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GLOSARIO
INKJET: impresora de inyección de tinta.
MASTER PRODUCTION SCHEDULE, MPS (siglas en inglés): plan maestro de
producción.
MATERIAL REQUIREMENT PLANNING, MRP (siglas en inglés): planeación de
requerimiento de materiales.
BALANCED SCORE CARD: cuadro de mando integral.
SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE, SMED (siglas en inglés): cambio de
matriz/troquel en menos de diez (10) minutos.
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RESUMEN
En la actualidad las tendencias mundiales de las empresas están enfocadas hacia
el control de la productividad, el servicio dirigido tanto al cliente interno como al
externo, y la rentabilidad de los negocios, dando un gran peso al seguimiento y
enfoque en los indicadores de gestión.
Teniendo en cuenta, la importancia que tiene este tema, la compañía ABC debe
establecer un plan de mejoramiento en su productividad, con estrategias que le
permitan la mejora continua, el seguimiento del proceso y la estandarización de las
actividades que realiza en el área de acondicionamiento secundario para las líneas
Farma y Alimentos, y así, lograr que la empresa mejore su nivel de competitividad
y adaptación en el mercado.
En el desarrollo de este proyecto se realizó un análisis externo e interno para
identificar las variables relevantes que afectan a la empresa. Teniendo en cuenta la
información recopilada se elaboraron las matrices de evaluación: DOFA y MAFE;
para identificar las oportunidades actuales de cambio en la compañía, dando como
resultado el desarrollo de estrategias encaminadas a mejorar la productividad, la
utilización de manera más adecuada del sistema de planeación de materiales MRP
y de la misma manera estrategias para aumentar el volumen de producción, con el
propósito de cumplir con los objetivos planteados por la compañía.
Palabras claves: planeación estratégica, propuesta de valor, mejora continua,
productividad, estándares, control y seguimiento.
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ABSTRACT
Global trends of the companies are now focused towards the control of productivity,
directed both external and internal customer service, and profitability of the business,
giving great weight to the tracking and focus indicators management.
Taking into account the importance that has this issue, the ABC company must set
an improvement plan in productivity, with strategies that will allow continuous
improvement, process tracking and the standardization of activities conducted in the
secondary packaging for Pharma and food lines area, in such a way, the company
improve their level of competitiveness and adaptation in the market.
In the development of this project an external and internal analysis was performed
to identify the relevant variables that affect the company. Taking into account, the
information collected were developed evaluation matrices: DOFA and MAFE; to
identify the current opportunities for change at the company, resulting in the
development of strategies aimed at improving productivity, the use of better
materials MRP and the same way planning system strategies to increase the volume
of production, with the purpose of complying with the goals set for the company.
Keywords: planning proposal, strategic value,
productivity, standards, control and monitoring
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continuous

improvement,

INTRODUCCIÓN
La compañía ABC, hace parte del sector logístico de Colombia desde hace más de
70 años. Tiempo en el cual ha venido teniendo cambios importantes en sus focos
de servicio, debido a la dinámica de las necesidades de las empresas, también ha
sido necesario pasar de ser una “simple” almacenadora de depósito, a ser un
operador logístico integral, donde sus servicios tienen la promesa de generar valor
a las compañías, ser la solución en sus procesos como un aliado estratégico, y,
además, ayudar a sus clientes a tener los ahorros y beneficios que como aliados
deben proponer.
Teniendo en cuenta la importancia de la logística en la actualidad y buscando como
compañía lograr los retos que se deben sortear cada día, y como lo afirma Drucker:
“La logística es la última frontera de la competitividad” 1, esta frase invita a tener
cada día mejores indicadores y mejores desempeños en busca de ofrecer productos
y servicios diferenciadores, que les permita a los clientes generación de valor en
sus procesos y eficiencias en costos y tiempos de servicio.
En el mismo sentido, la mejora continua juega un papel muy importante y es un
factor clave para mantener la competitividad. El valor agregado relacionado con la
diferenciación que caracteriza a la compañía ABC tiene que ver con este factor clave
y se centra en la visión y enfoque permanente en la búsqueda de soluciones
apoyado por el compromiso de calidad en el cumplimiento de los objetivos de los
clientes y la organización. Actualmente, la compañía tiene una oportunidad
importante para mejorar el desempeño del área de acondicionamiento secundario,
la cual representa casi el 50% de los ingresos de la compañía. Dicha área donde se
concentra actualmente los servicios de marcación, etiquetado, códigos de barras y
empaque de ofertas o amarres es un proceso que tiene oportunidades de mejoras.
Un postulado que permite entender la importancia del control y que facilita razonar
su impacto es el dado por Kelvin: “Lo que no se puede definir no se puede medir, lo
que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se puede
deteriorar” 2, si la compañía ABC logra establecer planes de producción ajustados
a estándares consolidados para medir y controlar su ejecución e implantar planes
de mejoramiento continuo en toda la cadena de valor de la logística de servicios,
impactaría positivamente en la rentabilidad del negocio.

1

MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral. 2ª Edición. Bogotá. ECOE Ediciones, 2016,
p. 17.
2
GONZÁLEZ ORTIZ, Óscar Claret. Sistema de gestión de calidad: Teoría y práctica bajo la norma
ISO 2015. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016, p. 334.
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El desarrollo del estudio para el mejoramiento de la productividad se realiza en las
áreas de medicamentos y alimentos, las cuales representan el 10% del total del
negocio de acondicionamiento de la compañía en la regional sur. La determinación
de dichas áreas se da a partir de una muestra Pareto de referencia practicada en
las líneas de soluciones salinas y nutricionales.
El proyecto se desarrolló a partir del diagnóstico de las áreas de acondicionamiento
secundario y sus áreas de apoyo, utilizando la metodología de planeación
estratégica. En las áreas diagnosticadas se evaluaron los sistemas de planeación,
programación, ejecución, dirección y control. Así mismo dentro de cada función se
llevó a cabo el diagnóstico, la evaluación de resultados y la propuesta del plan de
mejoramiento que integra los procesos de elaboración del plan maestro de
producción, registro de producción, el sistema MRP, así como la generación de
reportes y archivos, la elaboración de la programación de producción diaria,
semanal y mensual, la solicitud de materiales a compras y para producción, solicitud
de mano de obra, conformación de los grupos de producción por referencia,
digitación de reportes, impresión de código de barras, control de llegada de insumos
a bodega y planta de producción, proceso de ejecución de la producción y procesos
de calidad y diligenciamiento de reportes de producción y de calidad.
El objetivo primordial de este trabajo se centra en elaborar un plan de mejoramiento
de la productividad en las áreas de acondicionamiento secundario, este objetivo
busca aumentar los índices de mejora en el servicio, los estándares de producción
y la utilización del MRP para el control de dicho proceso.

17

1. EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La compañía ABC tiene como uno de sus negocios estratégicos, las áreas de
acondicionamiento secundario, es decir, áreas en las cuales se realiza la producción
de ofertas, procesos de marcación y codificación de los productos de los diferentes
clientes.
Los procesos actuales son semi-automatizados y se cuenta con un sistema
computarizado para la planeación y programación de la producción, inventarios y
facturación (MRP).
Los resultados de la compañía durante el último trimestre del año 2017, presentan
una disminución de la productividad en la línea de Alimentos y en la línea de Farma
del 25% y 17% respectivamente. Dicha disminución, afecta de manera importante
el margen de rentabilidad puesto que el área de acondicionamiento secundario
representa cerca del 50% de los ingresos de la compañía.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¡De qué manera impacta un plan de mejoramiento de la productividad en las áreas
de acondicionamiento secundario de la compañía ABC, basados en la información
que suministra el software que ejerce control en los procesos de producción?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Se pueden mejorar los resultados de las áreas de acondicionamiento secundario,
elaborando un plan de mejoramiento de productividad, basados en la información
que provee el software para controlar los procesos en la compañía ABC?
¿Qué tan importantes son los indicadores en línea de la empresa ABC para el
personal de las áreas de acondicionamiento secundario con miras al mejoramiento
de la productividad?
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2. JUSTIFICACIÓN
Actualmente, las circunstancias del mercado logístico son cada vez más exigentes,
lo que obliga a que los esfuerzos operativos, comerciales y de productividad de las
empresas estén orientados a fidelizar y mantener los clientes actuales, además,
buscar incrementar el número de sus clientes. La compañía ABC, ha venido
desarrollando iniciativas enfocadas a fortalecer el nivel de servicio y el mejoramiento
de su productividad, definiendo un objetivo estratégico que se enfoca al cliente
directamente con indicadores de servicio. Teniendo en cuenta de manera
importante los objetivos de la investigación, es determinante aplicar el modelo de
planeación estratégica dentro de la metodología Lean. Una de la metodología es la
DMAIC que se basa en cinco etapas: definición, medición, análisis, mejora y
control 3.
Estas herramientas serán de gran importancia para la realización de este trabajo y
se convertirán en un aporte importante para las estrategias y planes de mejora de
la compañía, dando como resultado, el mejoramiento de los estándares, protocolos
y la competitividad.
Este trabajo le permite a la compañía ABC, contar con estrategias para tener un
plan de mejoramiento de los indicadores de productividad del área de
acondicionamiento secundario, a través de la implementación de objetivos de
impacto en los factores que afectan la productividad y la mejora de los indicadores
operativos. De la misma manera, permite generar una cultura de control de
información suministrada por el software de la compañía y con enfoque de
seguimiento permanente, que le permita mejorar y alinear en tiempo real, las
acciones encaminadas a la planeación y la productividad, la cual, en consecuencia,
genera mejora en los niveles de servicio y mayor capacidad de producción del área.
La medición permanente de la productividad y de los estándares en las compañías
en la actualidad, son un factor determinante en la búsqueda de mejores formas de
hacer las cosas y lograr las eficiencias requeridas en los procesos y servicios. Como
resultado de ello, se requiere una dinámica permanente de control y mejora continua
que permita tomar acciones para el logro de la efectividad organizacional.
Esta investigación se realiza con el fin de mejorar sustancialmente los resultados
del área de acondicionamiento secundario y las áreas de apoyo dentro de la
3

PANDE, Peter; NEUMAN, Robert y CAVANACH, Roland. The Six Sigma Way. New York: McGrawHill, 2000, p. 9.
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compañía ABC, estableciendo un plan de mejoramiento de la productividad,
realizando un diagnóstico con el fin de identificar posibles desviaciones de los
indicadores para luego mejorar el control con base en la información suministrada
por el software utilizado en las áreas de acondicionamiento secundario, analizando
de manera integral la operatividad desde su planeación hasta su resultado, con el
propósito de garantizar el seguimiento en línea y así mejorar los indicadores de
productividad de las áreas analizadas.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de mejoramiento de la productividad en las áreas de
acondicionamiento secundario que incluya el uso eficiente de la información
arrojada por el software para controlar y mejorar la productividad en la empresa
ABC.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar un diagnóstico del comportamiento de la productividad de las áreas de
acondicionamiento secundario.
Proponer un plan de mejoramiento de la productividad de las áreas de
acondicionamiento secundario con el fin de plantear acciones de mejora en los
procesos y su impacto en los factores de producción.
Diseñar una estrategia para lograr que las áreas de acondicionamiento secundario
usen eficientemente la información arrojada por el software para controlar y mejorar
la productividad.
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4. MARCO DE REFERENCIA
Actualmente las circunstancias de mercado son más exigentes obligando a que los
esfuerzos comerciales y de producción de las empresas estén orientados a fidelizar
y mantener los clientes generando valor agregado y alternativas de mejoramiento
de productividad y rentabilidad. Es por esto, que la compañía ABC siendo una
empresa de logística, tiene un área especializada de acondicionamiento secundario
que se dedica a la producción de ofertas, procesos de marcación y codificación de
productos de varios de sus clientes según sus requerimientos, cumpliendo con las
expectativas de servicio mediante altos estándares de calidad. Lo anterior lo explica
Pérez cuando afirma que:
A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están
experimentando un proceso de cambios revolucionarios, pasando de una
situación de protección regulada a entornos abiertos altamente competitivos.
La naturaleza de la competencia empresarial propia de la era industrial, donde
la incorporación de alta tecnología ha sido lo más importante, se está
transformando rápidamente. En la actual era de la información, las empresas
ya no pueden obtener ventajas competitivas sostenibles sólo mediante la
aplicación de nuevas tecnologías a los bienes físicos o llevando a cabo una
excelente gestión de los activos y pasivos financieros. Actualmente el éxito
competitivo está vinculado a la habilidad de la empresa o negocio para explotar
sus activos intangibles. Esta situación, de transformaciones constantes del
ambiente de negocio hace necesario que las empresas, para mantener e
incrementar su participación de mercado en estas condiciones, deban tener
claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de su negocio, es decir
deben tener claro su sistema de medición de desempeño 4.

Lo anterior confirma la importancia de implementar un sistema de medición del
desempeño que permita un seguimiento de indicadores de producción con el fin de
lograr un mejoramiento de la productividad que conlleve al incremento de los
márgenes del negocio.
4.1 ANTECEDENTES
Las compañías de servicios logísticos dependen en gran medida del éxito de sus
procesos productivos, ya que son éstos los que finalmente miden el beneficio
económico de la operación y la satisfacción del cliente. Es por esto que las áreas
4

RODRÍGUEZ PÉREZ, Gonzalo. Factores explicativos de la revelación voluntaria de información
sobre fuentes de ventaja competitiva empresarial. En: Revista Española de Financiación y
Contabilidad, Julio-septiembre 2004 Vol. 33, No. 122.p. 705-739.
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de acondicionamiento secundario deben contar con lineamientos claros que
conlleven a la consecución de los objetivos del área, como son: indicadores
medibles, estándares de producción establecidos, un plan de acción que logre la
consecución de los resultados esperados por el área.
Partiendo de la importancia de la planeación, programación y control de las áreas
de acondicionamiento secundario, es necesario revisar el plan de acción vigente y
proponer estrategias con el objetivo de mejorar los índices de productividad y así
mejorar los resultados de la compañía. Lo anterior lo confirma Harrington, cuando
afirma que: “mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo,
eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico
del empresario y del proceso” 5. Esta definición permite entender que, en la
actualidad, para lograr los mejores resultados en las organizaciones, se requieren
de manera permanente tener enfoque de mejora continua y así mismo, disponer y
aplicar herramientas de seguimiento, de evaluación y de gestión de resultados, que
encaminen las empresas al logro de sus objetivos.
Esta razón lleva a entender como la compañía tiene dentro de los lineamientos de
su proceso y de sus resultados, el enfoque desde su planeación como una
necesidad importante el hecho de mejorar las productividades y procesos en
general, para un mejor resultado. Tomando como base a Drucker, “la planeación
estratégica es una herramienta vital para conocer el estado actual de la compañía
de forma integral, de manera que se puedan evaluar las áreas de apoyo para tener
un diagnostico que permita tener mayor información y lograr establecer estrategias
de mejora en la productividad” 6, por lo cual se realiza este trabajo, partiendo del
análisis de las posibles causas que impactan los resultados actuales y de la misma
manera en cómo establecer cambios y la mejora en los resultados financieros del
área.
Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación documental sobre la
implementación de la metodología Lean, planeación de mejoramiento en
área/planta de producción, productividad de mano de obra, implementación de MRP
y procesos de planeación estratégica.
Estudios anteriores basados en la filosofía lean, confirman la necesidad de
establecer un sistema de gestión de procesos que mejore la productividad,
optimizando recursos y usando solo la información necesaria. Estos estudios se
conocen desde la década de los noventa (Womack, Jones y Roos, 1992) 7 cuando
5

HARRINGTON, James. Business process improvement. Michigan. McGraw-Hill, 1993, p.309.
DRUCKER, Peter. Drucker para todos los días. Bogotá: Editorial Norma, 2006, p. 556.
7
WOMACK, James; JONES, Daniel y ROOS, Daniel. La máquina que cambió el mundo: La historia
de la Producción Lean, el arma secreta de Toyota que revolucionó la industria mundial del automóvil.
Barcelona: Profit Editorial, 2017, p. 336.
6
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en el segundo capítulo de su libro “Lean Thinking” presenta casos de éxito en
grandes empresas como: Toyota, Porsche, Wiremold, entre otras, basados en la
aplicación del método lean 8.
En el estudio elaborado por Ingrid León “Aumento de la productividad del área de
empaque de Laboratorios Elmor mediante estudio de tiempos” 9 se centró en el
mejoramiento de las técnicas de manufactura, específicamente en la mejora del
desempeño del área de empaque, donde se analizaron también las paradas de los
equipos pertenecientes a cuatro líneas de empaque con el fin de evaluar los retrasos
utilizando una metodología de trabajo de cuatro fases: evaluación de los procesos
actuales, medición de tiempos de procesos actuales, modelo alternativo de
ejecución de procesos, evaluación de la factibilidad del modelo alternativo, además
de utilizó el modelo de eficiencia general de equipos (OEE) y se encontró que
ninguna de las 4 líneas logran alcanzar una eficiencia del 60 %, para lo cual el
estudio recomendó mejorar el programa de mantenimiento de las maquinas, mejorar
la inspección de los insumos de empaque y monitorear el tiempo de parada de los
equipos.
Según el profesor Julio Alfonso Cortina Navarro, en su artículo: “Estudio e
implementación para mejorar la productividad en una planta de FIBROCEMENTO” 10
la problemática de la baja productividad se puede mejorar a través de la aplicación
de estrategias, técnicas de análisis y evaluaciones existentes con el fin de identificar
problemáticas en la cadencia, el rendimiento de la materia prima, paros de
producción y rotura de producción que permitan la implementación de mejoras en
la productividad de la línea en estudio y lograr mejores resultados que generen
efectos financieros positivos frente al presupuesto de la empresa. En su artículo, el
profesor después de realizar el proceso de investigación logra los siguientes
resultados:
• Determinar al comienzo del estudio que la causa de mayor impacto en los
resultados de la baja productividad lo generaba la cadencia de la máquina y esto
conduce a un impacto financiero fuerte.

