
DISEÑO DE UN MODELO QUE INTEGRE LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS 
EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA DE LA CIUDAD DE CALI 

ANGELA PATRÍCIA TAMAYO MOSQUERA 
2081045 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 
2020



DISEÑO DE UN MODELO QUE INTEGRE LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS 
EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA DE LA CIUDAD DE CALI 

 

 
 

ANGELA PATRÍCIA TAMAYO MOSQUERA 

 
 
 

Proyecto de grado para optar el título de 
Ingeniero Industrial 

 
 
 

Director 
ING. SORAYA CUENCA BEDOYA 
MÁSTER LOGÍSTICA INTEGRAL 

 
 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL 
SANTIAGO DE CALI 

2020  



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Ingeniero Industrial 

ALEXANDER ARAGON CHAMORRO 
Jurado 

GERARDO IVAN MESIAS ROSAS 
Jurado 

Santiago de Cali, 23 de octubre de 2020 



4 

A Dios y a la Virgen por darme la salud para seguir adelante y no desfallecer nunca 
pese a las adversidades de la vida. 

A mi madre, por estar siempre en todos los momentos de mi vida acompañándome 
y guiándome siempre por el mejor camino. 

A mi esposo por ser mi polo a tierra, por darme apoyo cuando he estado a punto de 
dejarlo todo, por su amor y comprensión en toda esta etapa universitaria. 

A mi familia por todo su apoyo y por animarme a continuar en este proceso, pese a 
las dificultades. 

A la Ingeniera Soraya por aceptar dirigir mi trabajo de grado y al Ingeniero Aragón 
por asesorarme en este proceso. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 14 

INTRODUCCIÓN 15 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.1 ENUNCIADO 16 

1.2 FORMULACIÓN 16 

2. JUSTIFICACIÓN 18 

3. OBJETIVOS 19 

3.1 OBJETIVO GENERAL 19 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

4. MARCO DE REFERENCIA 20 

4.1 MARCO TEÓRICO 20 

4.1.1 Modelado de procesos 20 

4.1.2 Procesos 20 

4.1.3 Proceso de Negocios 22 

4.1.4 Business Process Modeling Notation – BPMN: 22 

4.1.5 Simbología de BPMN 23 

4.1.6 Cadena de Suministro o Cadena de Valor 32 

4.1.7 Indicadores de Desempeño 34 

4.1.8 Indicadores Claves de Desempeño o KPI´s (Key Performance 
Indicators) 35 



6 

4.1.9 Actualización tecnológica 36 

4.1.10 Gestión de Inventarios 37 

4.1.11 Cantidad Económica de Pedido - EOQ 37 

4.1.12 Clasificación ABC 39 

4.1.13 Estandarización de Procesos 40 

4.2 ESTADO DEL ARTE 43 

5. METODOLOGÍA 50 

5.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO INICIAL E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE MEJORA. 50 

5.2 FASE 2: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 50 

5.3 FASE 3: DISEÑO DE UN MODELO QUE INTEGRE LAS OPERACIONES 
LOGÍSTICAS. 51 

6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 52 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 52 

6.1.1 Nombre de la empresa 52 

6.1.2 Reseña histórica 52 

6.1.3 Misión 53 

6.1.4 Visión 53 

6.1.5 Objeto del negocio 53 

6.1.6 Valores corporativos: 53 

6.1.7 Organigrama de la empresa. 53 

6.1.8 Actividad económica de le empresa 54 

6.1.9 Mapa del proceso de la compañía bajo estudio. 54 

6.1.10 Identificación y descripción de procesos principales 55 



7 

6.1.11 Descripción del proceso 56 

6.1.12 Proveedores 57 

6.1.13 Clientes 58 

6.1.14 Productos 59 

6.2 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 61 

6.3 NOTACIÓN Y MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOS – BPMN 62 

6.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO. 67 

7. MEJORA DEL PROCESO CLAVE 70 

7.1 GESTIÓN DE INVENTARIOS 70 

7.1.1 Categorización de los productos de la empresa 71 

7.1.2 Identificación de productos: 72 

7.1.3 Identificación de partes de los equipos transportadores: 75 

7.1.4 Identificación de Materias primas 76 

7.1.5 Clasificación de inventarios ABC 77 

7.1.6 Almacenamiento según Clasificación ABC 82 

7.1.7 Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 84 

7.1.8 Política de Inventarios según Clasificación ABC 90 

7.1.9 Clasificación de proveedores. 92 

7.1.10 Disponibilidad y Tiempo de espera de Proveedores 93 

7.1.11 Política de compra. 94 

7.2 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 95 

7.2.1 Identificación de las operaciones o actividades comunes 96 

7.2.2 Listado de Actividades y codificación de procedimientos. 97 



8 

7.2.3 Formato de procedimientos realizados a la empresa. 100 

7.3 INDICADORES DE GESTIÓN 102 

7.3.1 Indicador de Equipos Defectuosos 102 

7.3.2 Indicador de Cotizaciones 103 

7.3.3 Indicador de Ventas 104 

7.3.4 7Indicador de Ingresos Económicos 105 

7.3.5 Indicador de Materias primas utilizadas en producción 105 

7.3.6 Indicador de Eficiencia en la fabricación 106 

7.3.7 Indicador de Reclamos o garantías 107 

7.3.8 Indicador de Pólizas Efectivas 108 

7.3.9 Formato de Satisfacción del cliente 109 

8. PROPUESTA DE DISEÑO DEL MODELO DE INTEGRACIÓN 111 

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO PROPUESTO. 112 

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL MODELO PROPUESTO 113 

8.3 CLASIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 116 

8.4 CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DENTRO DE LOS PROCESOS 117 

8.5 ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA EMPRESA. 117 

9. CONCLUSIONES 120 

10. RECOMENDACIONES 122 

REFERENCIAS 123 

ANEXOS 127 

  



9 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1 Simbología de BPMN para Subprocesos 24 

Tabla 2 Simbología de BPMN para Tareas 25 

Tabla 3 Simbología de BPMN para Compuerta 26 

Tabla 4 Simbología de BPMN para Eventos de Inicio 27 

Tabla 5 Simbología de BPMN para Eventos intermedios 28 

Tabla 6 Simbología de BPMN para Eventos intermedios adjuntos a los límites 
de una actividad. 29 