8

Ibíd., p. 336.
LEÓN, Ingrid. Aumento de la productividad del área de empaque de Laboratorios Elmor mediante
estudio de tiempos. Venezuela, 2010, 88p. Trabajo de grado. Ingeniero producción, Universidad
Simón Bolívar. Decanato de estudios profesionales, coordinación de ingeniería de producción y
organización empresarial.
10
CORTINA, Julio Alfonso. Estudio e implementación para mejorar la productividad en una planta
de fibrocemento. En: Revista Dimensión Empresarial, Vol. 11. No. 2, 2013, p. 89-97.
9
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• El objetivo específico de la cadencia de máquina se cumplió en un 97 %.
• El objetivo específico de materia prima se cumplió en un 102 %.
• El objetivo específico de paros de producción no se cumplió.
• El objetivo específico de rotura de producción no se cumplió.
En el análisis desarrollado se logra sustentar con buenos resultados la cadencia de
las máquinas y el suministro de materiales, disminuyendo el impacto financiero del
bajo ritmo de producción.
La productividad es un elemento clave en la investigación, y para una mejor
referencia en cuanto a la productividad de la mano de obra, según Gaither: “…tres
factores importantes afectan la productividad de la mano de obra: el desempeño del
puesto de los empleados; la tecnología, las máquinas, las herramientas y los
métodos de trabajo, que apoyan y ayudan su trabajo y la calidad del producto. Los
grupos no de línea como los ingenieros industriales, de proceso, de productos y de
sistemas luchan por desarrollar una mejor automatización, maquinas, herramientas
y métodos de trabajo para incrementar la productividad de la mano de obra….” 11.
En dicha referencia se muestra la importancia que tiene en las organizaciones
realizar estudios de la producción, medición de tiempos y revisión de esquemas de
producción, así como la necesidad de mejorar en los indicadores de productividad,
los cuales le permiten a las compañías, incrementar sus utilidades y oportunidades
de negocio. Al tomar este articulo como referente se puede deducir la estrategia
importante de la mejora continua requerida en las organizaciones y en la realización
de un trabajo con los funcionarios de la compañía para lograr una búsqueda de
mejores prácticas y mejoras en los procesos, el cual genere una excelente
prestación del servicio y mejores resultados para la organización.
En la Universidad Autónoma del Caribe se realizó el estudio de “Diseño e
implementación del sistema MRP en las pymes” 12 que muestra el proceso de la
puesta en marcha del sistema y resalta la importancia de optimizar el uso de la
herramienta con el fin de controlar la operación en línea para la toma de decisiones
11

GAITHER, Norman. Administración de producción y operaciones. 8a ed. México: International
Thompson Editores, 2000, p. 846.
12
RIVERA POMA, Juan Manuel; ORTEGA PERNIA, Edith y PEREYRA QUIROZ, Julio. Diseño e
implementación del sistema MRP en las pymes. [en línea].En: Industrial Data Julio-diciembre de
2014, p.17. [Consultado el 26 de agosto de 2018] Disponible en internet:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81640856006
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oportuna y con información confiable. Sus autores mencionan lo siguiente: “En la
actualidad muchas empresas que desarrollan sistemas computacionales se
encuentran en constante cambio y creando nuevos sistemas que faciliten mejorar
los procesos. Por ello desarrollan softwares MRP para llevar un control más
automatizado” 13.
Se toma como referencia la pasantía institucional “Propuesta plan de
direccionamiento estratégico para la empresa de transportes OCCAR SAS” 14 que
tiene como objetivo identificar y diagnosticar el estado actual de la organización en
su marco estratégico a partir del análisis del entorno externo e interno, desarrollando
la Matriz DOFA.
4.2 MARCO CONTEXTUAL
Esta investigación se desarrolla en la compañía ABC en la ciudad de Cali,
específicamente en el área de acondicionamiento secundario, que es el área donde
se desarrolla el proceso de codificación, etiquetado y armado de ofertas según los
requerimientos técnicos de los clientes. Esta empresa se dedica al servicio de
operación logística 3PL 15, actualmente ocupa el primer lugar a nivel nacional según
su volumen de ventas y participación del mercado. La razón para desarrollar esta
investigación tiene que ver con la elaboración de un plan de mejoramiento de la
productividad, se identificará si las oportunidades de mejora se encuentran en la
planeación, organización o control de los procesos, ya que la información que arroja
el software (MRP) no es confiable debido a que los datos estándar con que se
alimenta no están técnicamente concebidos.
Partiendo de la importancia que tiene el área de acondicionamiento secundario para
la compañía, se observa que existen deficiencias en la planeación, control de
procesos y el análisis de información en línea. Desde el año 2014 se cuenta con un
software especializado (MRP) que permite administrar dichos procesos, asegurar
entregas y facturación de los diferentes clientes que tiene la compañía. Este
software es una herramienta que provee información en línea de cada uno de los
procesos, permitiendo un control más riguroso, que se usa en la actualidad para

13

Ibíd., p. 17.
CARDONA, Daniela y MICOLTA, Alex. Propuesta plan direccionamiento estratégico para la
empresa de transportes OCCAR SAS. Trabajo de grado. Administrador Empresas, Cali: Universidad
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2018, p. 130.
15
SAHAY, Bidya. Third Party Logistic. 3PL, 4PL and Reverse Logistics. India. Emerald Group
Publishing, 2006, p. 70.
14
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planear y controlar la producción, los tiempos de entrega y la facturación mínima
que debe generar la compañía.
4.2.1 Reseña histórica
ABC es una compañía del Sector Logístico con 73 años de historia, reconocida por
ofrecer a sus clientes innovación a través de soluciones integrales. Opera en
Colombia y en el exterior enfocada en tres líneas del negocio que incluyen:
Logística, Comercio Internacional, Gestión Documental. Cuenta con el respaldo de
uno de los grupos empresariales más importantes del país.
La compañía ABC forma parte de un grupo empresarial especializado en ofrecer
logística inteligente, del que hacen parte tres compañías más que logran brindar
soluciones integrales para sus clientes. Las empresas del grupo son: Cargo,
compañía especializada en soluciones de transporte nacional y urbano, Aduanas
Nivel 1, que se especializa en agenciamiento aduanero y comercio internacional, y
Servicios ABC, la empresa experta en gestión documental.
La compañía ABC es el resultado de la fusión de los dos almacenes de depósito
más grandes del país, que durante varias décadas venían operando con éxito desde
el año 1944. Dicha fusión se materializa en el año 2011 donde nace una nueva
marca que, acompañada de otras empresas logran articular su experiencia y
conocimiento para posicionarse como el grupo logístico más grande el país. La
compañía ABC ofrece un modelo de ingeniería logística único, que le ha permitido
mantenerse como la empresa líder a nivel nacional. Cuenta con 550.000 m² de
operaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional, sus oficinas administrativas
se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla y Cartagena lo que permite ofrecer un cubrimiento total en el país.
La compañía ABC es entonces, una empresa prestadora de servicios logísticos
integrales de la cadena de abastecimiento, especializada en alistamiento de
productos farmacéuticos y alimenticios, dedicada a la realización de servicios
logísticos con más de 70 años en el mercado, donde sus principales características
son:
Sector de la economía: servicios.
Objeto social: prestación de servicios de operador logístico en toda la cadena de
abastecimiento y suministro de sus clientes.
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Servicios prestados: manejo de la logística de centros de distribución, procesos de
acondicionamiento secundario, transporte urbano, nacional e internacional y
agenciamiento aduanero.
Empleados directos: 5000.
En los últimos años, la Compañía ABC, se ha posicionado como líder en el mercado
gracias a sus ventajas competitivas como: la capacidad operativa, el respaldo
financiero, la generación de valor en sus procesos y sus altos estándares de calidad
en el servicio.
Plan estratégico. En la actualidad, la compañía cuenta con un Plan Estratégico que
presenta las cuatro áreas clave desde la perspectiva de Capacidad, Procesos,
Cliente y Financiera. Dentro de las áreas clave de desempeño que se relaciona con
la perspectiva de procesos, se destaca la mejora de la productividad y eficiencia
(P1) que finalmente impactará en la generación de valor agregado a la organización
(F1). (Ver figura 1)
Figura 1. Mapa Estratégico Compañía ABC

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Mapa estratégico. [Imagen]. Bogotá, 2017.
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4.2.2 Estructura operativa
A continuación, se presenta un organigrama resumido tomando como base el
organigrama original de la empresa.
Figura 2. Organigrama

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Organigrama. [Imagen]. Bogotá, 2017.
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4.2.3 Descripción organizacional
A continuación, se detalla en cada uno de los puestos directos de la organización
y sus funciones resumidas.
VP de negocios y logística: se encarga de tener el relacionamiento en el tema
comercial a alto nivel con cada uno de los clientes, así como la definición de los
objetivos comerciales y de servicio. Es el encargado de dar el direccionamiento
necesario de manera vertical en la organización, de acuerdo al mapa estratégico
establecido por la junta directiva y dar cumplimiento a las metas y objetivos
trazados. Es responsable del soporte a cada una de las regionales y control en el
cumplimiento de los márgenes de los centros logísticos o áreas de
acondicionamiento secundario.
Gerente regional: encargado del direccionamiento regional, promueve el
desarrollo, acompañamiento y cumplimiento de estrategias y genera los nuevos
negocios para cada regional, cumplimiento de las ventas nuevas con la consecución
de clientes nuevos y profundización con venta cruzada a los clientes actuales. Dicho
cargo es el responsable de los lineamientos y estrategias para ejecución a mediano
y largo plazo y velar por el cumplimiento de los niveles de servicio.
Subgerente regional de operaciones: encargado del aseguramiento de los
acuerdos de servicio negociados con cada cliente, así como el cumplimiento en los
presupuestos de ventas y costos que tiene la regional y cada una de sus centros de
costos. Es responsable de la gestión de proyectos de mejora en cada centro
logístico y apoyar a los directores en la gestión operativa y toma de decisión.
Director del centro logístico: es el responsable en cada uno de los negocios o
áreas del cumplimiento operativo, control de diferentes procesos, manejo del
personal operativo y garantizar los niveles de servicio y márgenes establecidos en
cada negocio. El director es el canal de comunicación inicial con los clientes y quien
canaliza con la subgerencia los requerimientos necesarios para toma de decisiones.
Coordinador de acondicionamiento: es responsable específicamente en las
áreas de producción por el cumplimiento y garantía de los volúmenes de producción,
niveles de servicio y mejoras en el proceso operativo. Es el conducto regular del
personal de dichas áreas y velar por el estándar de calidad requerido por el proceso,
el cliente y la normatividad en Colombia.
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Supervisor: responde por la ejecución de los volúmenes estimados de producción,
así como el acompañamiento al personal operativo en la resolución de problemas y
ejecución necesaria.
Auxiliar administrativo: responde por el buen manejo de los registros y actividades
en el MRP, control de insumos y apoyo en la gestión operativa del área de
acondicionamiento.
Auxiliar de calidad: Es responsable de manera inicial en que cada una de las líneas
de producción tengan el cumplimiento de las normas BPM y de los estándares
definidos en el proceso, como es la inspección permanente de calidad, así como
liderar con los auxiliares de operaciones, el control del diligenciamiento del registro
de producción o registro de producción y estándares.
Auxiliar de operaciones: Es el encargado de ejecutar de manera directa en las
líneas de producción, los procesos operativos y son quienes cumplen con los
lineamientos definidos para la labor.
4.2.4 Producto
La compañía ABC cuenta con 550.000 mt2 de operaciones distribuidas en todo el
país. Esta ubicación en las zonas estratégicas de Colombia, lo cual le permite
ofrecer un cubrimiento total en la gestión logística de los clientes.
De igual forma, la red de transporte urbana, regional, nacional e internacional,
garantiza la presencia en toda Colombia y en 157 países más de los cinco
continentes, gracias a la alianza exclusiva con Hellmann Worldwide Logistics.
4.2.5 Modelo de negocio
“Todos nuestros procesos se basan en la búsqueda de eficiencias en la cadena de
suministro, la mejora para la competitividad de los servicios a través de la
diferenciación y la reducción en los costos por optimización” 16.

16

COMPAÑÍA ABC. Modelo de negocio. Bogotá, 2017.
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Figura 3. Modelo de Negocio

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Modelo de negocio. [Imagen]. Bogotá, 2015.
4.2.5 Competidores
Figura 4. Participación de mercado en Colombia

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Participación del mercado. [Imagen]. Bogotá, 2015.
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En la figura 4 se muestra la participación del mercado logístico en Colombia. Este
mercado tiene las 11 grandes empresas del gremio, donde se puede ver que la
compañía ABC es líder con el 25% de participación gracias a su modelo de negocio
y la integralidad de su oferta, lo que le ha permitido posicionarse como la empresa
con mayor participación en el negocio de servicios logísticos integrales en el país.
El mercado actual es dinámico, y la competencia es cada vez más agresiva
invirtiendo dinero en avances tecnológicos y consecución de procesos más
eficaces, por tal motivo, cobra importancia este plan de mejoramiento, ya que puede
implementarse en otras áreas de la misma compañía, teniendo en cuenta sus
características particulares, situación actual y posibles oportunidades de mejora. La
intención es mantener los procesos óptimos y mejorar en lo posible la calidad del
servicio integral logístico que presta la compañía ABC, que al final de cuentas, es lo
que distingue hoy en día su liderazgo en el mercado logístico en Colombia.
4.2.6 Clientes
Figura 5. Clientes de la compañía ABC

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Clientes. [Imagen]. Bogotá, 2015.
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La compañía se enfoca en cuatro grandes sectores estratégicos que requieren
soluciones logísticas, donde tiene relaciones comerciales exitosas con las grandes
marcas en cada uno de los sectores. En esta investigación particular tenemos el
análisis del grupo de productos farmacéuticos (Farma) y de retail (Alimentos).
4.2.7 Procesos
Los siguientes son los procesos que se realizan en el área de acondicionamiento
secundario en la compañía ABC.
• Termoencogido.
• Inspección 100%.
• Codificado Inkjet.
• Elaboración códigos de barras.
• Procesos manuales:
Etiquetado.
Armado de ofertas.
Colocación y retiro de accesorios.
Estuchado/desestuchado.
Siliconado/desiliconado.
Estampillaje.
Diseño de empaque.
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Figura 6. Mapa de procesos

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Mapa de procesos. [Imagen]. Bogotá, 2015.
4.2.7.1 Procesos de dirección
Mapa Estratégico: Bajo la metodología del Balanced Score Card, la compañía ABC
realiza su mapa estratégico, el cual enmarca los procesos de generación de valor,
mediante las cuatro perspectivas y las relaciones causa-efecto en los objetivos
establecidos.
Sistema gestión de calidad: La compañía enmarca todas las políticas,
procedimientos y estándares operativos, bajo la normatividad vigente y el
cumplimiento de sus requerimientos, bajo el marco legal, cumplimiento regulatorio
y todo el sistema de gestión de la calidad.
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4.2.7.2 Procesos Core
Ventas: Es el área encargada de las negociaciones con los clientes actuales y
además de consecución de nuevos negocios a la compañía.
Logística CEDI (Centro de Distribución): Es uno de los productos de mayor
importancia para la compañía, en el cual se controlan todos los procesos y servicios
de almacenamiento, control de inventarios, despachos y servicio al cliente
Logística Acondicionamiento: En este proceso se controla todo el servicio y la
promesa de valor con respecto a las diferentes necesidades de los clientes. Para
dicho proceso la compañía cuenta con las áreas especiales, sus procedimientos y
políticas según el marco legal y regulatorio.
4.2.7.3 Procesos de apoyo
Gestión humana: Es el área encargada de los procesos de contratación,
seguimiento al desempeño por medio de evaluaciones anuales al personal,
bienestar y además define los roles, responsabilidades y actividades de cada uno
de los puestos de trabajo.
Contabilidad: Se encarga de controlar todas las transacciones financieras como
ventas y costos, con el cumplimiento de las políticas, normas, sistemas y
procedimientos necesarios, con el fin de garantizar la exactitud, confiabilidad y
seguridad en los registros contables.
Cartera: Es el área encargada de controlar los cortes de cobro a los clientes, con
respecto a las negociaciones de pago de cada uno. Genera informes que reflejan
los estados de la cartera, reporta al área de negocios y logística además controla y
reporta oportunamente las obligaciones en mora para su cobro jurídico.
Compras: Es el responsable de realizar el aprovisionamiento de los insumos y
materiales necesarios para la producción o las operaciones diarias de la empresa,
también se encargan de evaluar continuamente si se encuentran recibiendo estos
materiales al mejor precio posible para maximizar las ganancias. Se encargan de
todo el proceso administrativo de las compras y la entrega de suministros, insumos
y materiales.
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Sistemas: Área encargada del control de los equipos de cómputo y de tecnología
de la compañía, así como el mantenimiento de los equipos, detección y resolución
de daños.
Calidad: Encargada del control de las políticas y protocolos requeridos para la
prestación de servicio logístico. Realiza inspecciones, auditorias y reportes de No
conformes cuando encuentra alguna desviación del proceso.
Mantenimiento: Se encarga del control de los planes de mantenimientos
preventivos y correctivos de los equipos y herramientas necesarias para la
operación logística y de acondicionamiento secundario. Debe garantizar la
confiabilidad de los equipos e infraestructura de la compañía, bajo los estándares
definidos en cada uno de los clientes.
Seguridad industrial: Responde por los procedimientos, controles, auditorias y
protocolos para el cuidado y la disminución de los riesgos en la salud y la integridad
de los colaboradores. Debe garantizar que se cumplan con la normatividad legal y
la exigencia en el cumplimiento.
Dirección técnica: Es el área encargada de todo el relacionamiento con las
entidades de control estatal como INVIMA e ICONTEC, con respecto a la
normatividad y además velar porque los estándares y protocolos de los procesos,
estén alineados a la política establecida.
Ingeniería: Es el área encargada del apoyo en el diseño de proyectos nuevos, así
como la mejora y validación de mejores prácticas para los procesos. Trabaja en
conjunto con las operaciones y debe proponer cambios y posibles ajustes a la
operación.
4.2.7.4 Macro proceso área acondicionamiento
Ver figura 7.
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Figura 7. Macro Proceso

Proceso
•Pronóstico
•Compras de
materiales
•Recibo de
producto para
acondicionamiento

Entradas

• Segregación por tipo de
línea a realizar
producción
• Ejecución del proceso
requerido de
acondicionamiento
• Garantía de calidad del
proceso
• Control de insumos y
balances de producción
• Monitoreo de los
volúmenes a producir
• Registro en el MRP de
las cantidades por lote
• Cierre de batch record de
produccion

•Producto conforme
acondicionado
•Reporte final de
batch record
•Balance de
producción
•Entrega de
mercancía a bodega
ya aprobada
•Facturacion por
MRP

Salidas

Fuente: Elaboración propia
4.2.7.5 Procesos del área acondicionamiento
Instrucciones para acondicionamiento
En el instructivo CD-AS2-I10 versión 6 de la compañía ABC (Ver anexo A), se
detallan los procesos de acondicionamiento que se presentan a continuación:
Estuchado de producto en línea.
• Armar plegadiza según indicaciones del Supervisor y área de Calidad.
• Revisar el codificado de trazabilidad, fecha de fabricación, fecha de Vencimiento y
registros sanitarios de las plegadizas y/o estuche.
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Figura 8. Flujo grama del proceso productivo

Cliente
• Envía forecast
con cantidades
por código.

Coodirnador de
acondicionamiento
• Realiza Pan
Maestro de
Producción.
• Realiza solicitud
de materiales al
área de compras.
• Posterior al
registro del Batch
Record, genera
los archivos del
MRP para
facturación.

Supervisor

Auxiliar
Administrativo

• Ejecuta los
procesos y
planes estimados
en el Plan
Maestro de
Producción.
• Garantiza el
cumplimiento de
volúmenes
estimados en
cada línea y cada
turno.

• Realiza procesos
de digitación y
reportes
requeridos para
el reporte de
producción.
• Imprime los
códigos de barra
para codificación.
• Responsable del
control de la
llegada de los
insumos para
producción.
• Registra la
información del
Batch Record en
el MRP.

Fuente: Elaboración propia
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Auxiliar Operativo
• Responsable del
proceso
operativo de
cada una de las
actividades.
• Responde por las
buenas
condiciones en el
proceso
productivo.
• Cumple
instrucciones
bajo las fichas
técnicas de cada
referencia a
producir.

Auxiliar de Calidad
• Responsable del
control
permanente
según los
lineamientos del
áera.
• Garantiza el
diligenciamiento
de los reportes
de producción y
calidad.
• Aprueba el
producto de las
líneas de
producción.

• Estuchar el producto dependiendo de las características de cada orden.
• Utilizar guantes de látex y tapabocas si se va estuchar productos sin empaque
primario (cepillos dentales sin blíster y cintas micro porosas).
• Cerrar plegadizas revisando que se encuentre el producto completo según la orden
de producción.
• Colocar sellos de seguridad cuando el producto lo requiera asegurándose de no
tapar fechas de vencimiento y que este no quede torcido.
• Empacar en corrugado de acuerdo a las especificaciones del cliente verificando la
codificación, (orden de producción o tablas de especificación).
• Empacar los líquidos, en posición vertical con las tapas parte superior para evitar
derrames.
• Empacar las cremas dentales, en posición vertical con la tapa parte inferior según
requerimiento del cliente.
• Cerrar corrugado con la cinta o goma según requerimiento del cliente y colocar
rótulos de identificación, no colocar una cinta encima de la otra.
 Proceso de etiquetado
• Verificar la información de cada corrugado al alimentar la tolva, mesa o banda con
el fin de mitigar el riesgo de mezclas provenientes del cliente.
• Verificar que la superficie del envase esté completamente limpia y libre de grasa.
Nunca se debe colocar una etiqueta encima de otra ya existente.
• Desprender la etiqueta de la lámina y colocarla en el envase verificando que no
queden arrugas y burbujas de aire, en el sitio y de la manera indicada por el cliente
teniendo en cuenta que no se debe tapar información.
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• En el momento de colocar la etiqueta, el líder debe buscar una línea de referencia
ya sea que esté marcada sobre el mismo frasco la especificación del cliente.
• Una vez finalizado el proceso de etiquetado, continuar con los otros procesos que
requiera el producto si aplica.
• Finalmente empacar en cajas corrugadas en forma y cantidad requeridas por el
cliente, sellarlas identificarlas con la información correspondiente.
Des-estuchado de producto en línea.
• Revisar que el producto contenga lo indicado y se encuentre completo en cada
estuche.
• Sacar el producto del estuche.
• Si se requiere destruir el estuche, el coordinador de acondicionamiento o líder de
línea da la instrucción al personal, los estuches, blíster o empaques rotos deben ser
depositados en una bolsa identificada con el rótulo de producto/material rechazado
CD-AS2-R-I2-5.

Colocación de sticker, códigos de barra, tapa códigos sensormatic
check point y adhesivos en general
Antes de colocar el código de barras en el producto verifique lo siguiente:
• Verifique contra la Orden del cliente que el producto físico coincida en nombre,
lote, fecha de fabricación., fecha de Vencimiento., registro sanitario y cantidad.
• Verifique los listados enviados por el cliente contra la lista actualizada enviada por
el cliente que el nombre del producto y el número del código de barras coincida con
el código de barras que se colocará.
• Durante el acondicionamiento de los pedidos se debe garantizar el despeje de
línea; el cual evita que exista más de un producto y código de barras sobre la
mesa evitando mezcla y confusiones.
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• Colocar el código de barra o tapa código en el lugar donde indique la orden,
usualmente es sobre un código ya existente.
• Asegurar que el nuevo código o tapa código tape completamente el código anterior
para evitar problemas de lectura del código en el almacén de cadena.
• Asegurar que el sticker no tape ninguna información correspondiente a lote, fecha
de fabricación, fecha de vencimiento, indicaciones y contraindicaciones, leyendas
especiales, a no ser que el cliente lo requiera.
• Verificar en cada uno de los rollos número a número que el código de barras
corresponda. Dejar un testigo por rollo y por columna en el instructivo, firmado y
aprobado.
• Verificar que no tenga líneas blancas al través que imposibiliten la lectura del
código.
• Para la colocación de sticker se debe tener en cuenta el conteo del material para
su posterior conciliación.
• Al empacar en corrugado se debe verificar nuevamente la presencia del sticker en
el estuche.
 Termoencogido con bolsa
• Recibir los materiales verificando las especificaciones solicitadas y cantidades.
• Iniciar a embolsar de acuerdo a los requerimientos de la orden de
acondicionamiento.
• Sellar las bolsas asegurándose de que estas no queden ni largas ni cortas para
evitar defectos en el termoencogido como puntas o termoencogido roto
respectivamente.
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• Se pasan por el túnel de termoencogido a la temperatura y velocidad adecuadas,
de acuerdo al producto hasta lograr la presentación del producto adecuada (sin
puntas, no termoencogido suelto, no termoencogido quemado o roto).
• Se empaca en corrugados en forma y cantidad adecuadas o según requerimientos
del cliente.
• Se sellan los corrugados y se les colocan los rótulos de Identificación (si aplica).
 Codificado
• Una vez aprobados los testigos, proceda a colocar sobre la banda transportadora
siempre en la misma posición las unidades a codificar.
• Una vez pasen las unidades bajo el sensor de codificado, las unidades salen
marcadas y estas deben ser recogidas al final de la banda para ser revisadas al
100% por la persona encargada de esta labor, asegurándose de verificar que no
pasen unidades sin codificar, codificado borroso, codificado torcido.
• En el momento de recoger las unidades se debe verificar que el tiempo de secado
sea el suficiente para que el codificado no se corra por fricción entre una unidad y
la otra.
NOTA: el motivo por el cual salen unidades sin codificar se debe a fallas del sensor,
unidades alimentadas sobre la banda una muy cerca de la otra de tal manera que
el sensor no pueda detectar el cambio de la unidad.
Es importante tener cuidado cuando se codifican, ya que se deben realizar pruebas
de codificado para definir si estas deben ser limpiadas antes del codificado con el
objeto de eliminar excesos de producto probables del proceso de envasado o grasa
propia del material a codificar.
 Empaque en corrugado y manejo de corrugados vacíos
• Una vez se inicie el trabajo en una línea de acondicionamiento se debe verificar
que el corrugado tenga los rótulos característicos de cada producto según las
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especificaciones de cliente y se debe verificar si el lote y el nombre corresponden al
producto que se encuentra trabajando.
• Determinar según la orden de acondicionamiento el manejo que se le debe dar a
los corrugados utilizados, verifique si se van a emplear nuevamente en el proceso.
• Una vez se inicie el trabajo en una línea de acondicionamiento se debe verificar
que cada uno de los corrugados antes de ser desocupados tengan los rótulos
característicos de cada producto según las especificaciones del cliente y se debe
verificar si el lote y el nombre corresponden al producto que se encuentra
trabajando.
• Una vez desocupado el corrugado y si éste se utiliza para empacar el mismo
producto nuevamente, se les coloca la identificación correspondiente a los rótulos,
(DUN 14) según especificaciones del cliente (si aplica).
• Si el corrugado no se utiliza de nuevo con el mismo producto, el líder de operación
y los líderes de línea se deben asegurar de haber retirado o anulado todos los
rótulos de identificación en cada uno de los corrugados trazando una línea sobre la
información de los rótulos (si aplica).
• Los corrugados que no se reutilicen, se debe coordinar con el cliente para la
destrucción.
• Si en las promociones se utilizan los corrugados donde viene el producto,
adicionalmente la orden debe pedir cierta cantidad ya que la unidad de embalaje
cambia. Se recomienda armarlos e ingresarlos a la línea que lo requiera (si aplica).
• Se deben armar y colocar sobre una estiba para evitar contaminación.
• Se empaca en corrugados en forma y cantidad adecuadas o según requerimientos
del cliente. (Verificación de integridad del producto y material, embalaje, sticker
requerido)
• Se debe dar la instrucción clara al personal de lo que se debe verificar durante la
inspección del producto. Se debe garantizar que el personal tenga claro el criterio
de calidad y que se cuenta con las personas necesarias para realizar la inspección.
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4.2.8 Distribución física
A continuación, se observa el plano o lay-out de las líneas de producción en cada
una de las áreas, tanto de farma como alimentos, donde se describe la distribución
física del área de acondicionamiento secundario.
4.2.8.1 Lay-out – Planta 1
Figura 9. Lay-out Farma

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Plano farma. [Imagen]. Cali, 2017.
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4.2.8.2 Lay-out – Planta 2
Figura 10. Lay-out Alimentos

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Plano alimentos. [Imagen]. Cali, 2017.
Figura 11. Líneas de producción

Fuente: COMPAÑÍA ABC. Área de producción. [Imagen]. Cali, 2017.
En la figura 11 se observan imágenes de la planta física en las líneas de producción
de la compañía ABC durante un proceso productivo real.
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4.2.9 Capacidades actuales teóricas
Capacidad instalada de las plantas de área de acondicionamiento secundario en
líneas de farma y alimentos.
Cuadro 1. Capacidad instalada

Área (m2)
Líneas de producción
Promedios de producción
(Und/mes)
Personal plataforma
Servicios prestados

Farma

Alimentos

Totales

400

100

500

7

3

10

1.500.000
43

280.000
28

1.780.000
71

Medicamentos, dispositivos médicos, alimentos y nutrición

Fuente: Compañía ABC. Capacidad. [Imagen]. Cali, 2017.
4.3 MARCO TEÓRICO
4.3.1 Producción Lean
La palabra “lean” en inglés significa “magra”, es decir, sin grasa. En español no
combina mucho la definición de “manufactura magra”, por lo que se le ha llamado:
manufactura esbelta o manufactura ágil, pero al igual que muchos otros términos en
inglés, se prefiere dejarlo así” 17. La teoría “lean” busca encontrar la mayor agilidad
en los procesos mediante la optimización de recursos, y esta soportada por
estándares de producción que permiten el mejoramiento de la productividad del área
investigada. Para esto, se basa en cuatro conceptos claves, los cuales serán
estudiados a lo largo de esta investigación para aplicarlos posteriormente en la
compañía ABC. Estos conceptos hacen referencia al valor (satisfacción de
necesidades del cliente), la cadena de valor (actividades y procesos implicados en
la producción tal y como lo defina el cliente), pull (personalizar las actividades y
procesos de la cadena de valor para cada cliente), perfección (mejora continua de
procesos, revisión y optimización de recursos).

17

PADILLA, Lilian. Manufactura esbelta En: Revista Electrónica Ingeniería [en línea]. Facultad de
Ingeniería, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2015. [Consultado el 15 de Julio de 2018].
Disponible en internet: http://www.tec.url.edu.gt/boletin
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Para Womack y Jones, "Lean Thinking” significa "producción ajustada" (lean
production) se conocen desde la década de los noventa los sistemas de producción
aplicados por las empresas japonesas sobre todo por las fabricantes de
automóviles 18. El presente trabajo utiliza la metodología Lean como una
herramienta para lograr la mejora en los procesos y en los indicadores de la
operación. Esta metodología se considera como un sistema de gestión de procesos,
que reestructura y mejora la calidad optimizando los recursos y usando solo la
información necesaria. En consecuencia, su aplicación permitirá tener un enfoque
más efectivo a los resultados esperados en el estudio. Se toma como referencia el
estudio de Torres Moncayo 19:
Figura 12. Metodología LEAN

METODOLOGÍA LEAN
MAYOR CALIDAD – MENOS COSTOS – MEJOR LEAD TIME

ELIMINAR
DESPERDICIOS

INVOLUCRAR AL
TRABAJADOR

MEJORA
CONTINUA

HERRAMIENTAS:
GESTIÓN VISUAL – 5S – TPM- SMED
Fuente: Elaboración propia
Para poner en marcha la teoría de la filosofía lean, es necesario usar herramientas
enfocadas a elevar la eficiencia del proceso de producción y mejorar su
productividad, partiendo de procesos estandarizados estables y confiables, y una
programación de la producción que permita tener un lead-time óptimo.

18

JONES, Daniel y WOMACK, James. Lean Thinking: Cómo utilizar el pensamiento Lean para
eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa. Barcelona. Grupo planeta, 2005, p. 478.
19
TORRES MONCAYO, Jesús. Lean production. Toluca (México): ITESM, 2009, p. 38.
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4.3.1.1 Gestión visual
Cualquier dispositivo de comunicación que indique el estado de la producción, de la
maquinaria, o cualquier ítem que se encuentre fuera del estándar es de gran ayuda
para identificar un problema en el momento que se observa, sin necesidad de parar
las líneas de producción para encontrar la razón del problema. De esta manera se
eliminan las cargas administrativas de los pequeños sistemas, y se integra al
personal encargado de producción como parte de solución a los problemas en línea,
evitando perder tiempos. Los indicadores en la gestión visual deben ser claros y de
fácil interpretación, con el fin de tomar decisiones fáciles y efectivas en línea. De
esta manera, se pueden realizar ajustes constantes con el fin de no desviar la
consecución de los objetivos.
4.3.1.2 Metodología 5S
Es una herramienta que permite organizar el trabajo, asegurando de forma
sistemática que el lugar de trabajo y sus áreas estén limpias, organizadas, seguras,
y dispuestas a mejorar la productividad con procesos esbeltos. La metodología lean
y su herramienta 5S 20 se inicia en los años 60’s, cuando Toyota con el objetivo de
lograr mejores lugares de trabajo, organizados, limpios y seguros, implementa esta
metodología para lograr un mejor entorno laboral y mejorar la productividad. Las 5S
son de origen japonés. En el siguiente cuadro se muestra su traducción, concepto
y objetivo particular.

20

ALDAVERT, Jaume; VIDAL, Eduard; LORENTE, Jordi y ALDAVERT, Xavier. 5S para la mejora
contínua. Barcelona: CIMS, 2016, p. 3
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Cuadro 2. Definición 5S

Fuente: LEAN SOLUTIONS. 5Ss. [en línea]. leansolutions 2018. [Consultado el 15
de
Julio
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.leansolutions.co/conceptos/metodologia-5s/

4.3.1.3 SMED
Es una metodología que consiste en la reducción de tiempo de preparación de
máquinas 21.
Tiempo de alistamiento: Es el tiempo que se emplea en preparar una máquina
después de fabricar la última pieza de un lote, hasta poner en marcha la producción
de la primera pieza del siguiente lote según sus especificaciones.
El SMED se usa en la industria para aumentar la capacidad y mejorar la flexibilidad
del proceso. Se desarrolla teniendo en cuenta tres fases:
Para entender el proceso de implementación de la metodología se definen los
siguientes términos:
• Operaciones internas (OI): Operaciones que se realizan con maquina parada.
• Operaciones externas (OE): operaciones que se realizan con maquina encendida.