Tabla 7 Simbología de BPMN para Eventos de finalización 30 

Tabla 8 Simbología de BPMN para Artefactos 30 

Tabla 9 Simbología de BPMN para carriles 31 

Tabla 10 Simbología de BPMN para Objetos de conexión 32 

Tabla 11 Resumen de Artículos Revisados 49 

Tabla 12 Ventas por cliente de la empresa en el año 2018. 58 

Tabla 13 Ventas por productos de la empresa del año 2018 59 

Tabla 14 Lista de partes de los equipos transportadores 77 

Tabla 15 Clasificación A de Materias Primas 78 

Tabla 16 Clasificación B de Materias Primas 79 

Tabla 17 Clasificación C de Materias Primas 80 

Tabla 18 Clasificación ABC de las Materias Primas 81 

Tabla 19 Cálculo del EOQ para las materias primas. 86 

Tabla 20 Información para una Lámina en acero Inoxidable. 88 

Tabla 21 Resumen de Política de Inventarios para Materias Primas 91 

Tabla 22 Clasificación de Proveedores 92 



10 

Tabla 23 Lista de Proveedores con su respectivo Tiempo de espera en días 
hábiles 93 

Tabla 24 Proceso de Ventas 96 

Tabla 25 Proceso de Compras 96 

Tabla 26 Proceso de Diseño 97 

Tabla 27 Proceso de Producción 97 

Tabla 28 Listado de Actividades y codificación de procedimientos 99 

Tabla 29 Formato para Clientes 110 

Tabla 30 Clasificación del Modelo propuesto 117 

Tabla 31 Clasificación de indicadores dentro de los procesos de la empresa
 117 

 

 

  



11 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Árbol del problema 17 

Figura 2: Análisis ABC 39 

Figura 3: Pasos para la estandarización. 41 

Figura 4. Organigrama de la empresa. 54 

Figura 5. Macroproceso de la empresa 55 

Figura 6. Proceso de producción de la empresa 57 

Figura 7: Gráfico de las Ventas por cliente año 2018. 59 

Figura 8. Ventas por productos del año 2018. 60 

Figura 9. Modelo de negocios CANVAS 61 

Figura 10. Diagrama General del proceso de la compañía 62 

Figura 11. Proceso de compras e ingeniería 63 

Figura 12. Proceso de Producción de la compañía 64 

Figura 13. Gráfico del porcentaje que representa cada producto. 64 

Figura 14: Subproceso Preparar cotización. 65 

Figura 15: Subproceso Hacer compra de materiales e insumos. 65 

Figura 16. Modelado de planeación y Fabricación 66 

Figura 17. Modelado de Ensamble y de pruebas de funcionamiento 67 

Figura 18: Categorización de los Productos de la compañía 72 

Figura 19: Imágenes de equipos transportadores por gravedad. 73 

Figura 20. Equipo transportador Motorizado. 73 

Figura 21: Equipo Transportador Portátil 74 

Figura 22: Equipo Transportador para Botellas. 74 



12 

Figura 23: Equipo Transportador fabricado en la empresa objeto de estudio.
 75 

Figura 24. Clasificación ABC 82 

Figura 25. Clasificación de Materiales en bodega 82 

Figura 26: Procedimiento “Alistar Transporte” FPC08_V1 101 

Figura 27: Modelo Propuesto 111 

Figura 28: Etapas Modelado de Procesos 113 

Figura 29: Etapas de Gestión de Inventarios 114 

Figura 30. Etapas de Gestión de la Documentación. 115 

Figura 31. Etapas de Gestión de Desempeño 116 

 

 

 

  



13 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO A: Modelo BPMN General de la compañía en su estado Actual. 
(Archivo Adjunto) 127 

ANEXO B: Formato Procedimiento. (Archivo Adjunto) 127 

ANEXO C: Calculo del EOQ para Materias Primas. (Archivo Adjunto) 127 



14 

RESUMEN 

Este proyecto de grado tiene como propósito diseñar un modelo que integre las 
operaciones logísticas de una empresa metalmecánica de la ciudad de Cali, con el 
fin de mejorar el nivel de servicio al cliente; Para lograr este objetivo fue necesario 
dividir el proyecto en tres fases, la primera fue un diagnóstico inicial de la situación 
actual de la empresa, por medio del modelado de BPMN; la segunda fase fue de 
mejoramiento de los procesos mediante la configuración un sistema de gestión de 
inventarios, realización de procedimientos de operaciones en la gestión de la 
documentación y la creación de indicadores de gestión para la empresa. La tercera 
fase fue la creación de un modelo que permite  abarcar los proveedores, las 
operaciones y los clientes, para la fabricación de equipos transportadores de la 
empresa, en el que se realizó un ejercicio completo para este producto, se 
determinaron los procedimientos para los procesos comunes, se le realizo una 
explosión de materiales y se organizó las materias primas e insumos del almacén 
de bodega de la empresa, con el fin de verificar que el modelo planteado integrara 
las operaciones logísticas de la empresa; A partir de lo anterior se logró diseñar un 
modelo que integra los proveedores, las operaciones, los clientes, la gestión de la 
documentación, la gestión del desempeño, la gestión de proyectos, a partir del 
modelado y mejoramiento de los procesos. Con el diagnóstico presentado se 
pretende que la empresa implemente el modelo trazado y lograr así, reducir 
demoras y sobrecostos en el momento de la fabricación de un producto y mejorar 
su servicio al cliente. 

Palabras clave: BPMN, gestión de Inventarios, indicadores de gestión, clasificación 
ABC, Cantidad económica de pedido, procedimiento de procesos, política de 
compras y de inventarios.  
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INTRODUCCIÓN 

La caracterización de procesos y hoy por hoy, su modelado, representan un 
importante paso para lograr la identificación de oportunidades de mejora que 
permitan a las empresas tomar ventajas competitivas en un mundo cada vez más 
globalizado. En el presente proyecto se modela mediante la notación BPMN los 
procesos actuales de la compañía, con el fin de hacer un diagnóstico inicial de la 
compañía, en donde se determina que el 54% de las ventas de la compañía 
corresponde a los equipos transportadores de la empresa, debido a esta 
información el proyecto se enfoca a diseñar un modelo que integre las operaciones 
logísticas de la empresa metalmecánica. Es importante mencionar que la 
implementación del modelo no es un alcance de este proyecto.  