21

CUATRECASAS, Lluis. Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible. Barcelona:
Profit Editorial, 2009, p. 180.
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Fase 1. Diferenciar las operaciones internas (OI) y externas (OE).
Fase 2. Separar las operaciones internas (OI) y externas (OE).
Fase 3. Convertir las operaciones internas en externas (OI→OE).
Fase 4. Simplificar las operaciones internas y externas (OI↔OE).
4.3.2 Planeación estratégica
Este proceso es de gran utilidad para conocer la situación actual de la compañía,
para que, a partir de dicha información se tomen decisiones sobre el
direccionamiento que se le va a dar a la organización 22.
La planeación estratégica es un proceso que permite a las personas que toman
decisiones en las empresas, analizar y procesar información necesaria con el fin de
evaluar la situación de la compañía, como su capacidad de reacción, su nivel de
competitividad, sus resultados esperados y demás información que permita tomar
decisiones y definir su visión a largo plazo, las estrategias para alcanzarla, así como
su monitoreo, ajustes y revisiones periódicas con el fin de convertir estas estrategias
un estilo que caracteriza el desarrollo de la compañía 23.
Para conocer la situación actual de la compañía mediante la planeación estratégica,
es necesario analizar información interna y externa con el fin de diagnosticar los
distintos escenarios que intervienen en el direccionamiento estratégico y establecer
posibles estrategias que aseguren los resultados esperados en el futuro. Para ello
se requiere aplicar modelos de análisis que contemplen aspectos relevantes, como
fortalezas y debilidades en el escenario interno, así como oportunidades y
amenazas en el escenario externo del área de acondicionamiento secundario. La
matriz DOFA es la herramienta adecuada para analizar la información antes
mencionada.

22

DUQUE, Gerardo. Planeación estratégica. En: Cuaderno de Casos de Ingeniería 3, caso 9,
Bogotá, 2010. p. 96.
23
Ibíd.
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Figura 13. Modelo de Planeación Estratégica

Fuente: DAVID, Fred. La gerencia estratégica. Edición. Bogotá: Editorial Legis
Editores, 1988, p. 370.
4.3.2.1 Matriz DOFA
Realizar diagnósticos que permitan formular y establecer estrategias de
mejoramiento, así como su seguimiento para efectos de control y seguimiento
resulta necesario para las organizaciones que buscan la competitividad y el
mejoramiento continuo.
“La matriz FODA como instrumento viable para realizar análisis organizacional, en
relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas, es
una alternativa que motivó a efectuar el análisis para su difusión y divulgación” 24. El
análisis DOFA consiste en evaluar factores como las fortalezas y las debilidades
que en conjunto diagnostican aspectos internos de la organización, y factores como
las oportunidades y amenazas que evalúan la situación externa. Con esta
herramienta se logra tener una perspectiva general de la empresa y su situación
estratégica.

24

MANKIW, Gregory. Principios de economía. México, Distrito Federal, México: Cengage Learning
Editores S.A. de C.V., 2012, p. 210.
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Thompson 25 establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia
tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización
y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas.
4.3.2.2 Análisis estratégico MAFE
El análisis estratégico MAFE se desprende de la información que presenta
finalmente la matriz DOFA, con sus debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas plenamente identificadas, con el fin de desarrollar cuatro tipos de
estrategias que permiten integrar elementos internos y externos para fortalecer la
competitividad y mejoramiento del área en estudio 26.
Estrategias FO: Buscan potencializar las fortalezas internas del área/empresa para
aprovechar las oportunidades externas y buscar ser competitivos.
Estrategias DO: Se pretende superar las debilidades del área/empresa
aprovechando las oportunidades externas.
Estrategias FA: Aprovechar las fortalezas del área/empresa para mitigar las
amenazas externas que puedan intervenir en el buen desarrollo del área/empresa.
Estrategias DA: Se realizan con el fin de encontrar tácticas defensivas para superar
las debilidades internas y disminuir el riesgo de las amenazas externas.
La matriz MAFE es entonces, una herramienta que se basa en la información que
proviene de la matriz DOFA para generar estrategias con el fin de integrar las
fortalezas y oportunidades que son los puntos fuertes del área/empresa para
encontrar ventajas competitivas, de igual manera, integra las amenazas y
debilidades en busca de estrategias que permitan encontrar soluciones efectivas al
cuadrante más débil de la matriz.
Con base en los conceptos mencionados anteriormente, la implementación teórica
del modelo ayudará a mejorar la productividad de la compañía ABC, teniendo en
cuenta que el área de acondicionamiento secundario, no arroja los resultados
esperados porque no tiene un plan de mejoramiento de los estándares de
25

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Traducido por Miguel Ángel Sánchez
Carrión. México. Pearson Educación, 2003, p. 336
26
PONCE TALANCÓN, Humberto. Contribuciones a la economía. Bogotá. 2006. p. 8.
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productividad, usando la información y realizando seguimiento continuo de forma
visual en sus procesos de producción. En consecuencia, es necesario que la
compañía implemente un sistema de gestión de procesos que conlleve al
mejoramiento de los estándares de productividad y a la generación de valor para la
compañía.
4.3.3 La planificación de los requerimientos de materiales o MRP
La planificación de los requerimientos de materiales MRP “se trata de saber qué se
debe aprovisionar y/o fabricar, en qué cantidad, y en qué momento para cumplir con
los compromisos adquiridos” 27.
Tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos en el momento
oportuno para cumplir con las demandas de los clientes. El MRP, en función de la
producción programada, sugiere una lista de órdenes de compra a proveedores.
Más en detalle, trata de cumplir simultáneamente tres objetivos:
• Asegurar materiales y productos que estén disponibles para la producción y
entrega a los clientes.
• Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación.
• Planear las actividades de manufactura, horarios de entrega y actividades de
compra

27

COMPANYS, Ramón y FONOLLOSA, Joan. GUARDIET. Nuevas técnicas de gestión de stocks:
MRP y JIT. Barcelona: Marcombo, 1989, p.20.
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Figura 14. MRP

Fuente: Compañía ABC. MRP. [Imagen]. Cali, 2018.
4.3.4 Productividad laboral
Desde una perspectiva general, la productividad es un factor importante para medir
el avance de las organizaciones, partiendo de esta premisa, la concepción de la
productividad laboral puede tomarse como una medida de eficiencia que es
resultado de la relación entre los recursos utilizados y la cantidad de salidas o
productos elaborados 28.
Así pues, se puede representar el cálculo básico de la productividad laboral con la
siguiente fórmula:

28

AHUMADA LOBO, Ivico M. La productividad Laboral en la industria manufacturera. México: Editor
Secretaria del trabajo y previsión social. 1987. p.55.
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
4.3.5 Estudio de tiempos

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

Es una técnica que permite conocer a partir de una muestra con una cantidad
limitada de observaciones, los tiempos que se requieren para llevar a buen fin una
tarea o proceso que ha sido determinado con anterioridad. A Frederick W. Taylor se
le conoce como el padre de estudio de tiempos en Estados Unidos, sin embargo,
fue en el siglo XVIII en Francia que Perronet inició con los estudios de tiempos en
la fabricación de alfileres 29. En el siglo XIX las propuestas de Taylor difundieron el
conocimiento de esta técnica, cuando se desarrolló el concepto de “tarea” en el que
proponía que la administración debía se debía encargar de la planeación del trabajo
de sus empleados un día antes de desarrollar la tarea, la cual debía tener un
estándar de tiempo comparado con el trabajador con la mejor calificación. Taylor
empezó su estudio de tiempos en 1881 cuando laboraba en una empresa en
Filadelfia. En 1903, después de 12 años Frederick W. Taylor presenta su artículo
“Shop Management” 30 (Administración de Taller) en el cual dio a conocer
fundamentos de la administración científica, donde hablaba de la importancia de
estudios de tiempos, estandarización de elementos y herramientas usadas en la
fábrica, estandarización de acciones para los trabajadores, y el uso de las tarjetas
de operaciones donde el trabajador podía ver las instrucciones para realizar su
trabajo.
En la empresa ABC se tienen claros los estándares de los procesos, las tareas están
claramente definidas y el coordinador de acondicionamiento es el encargado de
velar por que las acciones se realicen en el menor tiempo posible sin afectar la
calidad del resultado final, que es lo que ha destacado a la compañía frente a sus
competidores. Es necesario entonces, tomar tiempos de operación y compararlos
con los resultados arrojados por el software implementado en el área de
acondicionamiento secundario, para encontrar diferencias que permitan adoptar
cambios en los procesos.
4.4 MARCO CONCEPTUAL
Capacidad instalada. Potencial de producción o volumen máximo de producción
de una empresa, en este caso, capacidad de producción máxima del área de
29

PALACIOS ACERO, Luis Carlos. Ingeniería de métodos: Movimientos y tiempos. Bogotá: Ecoe
Ediciones, 2016, p.30.
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TAYLOR, Frederick. Shop Management. Ciudad: BiblioBazaar, 2008, p. 140.
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acondicionamiento secundario. Es el conjunto de recursos productivos de que
dispone la empresa y que pueden ser utilizados para producir. Estos recursos
pueden ser naturales, instalaciones, líneas de producción de la misma, o diferente
tecnología, conocimientos, permisos, y licencias, etc. 31.
Capacidad utilizada. Es la proporción de la utilización de la capacidad instalada de
una empresa, en este caso, la utilización real del sistema de producción del área de
acondicionamiento secundario. Es la parte de la capacidad instalada que está
siendo ocupada en un momento determinado 32.
Personal requerido. Cantidad de operarios requeridos para cumplir con las
exigencias de la planeación de producción del área de acondicionamiento
secundario, según el pronóstico. “… para realizar la prestación eficaz de todos los
tipos de servicios, es necesario determinar cuál será el tipo de personal que se
requerirá en función del diseño del servicio” 33.
Máquinas. Cantidad y/o capacidad de máquinas requeridas para cumplir con las
exigencias de la planeación de producción del área de acondicionamiento
secundario, según el pronóstico.
Turnos requeridos. Planeación grupal de personal requerido en horas de trabajo
diarias según las exigencias de la planeación de producción de área de
acondicionamiento secundario, según pronóstico.
Pronósticos de demanda. Es el pronóstico o el estimado de producción según la
demanda del mercado, con base en datos históricos y valoraciones de ventas. “La
formulación de pronósticos (o proyección) es una técnica para utilizar experiencias
pasadas con la finalidad de predecir expectativas del futuro” 34.
Estándar. Estándar es aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o
referencia. “…la estandarización es vital para el crecimiento de la empresa. Lo

31
VARGAS SÁNCHEZ, Gustavo. Introducción a la teoría económica un enfoque latinoamericano.
México. Pearson Educación, 2006, p. 657.
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Ibíd., p. 657.
33
KOENES, Avelina. Marketing Publishing. Diseño del servicio: paso a paso. Madrid. Ediciones Díaz
de Santos, 1998, p. 102.
34
CHAPMAN, Stephen N. Planificación y control de la producción. México: Pearson Educación,
2006, p.17.
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importante es llevarla a cabo de una manera adecuada a las necesidades de las
empresas” 35.
Estándar de calidad. Estándar de calidad es el que reúne los requisitos mínimos
en busca de la excelencia dentro de una organización institucional. “.. Una vez
definidos los procesos, se debe establecer un sistema de aseguramiento de calidad.
Existen diferentes programas de evaluación de la calidad que tienen en común la
utilización de: criterios o estándares explícitos preestablecidos y aprobados por una
autoridad reconocida…” 36.
Indicadores de gestión. Son instrumentos o mecanismos que sirven para evaluar
en qué medida se están logrando los objetivos trazados por la compañía, se usan
con unidades de medidas gerenciales que permiten evaluar el desempeño de una
organización frente a su plan estratégico, teniendo en cuenta las metas y los
objetivos a alcanzar. “En los sistemas de medición ha privado la tendencia de hacer
énfasis en el uso de indicadores cuantificables y financieros; sin embargo, una
evaluación para que sea completa, además de la aplicación de indicadores
cuantitativos financieros, necesita el uso de indicadores no financieros, criterios
lógicos e indicadores cualitativos que aporten los elementos necesarios para lograr
el análisis integral de la gestión, con miras a un “control estratégico” orientados a
mejores resultados” 37.
Espina de pescado. Es un diagrama de causa – efecto, también conocido como
Diagrama Ishikawa, que muestra las relaciones entre una característica y sus
factores o causas. El diagrama causa-efecto es así la representación gráfica de
todas las posibles causas de un fenómeno. Todo tipo de problema, como el
funcionamiento de un motor o una bombilla que no enciende, puede afrontarse con
este tipo de análisis 38.
4.5 MARCO LEGAL
Dispositivos médicos:
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Decreto 4725 de 2005 (diciembre 26) - por el cual se reglamenta el régimen de
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para uso humano 39.
Resolución 4002, (noviembre 2 de 2007) - por la cual se adopta el Manual de
Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para
Dispositivos Médicos 40.
Medicamentos:
Resolución número 003183 del 23 de agosto de 1995 - Por la cual se adopta el
manual de buenas prácticas de manufactura 41.
Resolución número 00001160 de 2016 - Por la cual se establecen los Manuales de
Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de Inspección de Laboratorios o
Establecimientos de Producción de medicamentos, para la obtención del Certificado
de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 42.
Serie de Informes Técnicos de la OMS 823 – Informe 32. Informe 37 43.
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5. METODOLOGÍA
5.1 TIPO DE ESTUDIO
Esta investigación es de carácter descriptivo ya que se recopila la información
estadística y cualitativa de las áreas de acondicionamiento secundario de la
empresa ABC, con el fin de identificar falencias y oportunidades de mejora para
proponer un plan de mejoramiento de productividad, así como recomendaciones
que conlleven a obtener mejores resultados.
El presente trabajo tiene como objetivo solucionar el problema planteado de
productividad en la compañía ABC, realizando una investigación aplicada. Esta
investigación pretende identificar la solución del problema planteado, y sus bases
conceptuales se enmarcan dentro de las teorías presentadas en el marco teórico.
Por consiguiente, se espera que esta investigación aplicada sea de gran aporte para
el mejoramiento de la productividad en el área de acondicionamiento secundario de
la compañía ABC. Según De la Garza Toledo (2005) 44, para tener mejores
estándares de producción, así como mejorar los tiempos de respuesta se debe partir
del control que pueda aplicar en el área.
Teniendo conocimiento del funcionamiento de la compañía ABC y específicamente
del área de acondicionamiento secundario, es necesario utilizar dos tipos de datos
que serán el insumo primario que son cuantitativos y cualitativos, ya que se está
investigando procedimientos de logística, que deben arrojar unos resultados
rentables que se deben analizar a partir de datos estadísticos que son consecuencia
de la operación de la compañía, adicional a esto, según Rodríguez Combeller
(1993) 45 “se debe asegurar una calidad superior en los procesos de alistamiento,
que se deben analizar con datos cualitativos ya que son características que tienen
los pedidos de los clientes”, el resultado del mejoramiento busca tener a los clientes
fidelizados para mantener una facturación acorde con las necesidades de la
compañía.
Por lo anterior, este caso obliga a realizar un análisis de forma explicativa que
permita identificar las causas del problema de productividad y conlleve a encontrar
la solución para mejorar los indicadores de producción y por ende los procesos de
alistamiento del área de acondicionamiento secundario, teniendo en cuenta a De
44
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La Cerda y Núñez de la Peña (1990) 46 donde define la productividad como “ una
medida de la eficiencia económica que resulta de la capacidad para utilizar y
combinar inteligentemente los recursos disponibles”. En la aplicación de este
modelo de investigación se evalúan variables del área de acondicionamiento
secundario y algunas de las áreas de apoyo, con la intención de tener un concepto
más amplio de las posibles falencias en el proceso productivo.
Como complemento de la investigación de carácter descriptiva, se realiza también
investigación explorativa, con fuentes de información verbales, de conducta o
algunas observaciones que pueden tener alguna forma subjetiva.
En el diagnóstico de la compañía ABC se usan herramientas de planeación
estratégica para evaluar de forma cualitativa la situación del área de
acondicionamiento secundario y sus áreas de apoyo, además de resultados
cuantitativos que son necesarios para evaluar el desempeño de la producción y los
procesos que intervienen en el resultado.
Como complemento las herramientas de planeación estratégica, se trabaja en la
metodología Lean (balanceo de líneas, técnica SMED, diseño de Lay-Out,
Metodología 5S, Metodología TPM, solución de problemas, herramientas
estadísticas, estandarización de trabajo) con el fin de buscar un mejoramiento
continuo que pueda lograr que las áreas de acondicionamiento secundario mejoren
su productividad a partir de esta investigación y que, además, logren incorporar las
estrategias propuestas a sus tareas diarias para obtener resultados sostenibles en
el tiempo.
Con el fin de cumplir con el objetivo de este proyecto, se analizan las áreas de los
sistemas de planeación, programación, ejecución y control de producción que
intervienen como áreas de apoyo en proceso de acondicionamiento secundario,
para ello, se realizan entrevistas a las personas encargadas de cada proceso con
el fin de obtener información relevante de cada área. En consecuencia, se analizan
los siguientes sistemas:
Sistema de planeación externa: pronóstico.
Sistema de planeación interna: elaboración del plan maestro de producción,
programación diaria, semanal, mensual, trimestral, explosión de materiales, revisión
46
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de inventarios, solicitud de materiales a compras, registro de información registro
de producción, generación de archivos en el sistema MRP, para facturación.
Responsable: coordinador de acondicionamiento
Sistema de programación: elaboración del programa diario, semanal y mensual de
producción, solicitud de materiales a bodega, puesta a punto y montaje líneas de
producción por referencias, puesta a punto mantenimiento, solicitud de mano de
obra. Responsable: supervisor de producción.
Sistema de ejecución de la producción: estándares por línea de producción,
métodos, operaciones, productividad de la línea, balanceo de líneas, paros de
maquinaria, cuellos de botella, faltantes, reprocesos.
Sistema de control de la producción: procesos de digitación de la información,
impresión de código de barras, control de llegada de insumos de producción,
registro de información del registro de producción en sistema MRP.
Sistema de control de calidad: control de procesos, aprobación de producto en línea
de fabricación, diligenciamiento de reportes de producción y calidad.
Sistema de inventarios de materiales, insumo y producto terminado: se deben
analizar los aspectos importantes de las áreas que intervienen en el proceso
productivo, es necesario entonces, realizar un estudio de sus productividades, así
como sus fortalezas y debilidades con el fin de desarrollar estrategias que permitan
mejorar los procesos.
El análisis de los resultados se realiza a partir del desarrollo de los siguientes
puntos:
• Elaboración de la matriz DOFA
• Elaboración de objetivos generales estratégicos
• Elaboración de los planes metas y programas para el plan de mejoramiento.
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5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
5.2.1 Primarias
• Análisis de resultados históricos de productividad del área de acondicionamiento
secundario y áreas de apoyo.
• Información recopilada del observador de los procesos productivos mediante
toma de tiempos tipo entrada-salida.
• Información arrojada por el MRP (planificación de requerimientos de materiales)
Entrevistas en grupo a personas que desarrollan el trabajo de acondicionamiento
secundario, además de información interna de la compañía ABC que servirá como
insumo adicional a los datos obtenidos de la información primaria.
5.2.2 Secundarias
Libros y artículos relacionados. (Ver bibliografía)
5.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN
5.2.1 Observación directa
Es aquella que tiene contacto directo con los caracteres o elementos que intervienen
en cualquier tarea/proceso que se pretende analizar o investigar. Los datos
estadísticos obtenidos de esta observación se consideran resultados originales y
verídicos.
Para efecto del análisis, se dispuso de un practicante universitario del área
operaciones quien tuvo como tarea ser observador del proceso desde la entrada de
materiales hasta la salida del producto para empaque.
5.2.2 Grupo focal
Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas
guiadas por un moderador, quien facilita las discusiones y propone el tema a tratar.
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Ésta técnica maneja aspectos cualitativos, donde los participantes hablan
abiertamente sobre el tema que se considere de importancia para la investigación.
Normalmente, en este tipo de reuniones existen preguntas previamente preparadas
con el fin de conducir la investigación al resultado esperado, dichas preguntas se
pueden ser abiertas o cerradas.
En esta investigación el grupo focal se basó en la metodología “World Café” que es
un proceso de investigación apoyado en una conversación humana, cálida con el
fin de tener la confianza necesaria para tratar temas de interés común. En esta
metodología las personas que intervienen no solo responden preguntas guiadas por
el moderador, sino que tienen atribuciones para proponer ideas que busquen el
bienestar del área. Se debe buscar un ambiente acogedor y amigable que permita
a los participantes sentirse cómodos, como si estuviesen en una cafetería.
La población sujeta de estudio fueron 25 trabajadores de las áreas de
acondicionamiento secundario de cada una de las plantas de Farma y Alimentos.
Se entrevistó tanto personal operativo como administrativo.
5.2.3 Elaboración propia
Para complementar la investigación, se utilizaron como técnicas de medición
entrevistas a los responsables de cada uno de los sistemas que intervienen en el
proceso productivo, y que, a su vez, sirven de apoyo al área de acondicionamiento
secundario. Con esta información se esperan tener resultados internos más
precisos.
Esta entrevista está a cargo del Sugerente Regional de Operaciones de la compañía
ABC, quien se encargará de reunir al grupo de trabajo y liderar la entrevista con el
fin de conocer a fondo y de primera mano, la situación de las distintas áreas.
5.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo la investigación, se ejecutaron cuatro etapas:
Etapa 1. Situación actual. (Diagnóstico). En esta fase se describen los procesos
operativos de las áreas de acondicionamiento secundario y las áreas de apoyo, con
el fin de identificar las tareas y conocer el desempeño actual de cada área. En el
área de acondicionamiento secundario es necesario observar el proceso, identificar
las etapas de alistamiento y conocer los indicadores que permitan establecer una
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medición clara del desempeño general. En esta fase se busca encontrar posibles
desviaciones que permitan tener un punto de partida para la elaboración del plan de
mejoramiento de la productividad.
Adicionalmente, es necesario conocer los procesos, las personas encargadas y los
roles que desempeñan éstas en las áreas de apoyo con el fin de evaluar el impacto
que pueden tener los resultados del área que es objeto de estudio. En este punto
es necesario conocer la planeación, la programación, la puesta en marcha y los
controles con los que cuenta la compañía ABC en todo el proceso productivo.
Para desarrollar el diagnóstico del área de acondicionamiento secundario se
aplicaron entrevistas a cada uno de los responsables de los sistemas de:
• Sistema de planeación externa
• Sistema de planeación interna
• Sistema de programación
• Sistema de ejecución de la producción
• Sistema de control de la producción
• Sistema de control de calidad
• Sistema de inventarios de materiales, insumo y producto terminado
Con el fin de obtener las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del
sistema de producción.
Etapa 2. Evaluación de resultados. El análisis de las áreas de los sistemas de
planeación, programación, ejecución y control de la producción se hace a partir de
información suministrada por los responsables de cada área, realizando entrevistas
para alimentar de información la matriz DOFA, con el fin de evaluar el estado actual
del proceso productivo a partir de las distintas perspectivas que pueden tener las
áreas que intervienen en la productividad.
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Una vez obtenida la información necesaria de cada uno de los sistemas, se realizó
un análisis estratégico con factores internos y externos, con el fin de comprender de
forma integral los aspectos importantes que llevaron al planteamiento de la matriz
DOFA. Igualmente, se evaluaron las debilidades mostradas por las áreas de apoyo
y acondicionamiento secundario según las herramientas aplicadas.
Se generaron estrategias a partir de la matriz DOFA analizando debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas realizando el cruce de posibles soluciones a
las oportunidades de mejora registradas en la matriz. Estas estrategias se
convierten en el mayor insumo en la elaboración del plan de mejoramiento.
Adicional al análisis cualitativo, se tomará como base para la elaboración de
estrategias los resultados de la observación de tiempos, datos históricos,
estadísticas y demás información cuantitativa.
Etapa 3. Diseño de plan de mejoramiento de la productividad en las áreas de
acondicionamiento secundario. Plan de mejoras de los procesos de área de
acondicionamiento secundario, a partir de la información recopilada y la observación
de las oportunidades de mejora en cada una de las tareas. El plan es un conjunto
de observaciones y recomendaciones a los procesos actuales, que buscan mitigar
las fallas actuales identificadas en las fases previas, en esta fase se hace necesario
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración
de Empresas y aplicarlos para subsanar las falencias encontradas y lograr mejorar
la productividad en el área de acondicionamiento secundario de la compañía ABC.
Etapa 4. Control del plan de mejoramiento. Una vez elaboradas las
recomendaciones basadas en la situación actual de la compañía, se debe tener
información concreta del plan de mejoramiento y analizar los reportes, con el fin de
conocer si se lograron los resultados óptimos esperados. Para ello es importante
tener en cuenta el visto bueno de la jefatura del área y establecer plazos concretos,
con el fin conocer el impacto de la productividad después de la puesta en marcha
del plan de mejoramiento.
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6. DIAGNÓSTICO
6.1 ETAPA 1: DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO
6.1.1 Condiciones actuales
El área de acondicionamiento secundario en las líneas de Farma y Alimentos trabaja
generalmente de lunes a sábado, en tres turnos de 8 horas, cubriendo las 24 horas
de cada día, con 10 líneas de producción, distribuidas así: Farma siete líneas y
Alimentos tres líneas.
6.1.2 Situación actual
Se detectaron tres grandes ejes problemáticos en las áreas de acondicionamiento
secundario que corresponden a:
• Baja productividad.
• Falta de seguimiento y control en los procesos de producción.
• Baja utilización del sistema de planeación de requerimiento de materiales MRP.
6.1.3 Evaluación de factores internos
Para realizar el diagnóstico de las diferentes áreas se utilizó el análisis DOFA, y sus
resultados aparecen a continuación.
Se llevaron a cabo las entrevistas a los responsables de las áreas que intervienen
en el proceso productivo, incluida el área de acondicionamiento secundario. En
primera instancia se realizó un diagnóstico de los factores internos de cada área de
la compañía ABC, para determinar el desempeño de las actividades que se realizan
en cada área, En consecuencia, se identificaron aspectos que debe cumplir cada
área para un buen funcionamiento y aporte en la mejora de los indicadores y
productividad, de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la organización.
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6.1.3.1 Sistema de planeación externa
El cliente envía un pronóstico trimestral que se ajusta de manera mensual y diaria.
Este pronóstico corresponde al 70% del volumen mensual de pedidos y en el día a
día se requieren pedidos en caliente los cuales corresponden al 30% del volumen
mensual. Estos pedidos en caliente corresponden a las solicitudes para despachos
urgentes por demanda del mercado sin un pronóstico inicial, los cuales deben ser
atendidos de manera inmediata aumentando los niveles de ineficiencia en las líneas
de producción.
Realizado el diagnóstico del sistema de planeación externa, se encontró como
resumen, que no está en el alcance de la Compañía el garantizar los volúmenes de
manera directa, así como el asertividad en los planes de producción no se cumple
al 100%. Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de planeación externa se
detalla en la siguiente tabla.
Cuadro 3. Diagnóstico sistema de planeación externa
Debilidades
Fortalezas
El cliente solo envía El
área
de
el
70%
del acondicionamiento
pronóstico mensual tiene
producción
constante según los
pronóstico
El
cliente
solo
cumple el 80% del
pronóstico enviado

Oportunidades
Ajustar de manera
más efectiva los
planes
de
producción con la
información
del
pronóstico recibido.
Proponer mejores
tarifas
para
aumentar
volúmenes
mensuales

Amenazas
Cambio de operador
logístico por parte
del cliente.

No hay contratos de
volúmenes mínimos
de
producción
mensual con los
clientes.

Se
recibe
un
pronóstico trimestral
pero
se
ajusta
mensual por los
clientes

Fuente: Elaboración propia
6.1.3.2 Sistema de planeación interna y programación
El proceso de planeación se realiza a partir del pronóstico enviado por el cliente y
apoyado en la entrevista realizada al coordinador del área de acondicionamiento,
quien es el responsable de la elaboración del plan maestro de producción, con base
en el pronóstico trimestral y ajustado mensualmente.
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El coordinador de acondicionamiento es el responsable de la explosión de
materiales, para lo cual no se utiliza el MRP para dicho proceso, elaborándolo
manualmente en tablas de Excel y pedidos mensuales de insumos y materiales al
área de compras.
Realizado el diagnóstico del sistema de planeación interna y planeación, se
encontró como resumen, que no existe un Plan Maestro de Producción (MPS)
debido a que se trabaja con las cifras que se encuentran en el pronóstico enviado
por los clientes. Adicionalmente no se está utilizando de una manera efectiva el
MRP que la compañía tiene para dichos procesos, así como la falta de estándares
para cada código en dicho MRP, lo cual genera que sea muy importante el estimado
del líder del proceso en cuanto a volúmenes, para realizar la planeación de recursos
requerida.
Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de planeación interna y
programación se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro 4. Diagnóstico sistema planeación interna y programación
Debilidades
Fortalezas
Oportunidades
Amenazas
No se utiliza el MRP Existe un cumplimiento Aprovechar el MRP Errores
de
como herramienta de del 99% de nivel de para la planeación volúmenes que
servicio
general
afecten
los
programación
recursos
disponibles
El plan se hace en El Pareto de referencias Capacitar al personal No tener los
Excel y ajustado de soluciones salinas y en mejores prácticas materiales
a
según
envíos nutrición tienen alto de planeación
tiempo según
mensuales
volumen de unidades
los
cambios
por lote
imprevistos
No existe un Plan
Alinear con el cliente
Maestro
de
las expectativas de
Producción (MPS)
cantidades
por
semana/día
Los
ausentismos
Suavizar
la
afectan el proceso
producción
productivo

Fuente: Elaboración propia
6.1.3.3 Sistema de ejecución de la producción
El proceso de ejecución de la producción se realiza con base en el plan maestro
realizado por el coordinador de acondicionamiento y este es ejecutado por los
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supervisores con base en las líneas que deben ser utilizadas y para lo cual
previamente se ha realizado la programación del personal para la semana a
ejecutar. Se tiene una ficha técnica de las referencias a producir, la cual es la base
para iniciar los procesos y se ejecuta con el previo inicio del diligenciamiento del
documento registro de producción. Este proceso se hace de manera constante pero
el supervisor, no cuenta con estándares técnicamente analizados, que le permitan
identificar de manera más efectiva el avance de la producción. Dentro de las
observaciones de los indicadores es un área que tiene un cumplimiento por encima
de la producción solicitada por encima del 98% y esto hace parte importante del
nivel de experticia, compromiso y desempeño del área.
Realizado el diagnóstico del sistema de ejecución de producción, se encontró como
resumen, que se tiene una alta experiencia y tiempo de contratación del personal
operativo en la producción, pero no existe un monitoreo permanente de los
responsables del proceso con base en estándares definidos, además de la
importancia que debe darse al proceso de marcación en caliente para el volumen
de unidades a producir. Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de
ejecución de producción se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro 5. Diagnóstico sistema de ejecución de la producción
Debilidades
Fortalezas
Oportunidades
Hay un importante Alta
experticia
del No se utiliza al
volumen de “pedidos personal en procesos de 100% la capacidad
en caliente”
acondicionamiento
instalada
de
manera
permanente
Falta supervisión de
supervisores en las
líneas
contra
productividades
Los
tiempos
estándar se tienen
por
el
proceso
general
Alta dependencia de
los procesos con
labor manual
Requerimientos de
personal
temporal
dependiendo de los
volúmenes

Se cumple al 99% los
planes de producción
solicitados
Bajo volumen de averías
en
procesos
de
acondicionamiento
Altos
estándares
de
Calidad en los procesos
Posibilidad de reacción
ante pedidos eventuales

Fuente: Elaboración propia
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Amenazas
Este proceso
podría
ser
realizado en las
líneas
de
producción de
las plantas
Automatizar
Los errores de
procesos
de esta
área
acondicionamiento tienen impacto
regulatorio.
Dar
información
del avance de
procesos a los
clientes

6.1.3.4 Sistema de control de la producción
El proceso de control de la producción se realiza tanto por el coordinador como por
el supervisor, para lo cual la base fundamental del control está basada en las
especificaciones técnicas con el registro de producción, pero no se tiene la cultura
de control y seguimiento en línea contra estándares definidos, por lo cual es una
estimación de la base de productividad global de las tareas y no como un control
por cada proceso y subtarea.
No se observa que haya la interacción del MRP con las necesidades de control de
la producción y esta es una de las oportunidades importantes para dicho control.
Realizado el diagnóstico del sistema de control de la producción, se encontró como
resumen, que no se utiliza el MRP como la herramienta de seguimiento a las
productividades por código, lo cual impacta en que el control no sea realizado contra
un estándar determinado. Esta es una oportunidad importante para el mejoramiento
del proceso. Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de control de la
producción se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro 6. Diagnóstico sistema de control de producción
Debilidades
Fortalezas
Oportunidades
Baja utilización de la Alto
nivel
de Mejorar el control
herramienta MRP en cumplimiento de los de
productividad
producción en línea
volúmenes
por cada proceso
programados
Falta seguimiento al Experticia en el Tener un sistema
estándar
de personal
de control visual,
producción
vs
para
que
el
capacidades reales
personal
sea
autocontrolado en
sus
planes
de
producción
No se utiliza el MRP
Dar visibilidad a los
para el proceso de
clientes del avance
de sus órdenes de
control diario y en
línea
producción.
Los supervisores no
cuentan
con
estándares
para
controlar

Fuente: Elaboración propia
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Amenazas
Injerencia del cliente
en algún momento de
la producción
Acondicionamiento
del producto en las
plantas
de
cada
cliente

6.1.3.5 Sistema de control de la calidad
El proceso de control de calidad es una de las mayores fortalezas que se evidencian
en el área de acondicionamiento secundario, debido a que cumplen de manera
importante con los requerimientos regulatorios. Dichos controles son ejecutados en
cada línea de producción por un líder de línea, quien registra la información
requerida en el registro de producción, con el seguimiento estricto de dicho
documento. Se realiza de manera permanente un control adicional al proceso
productivo por parte de las auxiliares de calidad, quienes validan avance del
proceso. El área de calidad está en cabeza el coordinador de Calidad, quien
finalmente tiene la responsabilidad de garantizar el cierre efectivo del proceso y
valida las condiciones en cada línea y así mismo tiene la interacción con las áreas
de calidad del cliente.
Realizado el diagnóstico del sistema de control de calidad, se encontró como
resumen, que los altos estándares de calidad del área, son una ventaja competitiva
y sobre todo de confianza en el manejo de acondicionamiento de productos tan
críticos como son Farma y Alimentos, los cuales tienen impacto en la salud y la vida
de las personas. Es un área que está certificada por el Instituto de vigilancia de
medicamentos y alimentos INVIMA por capacidad de acondicionamiento.
Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de control de calidad se detalla en
la siguiente tabla.
Cuadro 7. Diagnóstico sistema de control de la calidad
Debilidades
Fortalezas
Alta dependencia de Cumplimiento
los procesos con regulatorio y de altos
labor manual
estándares
de
calidad
Personal dedicado al
control de calidad de
procesos
El modelo de registro
de producción tiene
una metodología de
control muy riguroso
Alto estándar de
infraestructura en las
áreas de producción

Fuente: Elaboración propia
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Oportunidades
Capacitar
más
personas del área
como líderes de
calidad en proceso

Amenazas
Auditorias sin aviso
de
entes
regulatorios
(Invima)
El no cumplimiento
de estándares BPM
puede
ocasionar
cierre del área

6.1.6.6 Sistema de inventario de materiales, insumo y producto terminado
El proceso de inventario de materiales, insumo y producto terminado se realiza por
parte del auxiliar administrativo con el liderazgo del coordinador de
acondicionamiento. Este proceso tiene una ventaja importante, considerando que
no controla inventarios de producto terminado, ya que los inventarios se manejan
directamente en el centro de distribución. Las solicitudes de insumos y materiales
las realiza el coordinador de acondicionamiento, los primeros días de cada mes con
base en el plan maestro. Este inventario no está siendo manejado en el MRP, por
lo cual es una oportunidad importante para dicho control. Los inventarios son
básicamente etiquetas, cintas, tintas para maquinas Inkjet, los cuales llevan su
control en archivos de Excel. Uno de los auxiliares administrativos, es el
responsable de entregar a cada línea de producción previo al inicio de ejecución,
las cantidades de etiquetas, sticker, cintas requeridas para el volumen a producir.
En el registro de producción, se realiza el balance de materiales por cada orden de
trabajo.
Realizado el diagnóstico del sistema de inventario de materiales, insumo y producto
terminado, se encontró como resumen, que no hay desviación en los inventarios,
ya que dicho control lo realiza la bodega en entradas y salidas, así como los insumos
se tiene una alta confiabilidad en los pedidos que se realizan para la producción del
mes. Para mayor claridad del diagnóstico del sistema de inventario de materiales,
insumo y producto terminado se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro 8. Diagnóstico sistema de inventario de materiales, insumo y
producto terminado.
Debilidades
Los
pedidos
de
insumos solo se hacen
con
el
70%
del
volumen confirmado de
pronóstico.
No hay utilización de
planeación
de
requerimiento
de
materiales (MRP) para
dicho proceso
Los
pedidos
de
insumos tienen un
proceso de compra
aproximadamente de 5
días

Fortalezas
Confiabilidad del 99%
en inventarios cíclicos
de
materiales
e
insumos

Oportunidades
Dar utilización del
MRP para control de
materiales, ya que
tiene dicho modulo

Amenazas
Riesgo en error de
planeación
de
materiales y no se
tengan a tiempo

Se
cuenta
con
funcionario
responsable del control
de insumos

Proponer inventarios
de materiales en
consignación

Cambio
de
prioridades del cliente
que
afecten
los
insumos alistados.