Se plantearon tres objetivos específicos para la realización de este proyecto, el cual 
involucra la caracterización del proceso mediante la notación BPMN, para dar un 
diagnóstico inicial e identificar oportunidades de mejora. Como segundo objetivo se 
establecen requisitos de intervención necesarios para el mejoramiento de procesos 
mediante la gestión de inventarios, el cual incluye clasificación de inventarios, 
clasificación de proveedores, cálculo de la cantidad económica de pedido (EOQ), 
políticas de inventarios, política de compra y la clasificación de los productos en el 
inventario. Además, un segmento a la creación de procedimientos de las 
operaciones comunes de la compañía. El tercer objetivo es diseñar el modelo que 
integre las operaciones logísticas de la empresa y generar indicadores claves de 
desempeño.  

La empresa objeto de estudio pertenece al sector metalmecánico en la ciudad de 
Santiago de Cali, Valle; actualmente cuenta con problemas de sobre costos a la 
hora de desarrollar un proyecto de producción, además su servicio al cliente es 
deficiente, esto ocurre debido a los incumplimientos en los tiempos estipulados en 
la planeación y en los cronogramas, por falta de políticas administrativas claras en 
la empresa. Es necesario hacer un diseño de un modelo que permita reducir costos 
y mejorar el nivel de servicio a sus clientes. 

En la exploración de literatura, fue necesario consultar tesis realizadas 
anteriormente acerca de la forma como desarrollan un sistema de inventarios dentro 
de una empresa metalmecánica, que trabaja bajo pedido, además se revisaron 
temas de estandarización de procesos, con fin de poder determinar los 
procedimientos desarrollados durante este ejercicio académico. Y por último se 
encontraron en bases de datos, información referente a la creación e 
implementación de indicadores de gestión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO 

La empresa objeto de estudio fue creada en el año 2014 y pertenece al sector 
metalmecánico y tiene un modelo de producción bajo pedido (MTO), se especializa 
en el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de equipos para el movimiento 
de materiales; entre sus clientes están Ingredion, Argos, Aldor y huevos Kikes. 

Desde sus inicios la empresa ha logrado obtener licitaciones de grandes proyectos, 
pero la ausencia de estrategias efectivas de producción no ha permitido atender 
toda la demanda, presentando falencias en el cumplimiento de las entregas, en la 
calidad del producto y por consiguiente elevando los costos del proceso.  

Como se ha planteado en la Figura 1. Árbol del problema, los problemas de 
incumplimientos en tiempos se presentan básicamente entre otros, porque no se 
tienen definidas las funciones administrativas y de producción. No hay una 
documentación clara en las etapas de planeación y ejecución de los proyectos. 
Existe información que se queda solo en personas con experiencia y no fluye a 
través de la cadena. En ocasiones en producción no existen indicaciones claras, 
esto provoca reprocesos y perdidas en materiales, tiempo y mano de obra 

Con las situaciones anteriores es necesario hacer un diseño de un modelo que 
permita planear la mejor manera para que la empresa objeto de estudio logre 
cumplir a sus clientes en el tiempo requerido los proyectos con calidad y que mejore 
la rentabilidad para la empresa. 

1.2 FORMULACIÓN 

De acuerdo con el enunciado del problema, la pregunta que este proyecto intenta 
resolver es: 

¿Qué estructuración o modelo minimizaría los costos de operación a la vez que 
mejora el nivel de servicio? 

Para resolver este planteamiento surgen las siguientes preguntas:  
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 ¿Como modelar el estado actual de la empresa de tal manera que permita
realizar un diagnóstico e identificar oportunidades de mejora?

 ¿Qué herramienta de ingeniería industrial podría intervenir en los procesos
de producción para su mejora?

 ¿Cuáles indicadores claves de desempeño permitirían monitorear la
operación para asegurar la eficiencia dentro de la empresa metalmecánica?

Figura 1. Árbol del problema 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los niveles actuales de competitividad, exigen a las empresas integrar no solo sus 
operaciones internas sino también establecer relaciones de intercambio de 
información, materiales, y recursos con sus clientes y proveedores de tal manera 
que beneficie todos los actores de la Cadena de Suministro. 

Según Coopers, (2018), la gestión de la Cadena de Suministro es la planificación, 
organización y control de sus actividades. Se puede mencionar que una Cadena de 
Suministro incluye áreas funcionales tanto externas como internas, y parte desde 
los proveedores de las materias primas hasta los consumidores finales. Una Cadena 
de Suministro bien gestionada, integrada y flexible permite que la información fluya 
eficientemente logrando una reducción de costos y satisfacción de sus clientes. 

Este proyecto está encaminado a diseñar un modelo de Cadena de Suministro 
interno de la empresa objeto de estudio, con el fin de reducir costos y mejorar el 
nivel de servicio de la empresa metalmecánica, lo que permitirá tener una mayor 
cobertura en el mercado y tener márgenes de utilidad positivos. 

Se puede considerar que al cumplir con los objetivos trazados en el momento de 
ejecución del proyecto se beneficiará primero a la empresa, mediante este estudio 
podrá mejorar el nivel de servicio lo que permitirá tener una mayor confianza y esto 
se verá reflejado en el aumento de clientes y la posibilidad de atender nuevos 
mercados. Segundo, por medio de esta propuesta la estudiante pretende optar al 
título de Ingeniera Industrial en la Universidad Autónoma de Occidente y ejecutar 
una propuesta que va en línea con los direccionamientos y temas aprendidos 
durante su carrera estudiantil.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo que integre las operaciones logísticas para mejorar el nivel de 
servicio al cliente en una empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el proceso de producción en su estado actual en la empresa
objeto de estudio, mediante la Notación y Modelado de Procesos de Negocios -
BPMN con el fin de realizar un diagnóstico inicial e identificar oportunidades de
mejora.

 Establecer los requisitos de intervención necesarios para el mejoramiento de
los procesos de producción, mediante el uso de herramientas de ingeniería
industrial.

 Diseñar un modelo que integre las operaciones logísticas, la gestión de
proyectos de la compañía con sus clientes y proveedores, con el uso de indicadores
clave de desempeño.
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Modelado de procesos  

Es la captura de una secuencia de actividades de negocio, y de la información de 
soporte. Según (Rocha Vargas & Brunello, 2011), los procesos de negocio 
describen la manera cómo una empresa alcanza sus objetivos. Existen diferentes 
niveles del proceso de modelado: 

 Mapas de proceso. Son diagramas de flujo simple de las actividades.  
 Descripciones de proceso. Conforman una extensión del anterior, y manejan 
información adicional pero no suficiente para definir completamente el 
funcionamiento actual. 
 Modelos de proceso. Son diagramas de flujo extendido con suficiente 
información para que el proceso pueda ser analizado, simulado, y/o ejecutado. 
 