Las tareas de entrega
de producto terminado
son realizadas por
montacarguistas
dedicados a dicho
proceso

Fuente: Elaboración propia
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Disminución de los
volúmenes de venta
de los clientes

6.2 ETAPA 2: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Teniendo en cuenta todas las entrevistas y los análisis de la DOFA en cada uno de
los diagnósticos realizados, se resume en un análisis estratégico, que presenta las
principales afectaciones a nivel interno con las debilidades y fortalezas, así como a
nivel externo con las oportunidades y amenazas. Este análisis estratégico permite
tener la visualización de los principales ejes problemáticos, a partir de los cuales se
realizarán las estrategias a ejecutar.
Cuadro 9. Análisis estratégico
Análisis estratégico conclusiones
Análisis interno
Análisis externo
El área de acondicionamiento tiene producción
Ajustar de manera más efectiva los planes de producción con
constante según los pronósticos.
información del pronóstico.
Existe un cumplimiento del 99% de nivel de
Proponer mejores tarifas para aumentar volúmenes mensuales.
servicio
El Pareto de referencias de soluciones salinas y
nutrición tienen alto volumen de unidades por
Aprovechar la información del MRP para la planeación general.
lote
Alta experticia del personal en procesos de
Capacitar al personal en mejores prácticas de planeación.
acondicionamiento
Se cumple al 99% los planes de producción
Alinear con el cliente las expectativas de cantidades por
solicitados
semana/día.
Bajo volumen de averías en procesos de
Suavizar la producción.
acondicionamiento.
No se utiliza al 100% la capacidad instalada de manera
Altos estándares de Calidad en los procesos.
permanente.
Posibilidad de reacción ante pedidos eventuales.
Automatizar procesos de acondicionamiento.
Alto nivel de cumplimiento de los volúmenes
Dar información del avance de procesos a los clientes.
programados.
Experticia en el personal.
Mejorar el control de productividad por cada proceso.
Cumplimiento regulatorio y de altos estándares
Tener un sistema de control visual, para que el personal sea
de calidad.
autocontrolado en sus planes de producción.
Personal dedicado al control de calidad de
Dar visibilidad a los clientes del avance de sus órdenes de
procesos.
producción.
El modelo de registro de producción tiene una
Capacitar más personas del área como líderes de calidad en
metodología de control muy riguroso.
proceso
Alto estándar de infraestructura en las áreas de
Dar utilización del MRP para control de materiales, ya que tiene
producción
dicho modulo
Confiabilidad del 99% en inventarios cíclicos de
Proponer inventarios de materiales en consignación
materiales e insumos
Se cuenta con funcionario responsable del
Entrega de volumen de ofertas a otros proveedores
control de insumos
Las tareas de entrega de producto terminado
son realizadas por montacarguistas dedicados a
No hay contratos de volúmenes mínimos de producción mensual
dicho proceso
El cliente solo envía el 70% del pronóstico
Errores de volúmenes que afecten los recursos disponibles
mensual
El cliente solo cumple el 80% del pronóstico
No tener los materiales a tiempo según los cambios imprevistos
enviado
Se recibe un pronóstico semestral pero se ajusta
El proceso de acondicionamiento podría ser realizado en las líneas
mensual por los clientes y se utiliza como Plan
de producción de las plantas propias del cliente.
Maestro de Producción (MPS)
Baja utilización de la herramienta MRP en
Los errores de esta área tienen impacto regulatorio.
producción en línea
El plan se hace en Excel y ajustado según
Injerencia del cliente en algún momento de la producción
envíos mensuales
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Cuadro 9. Continuación
Análisis estratégico conclusiones
Análisis interno
Análisis externo
El plan de producción lo hace el coordinador de
Acondicionamiento del producto en las plantas de cada cliente
acondicionamiento
Los ausentismos afectan el proceso productivo
Auditorias sin aviso de entes regulatorios (Invima)
Hay un importante volumen de “pedidos en
El no cumplimiento de estándares BPM puede ocasionar cierre
caliente”
del área
Falta supervisión en las líneas comparadas
Riesgo en error de planeación de materiales y no se tengan a
frente a las productividades.
tiempo
Los tiempos estándar se tienen en el proceso
Cambio de prioridades del cliente que afecten los insumos
general, no de cada tarea.
alistados.
Alta dependencia de los procesos con labor
Disminución de los volúmenes de venta de los clientes
manual.
Requerimientos de personal temporal cuando
aumentan los volúmenes de producción.
Falta seguimiento al estándar de producción vs
capacidades reales
Los supervisores no cuentan con estándares
para controlar
Alta dependencia de los procesos con labor
manual
Los pedidos de insumos tienen un proceso de
compra aproximadamente de 5 días

Fuente: Elaboración propia
6.2.1 Matriz DOFA
Como resumen de la metodología de planeación estratégica, y usando las
herramientas aplicadas de entrevistas, grupo focales y observación directa, se llega
a la matriz DOFA, la cual se detalla a continuación y es la base para la definición de
los planes de acción que tienen como objetivo, impactar los principales ejes
problemáticos.
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Cuadro 10. Matriz DOFA
DEBILIDADES
Cumplimiento del forecast en el 80% de lo
estimado
Baja utilización de la herramienta MRP en
producción en línea
Falta seguimiento al estándar de
producción vs capacidades estimadas
Alta dependencia de los procesos con labor
manual
Los ausentismos afectan el proceso
productivo
Requerimientos de personal temporal
dependiendo de los volúmenes

OPORTUNIDADES
Capacidad instalada no utilizada al 100%
Automatización de procesos de etiquetado
Aumentar la capacidad operativa en las
plantas de los clientes como línea de
acondicionamiento en final de producción
Los clientes siguen teniendo la necesidad
de este proceso
Innovación en procesos y ahorros
compartidos
Mejorar control visual compartido con
clientes

FORTALEZAS
Cumplimiento regulatorio y de altos
estándares de calidad
el 70% del personal tiene contrato directo
por la compañía
Cumplimiento por encima del 98% en
acuerdos de servicio con clientes
Bajo nivel de averías causadas en el
proceso de acondicionamiento
Área exclusiva de Farma y Alimentos
Posibilidad de reaccionar ante pedidos
eventuales
Buena capacidad instalada para
producción
Mano de obra de alto nivel, calificada y
comprometida
Buena imagen en los clientes
AMENAZAS
La competencia puede ofrecer menores
precios
Los clientes no aseguran contratos
permanentes por este servicio
Acondicionamiento del producto en las
plantas de cada cliente
Disminución de los volúmenes de venta de
los clientes
Pérdida de clientes por temas de servicio o
de tarifas

Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Matriz de análisis estratégico MAFE
Ver cuadro 11.
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Cuadro 11. Matriz de análisis estratégico MAFE
1
2
3

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

4
5
6
7
8

DEBILIDADES
Cumplimiento del forecast al 80% de estimado
Baja utilización de la herramienta MRP en producción en
línea
Falta de seguimiento al standar de producción vs
capacidades estimadas
Alta dependencia de procesos con labor manual
Los ausentismos afectan el proceso productivo
Requerimiento de personal temporal según volúmenes
No existe control técnico de los procesos productivos
No se elabora el Plan Maestro de Producción (MPS)

1

Capacidad instalada no utilizada al 100%

ESTRATEGIAS DO

2

Automatización de procesos de etiquetado

Capacitación del personal en MRP (D2, O3, O5)

3

Aumentar capacidad operativa en las plantas de
los clientes

Nuevos mercados o clientes (D1, O1, O3 y O5)

4

Alta dependencia de la necesidad de los clientes

Automatización de procesos (D4, O5)

5

Innovación en procesos y ahorros compartidos

Acuerdos de incentivos/beneficios por volumen (D1, O1,
O5)

6

Mejorar control visual compartido con los clientes

1

La competencia puede ofrecer mejores precios

2

Los clientes no aseguran contratos permanentes

3
4
5

Acondicionamiento del producto en plantas propias
del cliente
Disminución de los volúmenes de venta de los
clientes
Pérdida de clientes por tema de servicios o de
tarifas

1

FORTALEZAS
Cumplimiento regulatorio y de altos estándares de calidad

2

70% del personal contrato directo con la compañía ABC

3
4
5
6
7
8
9

Cumplimiento por encima del 98% en el acuerdo de servicio con los
clientes
Bajo nivel de averías causadas en el proceso de acondicionamiento
Área exclusiva de farma y alimentos
Posibilidad de reaccionar ante pedidos eventuales
Buena capacidad instalada de producción
Mano de obra de alto nivel , calificada y comprometida
Buena imagen ante los clientes
ESTRATEGIAS FO
Instalación de línea de producción in house (F7, F8, F9, O2, O3, O5
y O1)
Propuestas de atención y servicio personalizados con alta calidad
(F3, O4)
Posibilidad de rastreo por parte del cliente a la producción (F3, F6,
O5, O6)
Búsqueda de nuevos clientes o mercados (F1, F3, F6, F7, F8, O1,
O2, O3, O5)
Aumentar la productividad en el área de acondicionamiento
secundario (F3, F7, O1)

ESTRATEGIAS DA
Posibilidades de reacción con personal temporal (A1,
D6)

ESTRATEGIAS FA

Ofrecer capacidades de producción (A4, D1)

Fidelización de clientes (A2, F1, F3, F4, F5, F7)

Mejoramiento de servicios con seguimiento de proceso
(A5, D3)
Optimizar el uso de la herramienta MRP (D2, A1, A2, A3,
A4, A5)
Implementar un sistema de control que mejora la calidad
y productividad

Ofrecer servicios de alta calidad (A1, F1, F3)

Servicios con capacidad de producción (A3, F7)
Aprovechamiento de posición en el mercado (A4, F8, F9)
Asegurar BPM (A5, F1, F3, F4, F8, F9)
Aumentar los volúmenes a producción con clientes actuales (F1,
F3, F6, F7, A4)

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de análisis de la matriz se pueden resumir en tres grandes objetivos:
• Aumentar la productividad de las áreas de acondicionamiento secundario
• Optimizar el uso de la herramienta de planeación de requerimientos de materiales
y de producción (MRP) con los nuevos estándares de productividad.
• Aumentar los volúmenes a producir con los clientes actuales.
6.2.3 Análisis espina de pescado
Partiendo de la base de la observación directa y las entrevistas, se realiza bajo el
contexto de la mejora continua el análisis de espina de pescado, donde se evalúan
cuatro factores a considerar y que ayuden a determinar las causas más importantes
para definir los planes a ejecutar. (Ver figura 15)
Figura 15. Espina de pescado

Fuente: Elaboración propia.
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Tomando como base la espina de pescado, se determina el nivel de impacto en
cada una de las situaciones, para tenerlo como base en el análisis y determinación
del plan de mejora. (Ver cuadro 12)
Cuadro 12. Impactos espina de pescado
Planeación
Situación
Solo se recibe forecast para el 70%
del volumen a producir
Hay un importante volumen de
pedidos “en caliente”
Falta integrar mejor la información
enviada por el cliente con la
programación diaria
Talento Humano
Situación
Falta seguimiento de los
supervisores en cada línea
Las incapacidades y personal
restringido afectan los estándares
La productividad no es tenida en
cuenta para el pago salarial o
bonificación.

Productividad
%
impacto

%
Situación
impacto
Los cambios de líneas por
pedidos del día (“en
70%
caliente”)
70%
No se está controlando la
información hora a hora en
20%
los códigos Pareto
20%
Los ausentismos generan
disminución en los
10%
volúmenes
10%
Tecnología
%
%
impacto
Situación
impacto
No se utiliza el MRP para
monitoreo en tiempo real
60%
de los volúmenes
80%
Las fallas en equipos
generan pérdidas de
20%
tiempo en la producción
20%

20%

Fuente: Elaboración propia.

6.3 GRUPOS FOCALES
Para complementar el análisis realizado en la espina de pescado, se realizó un
grupo focal y se utilizó la metodología de World Café (Café Mundial) la cual es una
metodología que crea redes de diálogo colaborativo, alrededor de asuntos que
importan en los equipos de trabajo (Ver Anexo B), el objetivo principal de esta
actividad era complementar los resultados del análisis de espina de pescado, donde
los participantes tuvieran un espacio informal y de discusión grupal, en donde se
logrará una mayor disposición de los participantes y se observarán los
comportamientos, inquietudes, aportes y propuestas desde cada una de las
preguntas indicadas en el ejercicio.
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Fuente o participantes: 25 trabajadores de las áreas de acondicionamiento
secundario de cada una de las áreas Farma y Alimentos. Se entrevistan tanto
personal operativo como administrativo.
Instrumento: El modelo conversacional World Café hace parte del Art of Hosting,
que es el arte de convocar y facilitar conversaciones con significado.
Para la utilización de esta metodología, se contó con la participación de 25
trabajadores de nivel operativo y administrativo de las áreas de acondicionamiento
secundario. Para ello se conformaron cinco grupos instalados por separado en
diferentes mesas de trabajo, a quienes se les formularon las preguntas, donde se
permitió que cada grupo conversara, y se dejó registro de las conclusiones en la
hoja entregada por equipo. Posteriormente se solicitó para que un integrante de
cada grupo rotara por cada mesa por una sola vez, para así poder tener discusiones
sobre las conclusiones de cada grupo y complementar los aportes generales. En
general el personal tiene alto sentido de pertenencia y muestra compromiso por
mejorar permanentemente la productividad, para prestar un mejor servicio.
A manera de conclusión las principales respuestas a las preguntas formuladas
fueron las siguientes:
¿Cómo podemos mejorar la productividad y estándares en las áreas de
acondicionamiento secundario?
• Tener una mejor información permanente del avance de las unidades producidas
vs los estándares actuales.
• Garantizar que se tenga una planeación más ajustada ya que los cambios de línea
por marcación de pedidos en caliente, generan pérdidas de tiempo y baja de
motivación del equipo.
• Asegurar tener las líneas de producción, con el personal requerido para los
procesos en general, ya que el ausentismo afecta los estándares.
• Manifestaron que en algunas ocasiones falta compromiso y trabajo en equipo para
mejorar los estándares.
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¿Qué cree que debe hacer el líder o coordinador del área de acondicionamiento
para que los empleados puedan tener mayor calidad en el servicio y en su
productividad?
• Seguimiento cada hora de los avances de la producción de manera más efectiva
• Retroalimentar al equipo con los resultados de la productividad.
¿Qué características, perfil y valores personales debe tener un trabajador que sea
vinculado a la compañía ABC?
• Velar por el cumplimiento de las actividades a realizar.
• Buena presentación personal, cumplimiento de BPM.
• Ser respetuoso, competente, ético.
• Compromiso con el servicio y los estándares.
¿Cuáles son los aspectos que impiden que podamos dar un mejor servicio?
• No conocer las cantidades a producir.
• Realizar la labor sin la mejor actitud.
• Mantener la zona de confort y no retar los estándares.
• Los estados de ánimo y el cansancio por el trabajo repetitivo.
¿Cómo podemos mejorarlo?
• Haciendo con más compromiso nuestra labor.
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• Mejorar el esquema de cambios de línea por pedidos del día.
• Mantenimiento preventivo a los equipos.
• Utilizar de la manera más profunda el sistema de control del acondicionamiento y
no solo para facturar.
• Mejorar el ingreso de los operarios mediante la aplicación del incentivo salarial de
los funcionarios, con el fin de mejorar la variable de ingreso por mejora de
productividad.
• Mejorar el ingreso de los operarios mediante la aplicación de un incentivo cuando
se logre cumplir con el estándar y se mejore la productividad.
6.4 ESTADÍSTICA DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
De acuerdo a los resultados históricos del promedio de unidades producidas por
año, recopilados en los períodos 2015, 2016 y 2017 (los cuales se obtuvieron con
los datos arrojados por el sistema MRP), se evidenció que el área presenta
desviaciones importantes en las unidades producidas, generando una disminución
de los márgenes del negocio, y la no utilización de la capacidad instalada disponible.
A continuación, se muestran los indicadores de cantidades producidas en promedio
mensual por año en las áreas de Farma (ver figura 16) y Alimentos (ver figura 17).
Figura 16. Promedio unidades producidas/año – Farma

Fuente: Elaboración propia
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Las unidades producidas en el año 2017 (1.564.997) presentan una disminución del
13.20 % con respecto a las unidades producidas en el año 2016 (1.803.030) en el
área de farmacéuticos.
Figura 17. Promedio unidades producidas/año – Alimentos

Fuente: Elaboración propia
Las unidades producidas en el año 2017 (206.547) presentan una disminución del
26.62 % con respecto a las unidades producidas en el año 2016 (281.482) en el
área de alimentos.
Con el fin de identificar los mayores volúmenes de participación por tipo de producto,
se utilizó el análisis Pareto encontrándose que en el área de farmacéuticos el 80 %
se concentra en soluciones salinas, mientras que en el área de alimentos el 80% lo
representa los productos nutricionales en polvo. (Ver cuadro 13). Lo anterior nos
permite enfocar los esfuerzos de este estudio en el mejoramiento de la productividad
de los productos con mayor participación en el área de Farma y Alimentos.
Cuadro 13. Participación por tipo de producto.
Área

Tipo de producto

Solución salina
Farma
Dispositivos médicos
Nutricionales polvo
Alimentos
Nutricionales líquidos
Fuente: Elaboración propia.
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% volumen

80%
20%
80%
20%

Análisis promedio productividad por tipo de producto: Entendiendo que la mayor
participación por tipo de producto se encuentra en soluciones salinas y nutricionales
polvo, se presenta el promedio de unidades horas hombre de los años 2016 y 2017
con el fin de encontrar la variación en el número de unidades hora hombre
producidas en los periodos mencionados. La variación encontrada se presenta
como una disminución de la productividad del 17 % en soluciones salinas y el 25 %
en nutricionales en polvo (Ver cuadros 14 y 15).
Cuadro 14. Comparativo trimestral promedio unidades producidas por
hora/hombre de Solución Salina 2016 vs. 2017
Mes

Und H/H
1250
1153
961
1004
1039

Promedio 2016
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio total 2017

% Inc
-8%
-17%
-13%
-17%

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 15. Comparativo trimestral promedio unidades producidas por
hora/hombre de Nutrición Polvo 2016 vs. 2017
Mes

Und H/H
1100
924
912
647
828

Promedio 2016
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio total 2017

% Inc
-16%
-21%
-44%
-25%

Fuente: Elaboración propia.