 Modelo: Es básicamente una representación; Para realizar un modelo es 
necesario desarrollar una descripción lo más exacto, de tal manera que permita 
acercarse a la realidad de un sistema o una actividad. Cuando se modela un 
proceso el objetivo es apreciar con mayor facilidad todas las interrelaciones 
existentes entre cada actividad, es por esta razón que se realiza por medio de 
representaciones graficas o diagramas de procesos; Este diagrama permite 
identificar problemas existentes y generar oportunidades y acciones de mejora. 
 
 Diagrama: Es una representación visual de los procesos y subprocesos, 
permite obtener una información de las interrelaciones, tiempos y actividades. Por 
medio de la representación gráfica se facilita el análisis de procesos de trabajos en 
actividades. Diagramar es una tarea íntimamente ligada al hecho de modelar un 
proceso, que es por sí mismo un componente esencial en la gestión de procesos de 
negocios. 

4.1.2  Procesos 

Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 
objetivo previamente identificado. Según (Iddeo, 2018), el análisis de procesos es 
el acto de llevar a cabo una revisión exhaustiva y llegar a una comprensión completa 
de un proceso de negocio, con el objetivo de mantener o lograr la excelencia del 

https://www.heflo.com/es/definiciones/proceso/
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proceso o lograr mejoras incrementales o transformacionales en un proceso 
empresarial. 

El análisis de procesos implica mirar todos los componentes e inspeccionar cada 
componente de manera individual para poder generar resultados. 

 Entradas.

 Proceso, mecanismos y controles.

 Salidas.

A menudo, estos componentes se pueden clasificar en personas, procesos, 
aplicaciones, datos necesarios para cumplir con una meta o un objetivo empresarial. 
Por medio de estos se analiza la calidad, el tiempo y los costos en todos los puntos 
de proceso de negocio, que van desde el inicio hasta la finalización. 

Las ayudas para el análisis del proceso incluyen: 

 Modelos de procesos visuales, tanto estáticos como dinámicos.

 Los datos recolectados al inicio, duración y final de las actividades clave,
nivel de procesos, y todo el proceso de negocio en sí.

 Los métodos de análisis de procesos empresariales, como el análisis de la
cadena de valor, modelado final y la descomposición funcional.

Entre las principales herramientas para modelar los procesos se encuentra: 

 Cadena de valor: Herramienta de análisis que facilita la comprensión de la
estrategia de una empresa, mediante una forma dinámica e interactiva de
presentación de los procesos que conforman el negocio. Las actividades de valor
se dividen en dos grandes grupos, primero se encuentra las actividades primaras,
las cuales son las que están implicadas en la creación física del producto, venta y
cliente final; el segundo grupo son las actividades de apoyo como compras,
tecnología, recursos humanos, etc.
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 Mapa por procesos: Es una herramienta que permite mostrar las 
interacciones a nivel macro. Así los procesos operativos interactúan con los de 
apoyo porque comparten necesidades y recursos y con los estratégicos porque 
comparten datos e información.  
 Diagrama de flujo: Es una representación gráfica mediante la cual se 
representan distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de él, 
estableciendo su secuencia cronológica. Se clasifica mediante símbolos según la 
naturaleza de cada cual, es decir una combinación de símbolos y explicaciones que 
expresan secuencialmente de los pasos de un proceso, de manera que se pueda 
comprender fácilmente.  
 

4.1.3 Proceso de Negocios 

Es el flujo de actividades que se siguen para alcanzar algún objetivo de negocio. 
También se puede definir como el conjunto de actividades que sirven para crear 
valor para el cliente, sea un clientes interno o externo.  

Existen tres tipos principales de Procesos de Negocio: 

 Procesos Principales (Core Processes):  Los Procesos Principales son 
aquellos que intentan satisfacer a clientes externos, añadiendo valor a la 
organización de forma directa. Estos procesos responden a requerimientos del 
cliente y tienen como fin satisfacerlo. 
 
 Procesos de Apoyo (Support Processes): Los Procesos de Apoyo, son 
aquellos que se enfocan en satisfacer al “cliente interno”. Podrían también añadir 
valor al cliente externo en forma indirecta, apoyando a los procesos principales. 
 
 Procesos de Administración (Management Processes): Los Procesos de 
Administración son aquellos que administran los procesos principales y a los 
procesos de apoyo, enfocándose en la planificación a nivel de negocios. 

4.1.4 Business Process Modeling Notation – BPMN:  

Según (Análitica, 2018), una notación grafica describe la lógica de los pasos de un 
proceso de negocio. Esta notación ha sido diseñada especialmente para coordinar 
la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de 
las diferentes actividades.  En resumen, es un conjunto de métodos, herramientas 
y tecnologías utilizadas para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de 
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negocio operacionales; es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el 
rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías de 
proceso y gobierno.  

Los principales objetivos de esta notación son: 

 Proveer una notación que sea fácilmente entendida por todos los
participantes y que cubra toda la Cadena de Suministro.

 Crear un puente estandarizado entre el diseño del proceso de negocio y su
implementación.

Las características de BPMN son: 

 Proporciona un lenguaje gráfico común, con el fin de facilitar su comprensión
a los usuarios de negocios.

 Integra las funciones empresariales.

 Utiliza una Arquitectura Orientada por Servicios, con el objetivo de adaptarse
rápidamente a los cambios y oportunidades del negocio.

 Combina las capacidades del software y la experiencia de negocio para
optimizar los procesos y facilitar la innovación del negocio.

4.1.5 Simbología de BPMN 

La función del BPMN es crear un mecanismo simple para realizar modelos de 
procesos de negocio, con todos sus elementos gráficos, y que al mismo tiempo sea 
posible gestionar la complejidad. La simbología utilizada para el modelado de BPMN 
es la siguiente: 

 Actividades: Las actividades representan trabajos o tareas llevadas a cabo
por miembros de la compañía. Y se clasifican en tareas y subprocesos.

 Subprocesos: Tal como se muestra en el Tabla 1, es una actividad
compuesta que se incluye dentro de un proceso, es decir se puede desglosar en
otras actividades en un nivel más bajo.
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Tabla 1 Simbología de BPMN para Subprocesos 

Simbología de BPMN para Subprocesos 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

 Tareas: Son actividades que no se pueden descomponer en un nivel más 
detallado, tal como se muestra en la tabla 2. 
 