Las unidades producidas se ven afectadas por los tiempos de parada de las líneas
de producción, a continuación, se presenta en el cuadro 16 la caracterización de los
tiempos de parada. Ver cuadro 16.
Uno de los factores que incide en la disminución de la productividad tiene que ver
con las paradas de las líneas de producción, para lo cual se realiza un análisis
Pareto de las principales causas de paros de producción, encontrándose que el 67
% de las paradas corresponde al despeje de línea. Esto constituye un elemento
relevante para la propuesta de la aplicación de la metodología SMED. Ver figura 18.
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Cuadro 16. Estadística en tiempos de paradas (último trimestre 2017)
Parada
Despeje de línea
Alimentación
Revisión calidad
Pausa activa
Espera material
Daño equipos
Problema calidad
Espera equipo
Espera equipos
Total general

Horas
328
70
40
30
10
5
1
1
1
489

Frecuencia
67%
14%
8%
6%
2%
1%
0%
0%
0%
100%

Frecuencia Acumulada
67%
81%
90%
96%
98%
99%
100%
100%
100%
200%

Fuente: Elaboración propia
Figura 18. Caracterización Pareto trimestral de las paradas de línea

Fuente: Elaboración propia

Dicho despeje de línea, se debe realizar en cada uno de los cambios de procesos,
por los requerimientos de calidad del área en la generación de los registros de
producción (documentos del proceso) y arranque de nuevo proceso. El 81% del
tiempo de paradas lo constituyen el despeje de líneas con el 67 % y las paradas de
alimentación que corresponden al 14% (tiempo de alimentación ∗ de máquina).

∗

Corresponde al tiempo de aprovisionamiento de la máquina por el operario para iniciar el proceso.
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6.5 MANTENIMIENTO DE PLANTA

La compañía ABC tiene un plan de mantenimiento anual que desarrolla a partir de
un plan de mantenimiento preventivo y uno correctivo. Gracias a la ejecución de
dichos programas el daño de los equipos representa el 1 % de los tiempos perdidos
que afectan la productividad.
A continuación, se describen cada uno de los planes de mantenimiento del área en
estudio:
• Plan de mantenimiento preventivo. Este plan se tiene programado para todo el
año y su control es mensual. Para el momento de la revisión, se tiene un
cumplimiento del 98% acumulado (Ver plan año en el cuadro 17).
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Cuadro 17. Plan mantenimiento preventivo 2018
Ubicación
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter
Maquila Salomia Baxter

Equipos
Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Central 10TR
Aire Acondicionado Central 7,5TR
Bandas
Banda de Rodillos 01
Banda de Rodillos 02
Banda de Rodillos 03
Banda de Rodillos 04
Banda de Rodillos Flexible
Banda Transportadora 01
Banda Transportadora 02
Banda Transportadora 03
Banda Transportadora 04
Infraestructura
Edificio Baxter Maquila
Redes hidrosanitarias
Instalaciones eléctricas
Iluminación Interna y Externa
Pisos internos maquila
Puerta corrediza ventana izquierda 01
Puerta corrediza ventana derecha 01
Paletizador
Estbador Manual 01
Codificado
Ink jet 01 Domino 200A
Ink jet 02 IMAJE 9020
Mesa de Codificado Inox 01
Mesa de Codificado Inox 02
Mesa de Codificado Inox 03
Mesa de Codificado Inox 04
Tolva Inoxidable 01
Tolva Inoxidable 02
Tolva Inoxidable 03
Tolva Inoxidable 04
Tanque Duarable 01
Tanque Duarable 02
Túnel termoencogible 01
Túnel termoencogible 02
Zebra ZM400
Etiquetadora SFO
Selladora 01
Selladora 02

Frecuencia

Proveedor

Bimensual
Bimensual

ThermoElectricas
ThermoElectricas

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual

Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes

Anual
Anual
Anual
Mensual
Anual
Semestral
Semestral

Ingeniería Creativa
Mecamontajes
Propio
Propio
Ingeniería Creativa
HC Ingeniería
HC Ingeniería

Semestral

Fernández y Lozano

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Bimensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Trimestral
Trimestral

Luvaga
Coditeq
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Mecamontajes
Nordson Andina
Nordson Andina
Verpackeng
Verpackeng
Stock Keeper
SFC
Propio
Propio

Fuente: Información Compañía ABC.
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Ene

Feb.

Mar.

X
X

X
X

Abr.

May.

X
X

X
X

MES
Jun.
Jul.
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Sep.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ago.

X
X
X
X

Oct.

Nov.

X
X

X
X

Dic.
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Mantenimiento correctivo. Con los reportes de situaciones presentadas de manera
eventual, se generan requerimientos adicionales para que el área de mantenimiento
realice trabajos por fuera del plan preventivo.

6.6 RESULTADOS GENERALES DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO
De acuerdo al análisis del diagnóstico, se presenta a continuación los resultados
generales:
• El área de producción no elabora un Plan Maestro de Producción (MPS).
• La producción por referencia no está estandarizada.
• No se utiliza el sistema MRP para seguimiento del desempeño de las líneas, ni
para realizar comparativos de la producción actual contra los estándares
establecidos.
• Los pronósticos enviados por lo clientes no se cumplen al 100%.
• Se requiere mejorar los tiempos de paradas de línea, para así mejorar la
productividad actual por turno.
• Falta tener una visualización en las líneas de producción de los estándares vs
indicadores, como un modelo de información actualizada de manera permanente.
• De acuerdo con el análisis realizado a las estadísticas de unidades de producción
(Ver numeral 7.4) el área de farmacéuticos tuvo una disminución en el último año
del 13.2 % mientras que el área de alimentos tuvo una disminución del 26.6 %.
• A pesar de que el área de acondicionamiento secundario no cuenta con la
estandarización de sus procesos, el nivel de cumplimiento de unidades producidas
y entregadas es mayor al 95 %
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• El mayor volumen de requerimientos de producción se concentra en los productos
de solución salina y en los nutricionales en polvo, que corresponden al 80 % de
unidades producidas totales en planta.
• Con respecto al promedio de unidades producidas por hora/hombre se encontró
que, en el producto de solución salina, el promedio total del año 2017 disminuyó en
un 17 % y para nutrición polvo la disminución fue del 25 % para el mismo periodo.
• Según la estadística de tiempos de paradas, el 67 % corresponde al despeje de
línea, y el 14 % al aprovisionamiento de máquina, lo que representa el 81 % del total
de las paradas en el último periodo evaluado. (Ver tabla 16).
• Con respecto a los procesos, estructura y su esquema organizacional, hace falta
mayor control de indicadores, para ejercer un seguimiento más efectivo al personal
operativo.
• Con respecto al mapa estratégico (Ver figura 1) desde la perspectiva de procesos,
se establece que la compañía debe trabajar en mejorar la productividad y la
eficiencia con el fin de generar valor agregado a la organización.
• En resumen, las debilidades encontradas en las áreas de acondicionamiento
secundario, según las herramientas de apoyo utilizadas para su diagnóstico nos
arrojan la siguiente información que es presentada en el cuadro 18.
La utilización de las diferentes herramientas para el diagnóstico, tenían como
objetivo identificar las causas más importantes frente a la disminución de la
productividad. De igual manera, conocer las percepciones, análisis y situaciones
que motivan al personal para mejorar su desempeño.
Los resultados encontrados de forma general en las herramientas aplicadas en el
diagnóstico, coinciden en la necesidad de tener estandarizadas las operaciones de
los procesos de cada producto y la medición de las eficiencias con base en un
análisis más detallado de las operaciones, así como brindar la asesoría al cliente
para la efectiva proyección de los pronósticos de producción, que contribuyan en el
logro de los objetivos de la compañía y además en cumplimiento de las necesidades
de los clientes.
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Cuadro 18. Resumen de debilidades encontradas
Herramienta utilizada

Debilidad encontrada

Espina de Pescado

Solo se recibe forecast para el 70% del volumen a producir
Hay un importante volumen de pedidos “en caliente”
Los cambios de líneas por pedidos del día (“en caliente”)
No se está controlando la información hora a hora en los códigos
Pareto
Falta seguimiento de los supervisores en cada línea

Grupos Focales

DOFA

No se utiliza el MRP para monitoreo en tiempo real de los
volúmenes
Tener una mejor información permanente del avance de las
unidades producidas vs los estándares actuales
Garantizar que se tenga una planeación más ajustada ya que
los cambios de línea por marcación de pedidos en caliente,
generan pérdidas de tiempo y baja de motivación del equipo.
Falta seguimiento cada hora de los avances de la producción de
manera más efectiva
Se debe retroalimentar al equipo en las cantidades producidas
Utilizar de la manera más profunda el sistema de control del
acondicionamiento y no solo para facturar.
Cumplimiento del Forecast en el 80% de lo estimado
Baja utilización de la herramienta MRP en producción en línea
Falta seguimiento al estándar de producción vs capacidades
estimadas
Alta dependencia de los procesos con labor manual
Los ausentismos afectan el proceso productivo
Requerimientos de personal temporal dependiendo de los
volúmenes

Fuente: Elaboración propia

En términos generales se puede considerar que la labor del personal operativo es
una fortaleza, por la alta capacidad en el conocimiento y experiencia de la operación
al realizar los procesos de acondicionamiento secundario, viéndose reflejado en el
nivel de cumplimiento de las unidades producidas.
En general no existe un seguimiento sobre los indicadores que los líderes del
proceso y auxiliares operativos tengan como base permanente para determinar cuál
es el nivel de desempeño del área comparado contra un estándar real. Por tal motivo
es determinante establecer desde la dirección de la compañía, el objetivo de
estandarizar y monitorear de manera permanente las áreas de acondicionamiento,
teniendo como soporte una medición real de productividades y seguimiento con el
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MRP, el cual permite monitoreo en línea y oportunidad de tomar acciones con el
ánimo de tener una cultura organizacional basada en el cumplimiento de
indicadores, monitoreo permanente y control en línea.
Si la compañía logra establecer un plan de mejoramiento que permita solucionar las
problemáticas diagnosticadas a través de la retroalimentación permanente y
evaluación de la gestión, consolidará el establecimiento de metas más agresivas,
las cuales son una forma de retar al personal y abrir la posibilidad de establecer
modelos de beneficios económicos dirigidos al personal de planta, con el fin de
mejorar los indicadores, teniendo como objetivo final un buen servicio y mejoras en
los márgenes del negocio.
6.7 BUENAS PRÁCTICAS UTILIZADAS EN LA COMPAÑÍA
Dentro del diagnóstico ejecutado se encontró que la compañía ABC cuenta con la
aplicación de metodologías del Modelo Lean como es 5’s, que consideramos
importante presentar y resaltar, por cuanto en la actualidad es un factor clave de
éxito para el cumplimiento de los altos estándares de calidad y regulatorios, la cual
apoya de manera transversal en las actividades que soportan el proceso productivo
y de mejora continua.
Metodología 5S. “El poder encontrar rápidamente las herramientas, el disponer de
todos los equipos y lugar de trabajo en estado de limpieza, y el disponer de
elementos visuales que permitan el mejor ajuste, son beneficios que trae consigo la
aplicación sistemática de las cinco S” 47.
Se valida que la compañía tiene una fortaleza importante en las áreas de
acondicionamiento secundario, ya que, por tener requerimientos regulatorios de alto
nivel de calidad, sus estándares actuales son de alto desempeño y muestra de ello,
es que hoy en día está certificada por uno de los clientes como área 5´s en categoría
plata. (Ver figura 19).

47

GARCÍA, Ángel. Conceptos de organización industrial. Barcelona. Editorial Marcombo, 1998, p.
28.
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Figura 19. Certificación 5S

Fuente: Compañía ABC. Premiación. [Imagen]. Cali, 2017.
Dicha metodología es una ventaja actual del área de acondicionamiento secundario
y se tiene como filosofía en el personal operario y administrativo. Está siendo
evaluado permanentemente por el cliente y el personal de la operación.
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7. ETAPA 3. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO
Se desarrolló el plan de mejoramiento de las áreas de acondicionamiento
secundario de la Compañía ABC, el cual tiene como objetivo impactar de manera
considerable los resultados del área, a través de la ejecución de las estrategias. A
partir de los tres ejes problemáticos (baja productividad – falta de seguimiento y
control en los procesos de producción – baja utilización del sistema de planeación
de requerimiento de materiales MRP) y de la ejecución del diagnóstico, se
encontraron tres grandes objetivos a desarrollar, cuales son:
• Aumentar la productividad de las áreas de acondicionamiento secundario.
• Mejorar el proceso de planeación y control de la producción.
• Aumentar los volúmenes a producir con los clientes actuales.
A continuación, se presenta el resumen ejecutivo de los objetivos, su impacto y el
resultado esperado.
Cuadro 19. Resumen ejecutivo de objetivos
Objetivo
Estratégico
Aumentar
la
productividad de las
áreas
de
acondicionamiento
secundario.

Mejorar el proceso de
planeación y control
de la producción.

Estrategia
Implementar la metodología SMED
Estandarizar
el
área
de
acondicionamiento
Establecer una línea de producción
de contingencia para atender de
manera directa el volumen de
producción de la marcación en
caliente
Automatizar
procesos
de
acondicionamiento
Optimizar el uso de la herramienta de
planeación de requerimientos de
materiales y de producción MRP.
Garantizar
el
seguimiento
permanente de los estándares de
producción
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Impacto
Menores
tiempos
de
cambios
de
línea
Estandarización
- Innovación

- Control de
procesos
y
productividad
- Uso adecuado
MRP

Mejora
esperada
Incremento
de
productividad
en 30%

Gestión
visual

Cuadro 19. Continuación
Objetivo
Estratégico
Aumentar
los
volúmenes a producir
con
los
clientes
actuales.

Estrategia

Impacto

Proponer modelo de incrementos de
volúmenes
con
beneficios
de
descuentos por escala.
Definir un esquema de incentivos o
beneficios
al
personal
de
acondicionamiento secundario

- Aumentar
masa crítica
para
producción

Mejora
esperada
Incremento
de volumen
en un 15%

- Motivar al
cliente
y
personal en
tener mayor
volumen

Fuente: Elaboración propia.
7.1 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
7.1.1 Aumentar la productividad de las áreas de acondicionamiento
secundario.
Con la finalidad de darle cumplimiento a este objetivo estratégico se deberán
desarrollar los siguientes objetivos específicos:
7.1.1.1 Implementar la metodología SMED
• Implementar la metodología SMED 48, según el cronograma propuesto.
• Seguir las cuatro fases de la metodología.
• Procedimiento de mejora SMED
Fase 1. Diferenciar las operaciones internas (OI) y externas (OE).
Fase 2. Separar las operaciones internas (OI) y externas (OE).

48

SHIGEO, Shingo. Una revolución en la producción: el sistema SMED, 3a Edición. New York,
Routledge, 1990, p. 1-432.
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Fase 3. Convertir las operaciones internas en externas (OI→OE).
Fase 4. Simplificar las operaciones internas y externas (OI↔OE).
Cuadro 20. Cronograma año 2018 de implementación SMED
FASE

1

2

3

4

ACTIVIDAD
IMPORTANTE

SEM
1

AGOSTO
SEM SEM
2
3

SEM
4

SEM
1

SEPTIEMBRE
SEM SEM SEM
2
3
4

OCTUBRE A NOVIEMBRE
SEM SEM SEM SEM
1
2
3
4

Diferenciar las
operaciones
internas (OI) y
externas (OE).
Separar las
operaciones
internas (OI) y
externas (OE).
Fase 3. Convertir
las operaciones
internas en
externas
(OI→OE).
Fase 4.
Simplificar las
operaciones
internas y
externas
(OI↔OE).