  



25 

Tabla 2 Simbología de BPMN para Tareas 

Simbología de BPMN para Tareas 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Tarea de Envío
Es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un participante externo (relativo al

proceso).

Es una tarea diseñada para que se lance cuando se cumpla una cierta condición.

En tiempo de ejecución, los usuarios finales asignados podrán ver la tarea en sus listas

pendientes cuando se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, la tarea

desaparece de la Bandeja de entrada, como si nunca hubiera existido.

Tarea Condicional

Tarea de Script
Es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario define un

script en un lenguaje que el motor pueda interpretar.

Tarea Manual
Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia de algún motor de ejecución de

procesos de negocio o aplicación.

Tarea de Recepción
Es una tarea diseñada para esperar la llegada de un mensaje por parte de un participante

externo (relativo al proceso).

Tarea
Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en

proceso no puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle.

Tarea de Servicio
Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una aplicación

automatizada.
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 Compuertas: Como se muestra en la Tabla 3 se utilizan para emplear 
convergencia y divergencia de flujo de secuencia. Es decir, limita o permite el paso 
del proceso.  
 

Tabla 3 Simbología de BPMN para Compuerta 

Simbología de BPMN para Compuerta 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

 
 Eventos: Es algo que sucede durante el proceso, afectando el flujo y 
generando un resultado. Los eventos tienen 4 subdivisiones estos son:  
 
 Eventos de Inicio: Se observan en la Tabla 4. La simbología para eventos 
de inicio para la notación BPMN. 
 

  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo uno

se selecciona.

De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos.

Representa un punto de ramificación en los procesos donde los caminos alternativos que

siguen la compuerta están basados en eventos que ocurren.

Cuando el primer evento se dispara, se usará el camino que sigue a ese evento. Los caminos

restantes serán deshabilitados.

De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos sin evaluar condición alguna.

De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos. Las compuertas esperan todos los

flujos que concurren en ellas antes de continuar.

De divergencia: Se utiliza para controlar puntos de decisión complejos en los procesos. Crea

caminos alternativos dentro del proceso utilizando expresiones.

De convergencia: Permite continuar al siguiente punto del proceso cuando una condición de

negocio se cumple.

De divergencia: Representa un punto de ramificación en donde las alternativas se basan en

expresiones condicionales. La evaluación VERDADERA de una condición no excluye la

evaluación de las demás condiciones. Todas las evaluaciones VERDADERAS serán

atravesadas por un token.

De convergencia: Se utiliza para unir una combinación de caminos paralelos alternativos.

Compuerta Paralela

Compuerta Compleja

Compuerta Inclusiva

Compuerta Exclusiva

Compuerta Basada en 

Eventos
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Tabla 4 Simbología de BPMN para Eventos de Inicio 

Simbología de BPMN para Eventos de Inicio 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm 

 Eventos intermedios: Tal como se muestra en la Tabla 5.

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Evento de Inicio Simple Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.  

Evento de Inicio de 

Mensaje

Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir un mensaje de un participante

externo.

Evento de Inicio de 

Temporización

Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una fecha o tiempo de ciclo específico.

(e.g, todos los viernes)

El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que ha sido emitida por otro

proceso.

Tenga en cuenta que la señal no es un mensaje; los mensajes tienen objetivos específicos, la

señal no.

Evento de Inicio de 

Señal
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Tabla 5 Simbología de BPMN para Eventos intermedios 

Simbología de BPMN para Eventos intermedios 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 

 Eventos intermedios adjuntos a los límites de una actividad: Estos se 
observan en la Tabla 6 
 

  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Evento Intermedio 

Simple

Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto afectará el

flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo.

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido.

Si un proceso está esperando un mensaje y éste es capturado, el proceso continuará su flujo.

El marcador de eventos en esta instancia estará lleno.

El evento que lanza un mensaje se identifica con una figura sombreada. El evento que capta

un mensaje se identifica con una figura sin relleno.

Evento de 

Temporización

Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro de un

flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades.

Este evento se utiliza para conectar dos secciones del proceso.

Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o evitar líneas de secuencia de

flujo largas.

Si en un proceso hay dos enlaces (uno que lanza y otro que recibe) el Modelador entenderá

que están unidos. Si hay dos que lanzan y uno que recibe el Modelador entenderá que los

que lanzan están unidos al que recibe. Si hay varios que lanzan y que reciben, los nombres de

las 'parejas' deben ser iguales para que el Modelador sepa cuál corresponde a cuál.

Estos eventos se utilizan para enviar o recibir señales dentro o a lo largo del proceso. Una

señal es similar a una bengala que se dispara al cielo para cualquiera que pueda estar

interesado en ella y reaccionar.

Si el evento es usado para capturar la señal, la marca del Evento de Señal estará rellena.

Alternativamente, el marcador del evento vacío estará en el encargado de enviar la señal.

Evento de Señal

Evento de Mensaje

Evento de Enlace
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Tabla 6 Simbología de BPMN para Eventos intermedios adjuntos a los límites de 
una actividad. 
Simbología de BPMN para Eventos intermedios adjuntos a los límites de una 
actividad. 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 

 Eventos de finalización: Se visualiza mediante la Tabla 7

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Si un Evento Temporizador se encuentra adjunto a los límites de una actividad, cambiará el

flujo normal a un flujo de excepción cuando se cumpla un ciclo determinado o se alcance una

fecha específica.

Si interrumpe la actividad a la que se encuentra adjunto, los bordes de la figura se mostrarán

sólidos, de lo contrario se mostrarán discontinuos.

Un Evento Intermedio de Error solo puede ser adjunto a los límites de una actividad.

Este evento captura un error específico (si se le asigna un nombre) o cualquier error (si no se

especifica nombre).

El Evento de Error siempre interrumpe la actividad a la cual se encuentra adjunto, por lo que

no existe una versión "No interruptor" de éste y en consecuencia, los bordes de la figura se

muestran siempre sólidos.

Este evento es utilizado en Subprocesos transaccionales y debe ir adjunto a los límites de

uno.

El evento se dispara si se alcanza un Evento de fin de Cancelación dentro del Subproceso de

transacción o, si se recibe un mensaje de cancelación de un protocolo de cancelación

mientras la transacción se encuentra en ejecución.

El Evento de Cancelación siempre interrumpe el Subproceso al cual se encuentra adjunto, por

lo que no existe una versión "No interruptor" de éste y en consecuencia, los bordes de la

figura se muestran siempre sólidos.

Cuando se encuentra adjunto a los límites de una actividad, este evento se utiliza para

capturar la compensación. Cuando esto ocurre, la actividad de compensación será ejecutada.

La interrupción o no interrupción de la actividad no aplica para el Evento de Compensación,

por lo que los bordes de la figura siempre se mostrarán sólidos.

Evento de Cancelación

Evento de 

Compensación

Evento Temporizador

Evento de Error
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Tabla 7 Simbología de BPMN para Eventos de finalización 

Simbología de BPMN para Eventos de finalización 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 

 Artefactos: En la Tabla 8 se describe la simbología de los artefactos, estos 
son objetos gráficos que proveen información adicional de los elementos dentro de 
un proceso, sin afectar el flujo del proceso.  

Tabla 8 Simbología de BPMN para Artefactos 

Simbología de BPMN para Artefactos 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Finalización simple Indica que el flujo finaliza.

Finalización de Mensaje Indica que se envía un mensaje una vez finaliza el flujo.

Finalización de Error
Indica que se debe generar un error. Todas las secuencias activas del proceso son finalizadas.

El error será recibido por un evento intermedio de captura de error.

Finalización de 

Cancelación
Se utiliza dentro de un Subproceso de transacción e indica que éste debe ser cancelado.

Finalización de Señal Indica que una señal es enviada una vez finaliza el flujo.

Finalización Terminal Finaliza el proceso y todas sus actividades de forma inmediata.

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Grupo
Es un artefacto que provee un mecanismo visual para agrupar elementos de un diagrama de

manera informal.

Anotación
Son mecanismos para que un modelador provea información adicional, al lector de un

diagrama.

Objetos de datos
Proveen información sobre cómo documentos, datos y otros objetos son utilizados y

actualizados durante el proceso.
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 Carriles o canales: Como se observa en la Tabla 9 es un mecanismo
empleado para organizar actividades en categorías separadas visualmente, con el
fin de ilustrar diferentes capacidades funcionales o responsabilidades.

Tabla 9 Simbología de BPMN para carriles 

Simbología de BPMN para carriles 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 



ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Un pool es un contenedor de procesos simples (contiene flujos de secuencia dentro de las

actividades).

Un proceso está completamente contenido dentro de un pool. Siempre existirá al menos un

pool.

Carril (Lane)
Es una sub-partición dentro del proceso. Los lanes se utilizan para diferenciar roles internos,

posiciones, departamentos, etc.

Fase Es una sub-partición dentro del proceso. Puede indicar diferentes etapas durante el mismo.

Contenedor (Pool)



32 

 Objetos de flujo de un proceso: Definen el orden de ejecución de las 
actividades, tal como se aprecia en  

Tabla 10 Simbología de BPMN para Objetos de conexión 

Simbología de BPMN para Objetos de conexión. 

 

Nota: Simbología de BPMN para Subprocesos. Tomado de Bizagi. (s.f.). Modelado 
para Ejecución. Obtenido de Modelar Procesos BPMN: http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm. 

4.1.6 Cadena de Suministro o Cadena de Valor  

Según COOPERS, P. W. (2018), en Manual Práctico de Logística, La Gestión de la 
Cadena de Suministro es la planificación, organización y control de las actividades 
de la Cadena de Suministro. En estas actividades está implicada la gestión de flujos 
monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la Cadena de 
Suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto/servicio entregado al 
consumidor final a la vez que disminuimos los costes de la organización. 

Una Cadena de Suministro es una red de instalaciones y medios de distribución que 
tiene por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales 
en productos intermedios y productos terminados y distribución de estos productos 
terminados a los consumidores. 
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Los objetivos de una Cadena de Suministro son: 

 Promover un adecuado servicio al consumidor final.
 La entrega de los productos en forma, calidad y oportunamente.
 Capacidad de entrega de la variedad de los productos.
 Balance adecuado.

A nivel de la Cadena de Suministro debe coordinarse la actividad de cada proceso 
individual de forma tal que se logren resultados eficientes y efectivos a nivel global 
en cuanto a las variables siguientes: 

 Capacidades.
 Demanda.
 Inventarios.
 Ciclos o plazos.
 Costos.
 Tecnología.
 Diseño del producto.
 Volúmenes de entrega.
 Calidad.
 Inversiones.
 Servicio al cliente.

Según (Jimenez Sánchez & Hernandez García, 2015), para el éxito de la Cadena 
de Suministro se requieren cambiar las actividades funcionales por actividades 
integrales de los procesos claves de dicha cadena. Tradicionalmente, los 
proveedores y clientes de la empresa actúan recíprocamente como entidades 
desconectadas que reciben flujos de información de manera esporádica.  

En la gestión de la Cadena de Suministro se requiere que la información fluya 
continuamente para que se produzca el flujo más adecuado de los bienes. Es 
importante recordar que debido a que el enfoque de la gestión de la Cadena de 
Suministro tiene como base el cliente, se requiere de información precisa y oportuna 
de los procesos para que los sistemas de respuesta rápida respondan a los 
frecuentes cambios y fluctuaciones de la demanda. Una vez controlada la 
incertidumbre de la demanda del cliente, los procesos industriales y la actuación del 
proveedor, son básicos en la eficacia de la Cadena de Suministro. 
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(Porter, 2008) sugiere que es importante analizar las fuerzas del entorno para que 
la empresa seleccione su estrategia, por tanto, la decisión estratégica, se sustenta 
en dos elementos centrales: El primero, cuán atractiva es la rentabilidad de largo 
plazo de la industria y los factores que la determinan. El segundo, la decisión sobre 
la estrategia competitiva, se relaciona con los determinantes de la posición 
competitiva que la empresa decide adoptar dentro de la industria. Las alternativas 
estratégicas que el autor sugiere son costos, diferenciación o enfoque. 

En cuanto a la sostenibilidad de las Cadenas de Suministro, (Poirier, 1999) 
considera un proceso de cuatro etapas para construir Cadenas de Suministro 
verdaderamente efectivas, en la que resalta la importancia de establecer alianzas 
externas con el fin de lograr redes de excelencia; es por ello, que se considera a la 
Gestión de la Cadena de Suministro como un proceso que evoluciona. 

En las etapas planteadas por el autor, se describe cómo lograr el éxito a través de 
niveles progresivos de mejoramiento hasta lograr una integración con el mundo 
externo, mediante el uso de la tecnología como aliada para el sostenimiento de 
ventajas competitivas. 