Fuente: Elaboración propia

• Implementar el modelo SMED con base en las 4 fases de trabajo.
• Establecer las variables que afectan los tiempos mayores de pérdida de tiempo.
• Hacer validación de la aplicación de la metodología SMED según cronograma
establecido
7.1.1.2 Estandarizar el área de acondicionamiento
• Realizar estudio de métodos y tiempos de cada uno de las operaciones de los
procesos y subprocesos, para determinar los estándares productividades actuales
de cada una de las referencias.
• Elaborar flujogramas por cada proceso/subproceso, determinando las actividades
que pueden ser causal de mejora.
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• Realizar balanceos de línea para mejorar estándares actuales. Se toma como
muestra los tiempos del piloto realizado en los códigos Pareto.
• Definir nuevos estándares para registrarlos en el MRP y que sean la base de
medición.
• Revisar el diseño y distribución de planta actual y hacer las recomendaciones
pertinentes.
7.1.1.3 Establecer una línea de producción de contingencia para atender de
manera directa el volumen de producción de la marcación en caliente 49 o
pedidos fuera del pronóstico
• Definir según el pronóstico enviado y los históricos, los posibles volúmenes
adicionales a producir elaborando el MPS.
• Asegurar una línea de producción que atienda con una capacidad estimada diaria
del 90% de los volúmenes fuera de pronóstico.
• Establecer con los clientes, los acuerdos de servicio y las capacidades para dicho
proceso.
7.1.1.4 Automatizar procesos de acondicionamiento
• Definir tipos de proceso posibles de automatización
• Establecer esta oportunidad como un proyecto estratégico del área y su impacto
financiero para la inversión y su retorno.

49

Pedidos no programados por el cliente con anticipación.
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7.1.2 Mejorar el proceso de planeación y control de la producción
Con la finalidad de darle cumplimiento a este objetivo estratégico se deberán
desarrollar los siguientes objetivos específicos:
7.1.2.1 Optimizar el uso de la herramienta de planeación de requerimientos de
materiales y de producción (MRP).
• Realizar reunión con líderes de la regional y de las áreas de acondicionamiento,
para determinar estatus de uso de dicha aplicación.
• Capacitar al personal en el MRP garantizando la utilización debida de los registros
en el MRP
• Asegurar que las nuevas productividades sean la base para la revisión de cada
línea de producción
• Hacer revisión permanente por parte de la subgerencia y del coordinador del área
de acondicionamiento, donde se establezca dicho uso y su aplicación.
• Establecer indicadores de gestión que permitan el monitoreo de la operación y sus
nuevos estándares
• Definir modelo de informes para control de producción en línea y la visualización
por el personal operativo.
• Implementar los recursos de Gestión Visual con los que cuenta el MRP o
soluciones sistematizadas que permitan un seguimiento en línea de los indicadores
de producción.
7.1.2.2 Garantizar el seguimiento permanente de los estándares de producción
con los indicadores del MRP y el control visual.
• Definir los indicadores de gestión a controlar en la operación.
• Asegurar los reportes para el control de productividades por línea y producto
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• Establecer mecanismos de seguimiento de los coordinadores
acondicionamiento en sus procesos de producción y reportes del MRP.

de

• Tener un monitoreo de las productividades con base en los análisis diarios,
semanales y mensuales, que redunden en el control de los estándares de mejora
propuestos.
• Realizar reuniones periódicas con el personal para ajustar las productividades con
base en la revisión de ejecución que se está realizando.
7.1.3 Aumentar los volúmenes a producir con los clientes actuales
Con la finalidad de darle cumplimiento a este objetivo estratégico se deberán
desarrollar los siguientes objetivos específicos:
7.1.3.1 Proponer modelo de incrementos de volúmenes con beneficios de
descuentos por escala.
• Definir volúmenes de producción actual por código.
• Negociar bases mínimas de producción por códigos.
• Definir descuentos por escalas por incremento de volúmenes (Ver cuadro 22).
• Realizar modelo de control de volúmenes vs descuentos mensuales. Ver Tabla
anterior
• Establecer indicadores de gestión que permitan el monitoreo de la operación y sus
nuevos volúmenes de producción
• Establecer un modelo de seguimiento semestral/anual para redefinir estrategia de
descuentos por volumen.
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7.1.3.2 Definir un esquema de incentivos o beneficios al personal de
acondicionamiento secundario (Incentivos por grupo (línea o célula) según
los resultados en productos terminados o componentes finales) (ver Anexo C)
• Tomar como base las productividades y estándares en el MRP actualizado.
• Definir los indicadores a mejorar con la operación.
• Establecer los beneficios a recibir por el personal
• Socializar con el personal plan de beneficios.
• Aplicar esquema de beneficios mensual
• Realizar reuniones periódicas con el personal para ajustar las productividades con
base en la revisión de ejecución que se está realizando.
• Realizar revisión trimestral al modelo de beneficios por parte de la subgerencia de
operaciones y gestión humana.
7.2 PLAN ESTRATÉGICO
Se presenta en la tabla a continuación los indicadores, las metas y el cronograma
de actividades de cada objetivo que se consideran importantes para el plan de
mejoramiento del área de acondicionamiento secundario y cuya implementación se
realizará en el período de julio a diciembre de 2018.

99

Cuadro 21. Plan estratégico
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMPAÑÍA ABC
OBJETIVO

Opción estratégica:
ESTRATEGIAS
1.1.1 Hacer capacitación
con los líderes del área en
dicha metodología
1.1.2 Implementar la
metodología del SMED,
según el cronograma
propuesto.
1.1.3 Establecer la
estandarización de los
cambios con la
metodología SMED

9.1.1 Aumentar la
productividad de
1 las áreas de
acondicionamient
o secundario.

1.1.4 Implementar el
modelo SMED con base
en las 4 fases de trabajo.
1.1 Implementar
la metodología
SMED.

1.1.5 Establecer las
variables que afectan los
tiempos mayores de
pérdida de tiempo.
1.1.6 Hacer validación de
la aplicación de la
metodología SMED según
cronograma establecido
1.2.1 Realizar estudio de
tiempos de cada uno de
los procesos y
subprocesos, para
determinar las
productividades actuales
por código y proceso.
1.2.2 Elaborar flujogramas
por cada
proceso/subproceso,
determinando las
actividades que pueden
ser causal de mejora.

2018 - 2019
ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS AREAS DE
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO
METAS
MESES 2018/2019
Indicadores
seguimiento
Mínimo
Medio
Óptimo
7
8
9
10
11
12
1
2
%
cumplimiento
plan de
capacitación
%
cumplimiento
cronograma y
desarrollo de
implementació
n
%
cumplimiento
metodología y
desarrollo del
estándares
%
cumplimiento
implementació
n programa

90%

95%

100%

80%

90%

95%

80%

90%

95%

90%

95%

100%

%
cumplimiento
de análisis

90%

95%

100%

% ejecución de
metodología

80%

90%

95%

%
cumplimiento
estudio de
procesos

90%

95%

100%

%
cumplimiento
elaboración
flujogramas

90%

95%

100%

100

3

Cuadro 21. Continuación
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMPAÑÍA ABC
OBJETIVO

Opción estratégica:
ESTRATEGIAS

1.2.3 Realizar
1.2 Estandarizar el balanceos de línea
para mejorar los
área de
acondicionamiento estándares actuales

1.2.4 Definir nuevos
estándares para
registrarlos en el MRP
y que sean la base de
medición
1.3.1 Definir según el
pronóstico enviado y
9.1.1 Aumentar la
productividad de
los históricos, los
las áreas de
posibles volúmenes
acondicionamiento 1.3 Establecer una adicionales a producir
secundario.
elaborando el Plan
línea de
Maestro de Producción
producción
(MPS).
dedicada a
atender de
1.3.2 Asegurar una
manera directa el
línea de producción
volumen de
que atienda con una
producción de la
capacidad estimada
marcación en
diaria del 90% de los
caliente y pedidos volúmenes fuera de
fuera del
pronóstico.
pronóstico.
1.3.3 establecer con
los clientes, los
acuerdos de servicio y
las capacidades para
dicho proceso.

2018 - 2019
ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS AREAS DE
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO
METAS
MESES 2018/2019
Indicadores
seguimiento
Mínimo
Medio
Óptimo
7
8
9
10 11 12
1
2
3

%
cumplimiento
desarrollo
balanceos

85%

90%

95%

% registro de
nuevos
estándares

85%

90%

95%

%
cumplimiento
plan de
capacitación

90%

95%

100%

%
cumplimiento

85%

90%

95%

%
cumplimiento
acuerdos

85%

90%

95%
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Cuadro 21. Continuación
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMPAÑÍA ABC
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

2.1 Optimizar el
uso de la
herramienta de
planeación de
requerimientos
de materiales y
de producción
(MRP).

2

Opción estratégica:

8.1.2
Mejorar el
proceso de
planeación y
control de la
producción

2.2 Garantizar
el seguimiento
permanente de
los estándares
de producción
con los
indicadores del
MRP y el
control visual.

2.1.1 Realizar reunión con líderes de
la regional y de las áreas de
acondicionamiento, para determinar
estatus de uso de dicha aplicación.
2.1.2 Capacitar al personal en el
MRP garantizando la utilización
debida de los registros en el MRP.
2.1.3 Asegurar que las nuevas
productividades sean la base para la
revisión de cada línea de producción
2.1.4 Hacer revisión permanente por
parte de la subgerencia y del
coordinador del área de
acondicionamiento, donde se
establezca dicho uso y su aplicación.
2.1.5 Establecer indicadores de
gestión que permitan el monitoreo de
la operación y sus nuevos
estándares
Definir modelo de informes para
control de producción en línea y la
visualización por el personal
operativo
2.2.1 Asegurar los reportes
requeridos para el control de
productividades por línea y por
producto
2.2.2 Establecer mecanismos de
seguimiento de los coordinadores de
acondicionamiento en sus procesos
de producción y reportes del MRP
2.2.3 Tener un monitoreo de las
productividades con base en los
análisis diarios, semanales y
mensuales, que redunden en el
control de los estándares de mejora
propuestos.
2.2.4 realizar reuniones periódicas
con el personal para ajustar las
productividades con base en la
revisión de ejecución que se está
realizando.

2018 - 2019
ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS AREAS DE ACONDICIONAMIENTO
SECUNDARIO
METAS
MESES 2018/2019
Indicadores
seguimiento
Mínimo
Medio
Óptimo
7
8
9
10
11
12
1
2
3
% cumplimiento
y revisión
status

85%

90%

95%

90%

95%

100%

85%

90%

95%

% cumplimiento
revisión

85%

90%

95%

% cumplimiento
definición de
indicadores

80%

90%

95%

% cumplimiento
modelo
informes

90%

95%

100%

% cumplimiento
definición de
reportes
productividades

80%

90%

95%

% cumplimiento
análisis de
indicadores

90%

95%

100%

% cumplimiento
análisis
periódicos

90%

95%

100%

% cumplimiento
plan de
reuniones

90%

95%

100%

% cumplimiento
cronograma de
capacitación
% cumplimiento
de registro en
MRP
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Cuadro 21. Continuación
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMPAÑÍA ABC
OBJETIVO

Opción estratégica:
ESTRATEGIAS
3.1.1 Definir volúmenes de
producción actual por código
Negociar bases mínimas de
producción por códigos.
Definir descuentos por escalas por
incremento de volúmenes

3.1 Proponer
modelo de
incrementos de
volúmenes con
beneficios de
descuentos por
escala.

3

Aumentar
los
volúmenes
a producir
con los
clientes
actuales

3.2 Definir un
esquema de
incentivos o
beneficios al
personal de
acondicionamiento
secundario.

Realizar modelo de control de
volúmenes vs descuentos mensuales

2018 - 2019
ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LAS AREAS DE
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO
METAS
MESES 2018/2019
Indicadores
seguimiento
Mínimo
Medio
Óptimo
7
8
9
10
11
12
1
Listado de
80%
90%
100%
cantidades
Acta de
80%
90%
100%
negociación
%
cumplimiento
80%
90%
100%
de producción
real
%
cumplimiento
80%
90%
100%
de producción
real

Establecer indicadores de gestión
que permitan el monitoreo de la
operación y sus nuevos volúmenes
de producción

% descuentos
realizados
mensual

1%

3%

4%

Establecer un modelo de
seguimiento semestral/anual para
redefinir estrategia de descuentos
por volumen

%
cumplimiento
de pronóstico

80%

90%

100%

Tomar como base las
productividades y estándares en el
MRP actualizado

Informe de
productividad
ajustado

80%

90%

100%

Definir la base de productividad a
mejorar con la operación.

Informe de
productividad
ajustado

80%

90%

100%

Establecer los beneficios a recibir por
el personal
Socializar con el personal plan de
beneficios
Aplicar esquema de beneficios
mensual

Acta de
beneficios
Acta de
reunión
Reporte de
calificación

80%

90%

100%

90%

95%

100%

80%

90%

100%
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2

3

realizar reuniones periódicas con el
personal
Realizar revisión trimestral al modelo
de beneficios por parte de la
subgerencia de operaciones y
gestión humana

Actas de
reunión

80%

90%

100%

Actas de
reunión

80%

90%

100%

Fuente: Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES
Al analizar las variables que afectan la productividad y los estándares del área de
acondicionamiento secundario, a partir de la investigación cualitativa y cuantitativa
se encuentran falencias tales como: desaprovechamiento de las potencialidades del
MRP o desconocimiento de algunas funciones del MRP, la falta de estandarización
del proceso productivo, poco seguimiento en las líneas de producción para las áreas
de acondicionamiento secundario de la compañía ABC, y además, la falta de
metodologías de mejora continua del área de acondicionamiento secundario.
A pesar de que las áreas de acondicionamiento secundario tienen altos estándares
de calidad y cumplimiento normativo, presentan debilidad en el seguimiento en línea
con base en estándares definidos de manera técnica y además falencias en la
utilización de la información del MRP establecido para el control de dicho proceso.
La percepción y visión que fueron manifestadas por los funcionarios que participaron
en el grupo focal, demuestran el alto grado de compromiso de las personas en su
proceso y ven una importante oportunidad de mejora en el reconocimiento por su
gestión y no en la alta exigencia de largas jornadas de trabajo para no impactar la
productividad, además que si la compañía implementa proyectos de innovación, se
podría mejorar la calidad del trabajo de dichas áreas, y además le ayudaría a
mejorar sus competencias técnicas al personal.
En vista de las situaciones presentadas, se define un plan de intervención como
acción de mejoramiento de la productividad y la implementación de estándares que
le permitan bajo un modelo académico y con bases técnicas, establecer una línea
base de trabajo y mejora continua.
El plan de mejoramiento tiene como objetivo aumentar la productividad del área de
acondicionamiento secundario, basado en metodologías y herramientas que han
sido utilizadas anteriormente y han logrado mejorar sustancialmente los resultados
de la operación. El plan estratégico del presente trabajo está alineado con el mapa
estratégico de la compañía ABC, de tal manera que su implementación será un
modelo que se pueda aplicar a otras áreas de acondicionamiento secundario.
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9. RECOMENDACIONES
Finalizada la etapa de investigación de la situación presentada con respecto al plan
de mejora de productividad en el área de acondicionamiento Farma y Alimentos de
la compañía ABC, se presentan recomendaciones con el fin de que la organización
logre alcanzar mejores resultados en la productividad y por ende, en los resultados
financieros del área.
Estas recomendaciones parten de un principio fundamental que es el de establecer
mecanismos de mejora continua que le permitan realizar cambios estratégicos a la
manera como se vienen realizando los procesos y además se logre tener
estándares tomados por cada uno de los procesos, los cuales permitan en el futuro,
tener una acertada medición en cada una de las actividades y así mismo una
evaluación del personal.
Es de vital importancia para el adecuado control de gestión del área de
acondicionamiento secundario de la compañía ABC, que se logre la óptima
utilización del MRP con todos los beneficios y ventajas competitivas de un sistema
integral que beneficia el proceso de planeación, producción, reportes, control de
insumos y los reportes de volúmenes y tiempos, los cuales redundan en el impacto
de visibilidad al cliente.
Se recomienda a la compañía ABC, proponer un modelo de descuentos por
volumen a sus clientes, que le permita aumentar las cantidades enviadas a
producción. Adicionalmente, implementar un plan de incentivos económicos y/o en
especie a los colaboradores de las áreas de acondicionamiento con el fin de
aumentar los volúmenes de producción y así mismo obtener mejores resultados en
las productividades del área.
El aumento de la utilización de la capacidad instalada en la planta por incentivo de
aumento de producción, llevará a lograr un incremento del 15% en volumen,
significa un 80% de cumplimiento del pronóstico (con el mismo costo de la planta).
Medir la gestión del servicio es indispensable, por lo cual el resultado final de una
buena utilización del MRP, establecerá las herramientas y la confiabilidad de la
información para monitorear la producción en línea y tener en tiempo real
información para el cliente, la cual permita realizar ajustes necesarios según los
requerimientos del cliente.
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Ejecutar la propuesta realizada después del análisis del área de acondicionamiento
secundario y sus áreas de apoyo, teniendo en cuenta que los objetivos estratégicos
del presente trabajo de grado están alineados con el mapa estratégico de la
compañía ABC.
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ANEXOS
Anexo A. Ficha técnica de adecuaciones
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Anexo B. Formato entrevista
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Anexo C. Propuesta comercial de acuerdos por descuento.
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