4.1.7  Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan información 
cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución, programa, 
actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco 
de sus objetivos estratégicos y su Misión. Según el (Ministerio de Economía 
Finanzas, 2010), los indicadores de desempeño establecen una relación entre dos 
o más variables, que, al ser comparados con periodos anteriores, productos 
similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias sobre los avances y 
logros de las instituciones y/o programas.  

La importancia del uso de indicadores está asociada con la utilidad con el fin de:  

 Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de sus 
objetivos.  
 Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos. 
 Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos. 
 Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos estratégicos de 
una institución a favor de la población a la que sirve o del objeto de su competencia. 
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4.1.8 Indicadores Claves de Desempeño o KPI´s (Key Performance Indicators) 

Son métricas empresariales que se utilizan para evaluar factores cruciales para el 
éxito de un negocio. Estos indicadores miden el éxito de una empresa en alcanzar 
objetivos predefinidos. Los KPI´s varían de organización en organización y 
dependen del modelo de negocio y también de las prioridades o de los criterios 
utilizados para analizar los resultados. Según (Espinosa, 2016), los KPI´s se aplican 
en las empresas para evaluar las tendencias e indicar un camino de acción para el 
negocio. Las métricas ayudan a la organización a evaluar el progreso en relación 
con los objetivos declarados. 

Los indicadores clave de desempeño se utilizan para diferentes aspectos de la 
actividad empresarial, siempre y cuando sean medibles, conocibles y 
alcanzables, se puede relacionar los siguientes indicadores.  

 Indicadores económicos, estos permiten medir ingresos, costos,
rentabilidad, gastos, beneficios, etc.

 Indicadores financieros, permiten medir niveles de deuda, capacidad de
endeudamiento, liquidez, solvencia, payback, entre otros.

 Indicadores de producción permiten evaluar niveles de producción,
eficiencia de procesos, materiales utilizados en el proceso de producción, etc.

 Indicadores de calidad, permiten medir porcentaje de defectos que se
presenta en el proceso de producción, nivel de calidad de los productos, cantidad
de fallas en equipos y procesos, interrupciones inesperadas o forzadas, etc.

 Indicadores de logística, con ellos se puede medir cantidad de pedidos, de
entregas, stock, rotación de inventarios, tiempos de entrega y tiempos de reposición.

 Indicadores de atención y servicio, permiten medir tiempos medios de
atención personal o telefónica, pedidos sin atender, cantidad o porcentaje de
devoluciones, cantidad de reclamos, cantidad de clientes nuevos, etc.

Los KPI´s se miden durante lapsos de tiempo previamente definidos y deben 
estar asociados a unas unidades de medida específicas.  
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4.1.9 Actualización tecnológica 

La tecnología no solo incluye la imagen, y el concepto de sistemas de información, 
computadoras y maquinaria, sino que incluye el recurso humano, los procesos, 
herramientas, conocimientos y habilidades. Lo que permite definir la tecnología 
como un conjunto de recursos materiales e inmateriales utilizados para la 
realización de cualquier actividad, buscando la satisfacción de necesidades.  

Los recursos tecnológicos dentro de una entidad contribuyen a su competitividad, 
tomando en cuenta que éstos requieren una planeación tecnológica previa a su 
aplicación en las actividades claves de la misma. Si esta planeación es la 
adecuadamente correcta se puede llegar a obtener ventajas muy provechosas 
sobre la competencia. 

Con el uso correcto de la tecnología en una empresa se puede lograr los siguientes 
objetivos: 

 La disminución de recurso humano, esto genera reducción de costos en 
nómina. 

 Las operaciones se realizan de manera rápida por medio de adquisición de 
maquinaria no solo en los procesos de producción. 

 Se reduce el ciclo de vida de los productos, su fase de diseño y la de 
producción. 

 Disminución de tiempo de producción y costos. 

 Un mejor servicio al cliente, y de mayor calidad. 

 Ahorro en materiales y su reutilización. 

 Mejora general de la calidad tanto de productos como servicios, provocando 
con esto el mayor tiempo de duración de los productos y su mejora continua. 
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4.1.10  Gestión de Inventarios 

Los inventarios en una compañía son las existencias o las cantidades de un recurso 
utilizado, estos pueden ser de materias primas, producto en proceso o producto 
terminado. El manejo de inventarios dentro de las operaciones de una empresa 
afecta directamente los costos de la compañía, ya que si existe un 
desabastecimiento se incurre en costo de faltantes y si hay exceso de recursos se 
incurre en costos de mantener un inventario en el almacén.  

Tal como lo menciona (Heizer & Render, 2004), “La administración de inventarios 
es encontrar un equilibrio entre la inversión en el inventario y el servicio al cliente”. 
Es por esta razón que se hace necesario hacer un estudio en la gestión de 
inventarios para la compañía. Es importante mencionar que para la empresa objeto 
de estudio es importante mejorar el nivel de servicio al cliente, para determinar un 
ejemplo se puede decir que la mayor demora que se encuentra actualmente está 
en no saber cuánto hay, y en qué estado está el material en el almacén de la 
empresa; esto genera demoras, desperdicios, sobrecostos, etc.  

La empresa en estudio es una compañía que trabajo por proyectos, es decir ningún 
producto terminado es igual, debido a sus características personalizadas para cada 
cliente, es por esto que las listas de materiales, insumos, tiempo y fabricación son 
diferentes.  

Para realizar un óptimo sistema control de inventarios es necesario que la 
compañía:  

 Asigne personal a cargo de la labor de control de inventarios.
 Adquiera el módulo de Inventarios en el sistema contable.
 Codifique el inventario de materias primas e insumos de los materiales a
utilizar por la compañía.

4.1.11 Cantidad Económica de Pedido - EOQ 

En la gestión de Inventarios existen 3 preguntas básicas que deben ser resueltas 
por el método. La primera es ¿Qué debo ordenar?, la segunda es ¿Cuándo debo 
ordenar? Y la tercera es ¿Cuánto debo ordenar? Para resolver cada una de estas 
incógnitas es necesario determinar para cada artículo o ítem un desarrollo, es por 
esta razón que surgen las políticas de los inventarios, que se dan por revisión 
continua o por revisión periódica.  
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Se han desarrollado varios modelos de inventarios, pero el que más se ha usado es 
el modelo del Lote Económico (EOQ) desde el año 1915, dentro de este modelo se 
tiene un nuevo concepto como el costo por faltantes; Los modelos de inventarios 
son importantes no solo por los resultados que se obtienen, sino también por el 
mayor entendimiento del sistema.  

La cantidad económica a ordenar, es un modelo fundamental, se le conoce también 
como la fórmula de Wilson y permite a partir de él, generar un modelo más 
elaborado. Este modelo tiene los siguientes supuestos: 

 Existe un solo artículo en el sistema de inventario.  
 La demanda es uniforme y determinística. 
 El monto esta dado en D, unidades de tiempo, ya sea en día, semana, mes 

o año. 
 No se permiten faltantes. 
 La cantidad ordenada, llega al mismo tiempo. 

La variable en este modelo es Q, que determina el número de unidades a ordenar 
y debe ser un numero entero positivo. Para este modelo es importante conocer los 
siguientes parámetros: 

 El costo unitario esta dado por la letra c. 
 El costo total anual de mantener un inventario está representado por la letra 

i, y corresponde a un valor porcentual anual. 
 El costo anual de mantener un inventario y corresponde a la letra h, es el 
resultado de la multiplicación entre costo unitario, c, y el costo de mantener un 
inventario i.  
 El costo de ordenar está dado por le letra A.  

Bajo los parámetros anteriores nace la fórmula para determinar la cantidad 
económica a pedir, EOQ, bajo un sistema (Q, R), en donde será un modelo 
estocástico esencial para el sistema de revisión continua de los inventarios.  

𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐴𝐷

ℎ
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En donde el valor será utilizado para un enfoque de optimización en el sistema de 
inventarios y determinará la cantidad en unidades a ordenar en un tiempo T, de 
órdenes.  

4.1.12 Clasificación ABC 

Esta metodología está basada en principio de Pareto, el cual menciona que el 80% 
de las riquezas corresponde el 20% de la población. Para clasificar los inventarios 
se tiene en cuenta si se va a hacer para materias primas, producto en proceso o 
para producto terminado. Para el desarrollo de este estudio se tomará en cuenta el 
inventario de materias primas comunes. Para relacionar la clasificación con el 
principio se puede observar en la Figura 2: Análisis ABC. 

 

Figura 2: Análisis ABC 

Tomado de: Render, B., & Heizer, J. (2009). Principios de Administración de 
Operaciones. En Séptima Edición (pág. 485). Mexico: PEARSON EDUCACIÓN. 

El control de inventarios permite a la empresa tener un manejo estratégico, ya que 
se administra las entradas y salidas de productos, se generan políticas de 
inventarios y se puede clasificar los materiales o productos en proceso o productos 
terminados. 

Para tener un control eficiente de los inventarios la compañía debe contar con:  
 Un proceso sistemático para tener actualizado el sistema de inventarios. 
 Por lo menos una vez al año realizar inspecciones físicas al inventario en el 
almacén.  
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 Registros de las entradas y salidas de materiales, productos en proceso, 
productos terminados. 

Las políticas de inventarios permiten la toma de decisiones relacionadas con la 
gestión y control de los inventarios, en otras palabras, son aquellas instrucciones 
que permiten conocer el nivel, cantidad y la ubicación de los inventarios, cuyo 
principal propósito es aumentar las ganancias corporativas, sin tener 
desabastecimiento y excesos de materiales.  

4.1.13 Estandarización de Procesos 

La estandarización es la formulación de reglas, es un proceso que se lleva a cabo 
para crear y aplicar normas que se emplearan en este caso a una compañía. La 
estandarización permite disminuir costos a causa de errores y minimizar la cantidad 
de fallas en la empresa. 

La estandarización, permite que se realicen los procesos de la misma forma, bajo 
los mismos parámetros de control. El resultado de realizar una estandarización de 
procesos es el tener un protocolo que indique que se debe hacer y cómo hacerlo 
para los procesos que intervienen en la empresa. La estandarización se puede dar 
en los siguientes pasos: 

 Dividir en partes el ciclo productivo de la compañía. 
 Dividir en líneas los productos o servicios. 
 Estudiar cada proceso de la empresa. 
 Establecer procedimientos. 
 Auditar los procesos con el fin de realizar los ajustes necesarios.  
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Lo dicho anteriormente se puede visualizar por medio de la Figura 3: Pasos para la 
estandarización. 

Figura 3: Pasos para la estandarización. 

Tomado de: Consultores, I. (8 de Agosto de 2020). 5 Pasos para Realizar una 
Estandarizacion de Procesos en Tu Empresa. Obtenido de 5 Pasos para Realizar 
una Estandarizacion de Procesos en Tu Empresa 

Las ventajas de la estandarización de los procesos en una empresa son muy 
grandes y las podemos resumir en: 

 Simplifica los procedimientos de trabajo.
 Asegura la calidad de los productos.
 Aumenta la seguridad de las personas.
 Mantiene los costes bajo control.
 Reduce el desperdicio.
 Facilita la mejora continua.

Los procesos están compuestos por una serie de elementos tales como: 

 Responsable: Es la persona encargada de que el proceso funcione
adecuadamente, es decir, de que todas las actividades se realicen según lo
establecido, cumpliendo los objetivos de eficiencia y eficacia planteados, buscando
siempre la mejora continua. Un responsable de proceso tiene que trabajar y
conseguir una serie de habilidades, tales como:

 Autoridad.
 Responsabilidad.
 Liderazgo.
 Conocimientos técnicos específicos.
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 Recursos: Son los medios que posibilitan la realización de las tareas 
encomendadas, como, por ejemplo: 

 Humanos: las personas que trabajan en el proceso tanto directa como 
indirectamente. 

 Materiales: la máquinas y herramientas. 

 Inmateriales: información. 

 Entradas: Es todo aquello que se incorpora al proceso para aportar valor, 
pueden ser: 

 Materiales: materias primas. 

 Inmateriales: especificaciones técnicas e instrucciones para poder 
realizar las tareas. 

 Salidas: Son el resultado producido en el proceso, pueden ser: 

 Materiales: una maqueta, un pedido de cajas manufacturadas. 

 Inmateriales: información al cliente, un presupuesto. 

 Procedimientos de trabajo: Son documentos que establecen las 
responsabilidades y las maneras de hacer las tareas dentro del proceso. Definen: 

 Qué se hace. 

 Quién lo hace. 

 Cómo se hace. 

 Cuando se hace. 
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 Con cuántos recursos se hace.

 Sistema de gestión: Lo componen la información y datos, encaminados a
medir el grado de eficiencia y eficacia del proceso. Los elementos fundamentales
son:

 Los objetivos.

 Los indicadores clave del proceso (KPI’s).

 El método de cálculo de los dos anteriores.

4.2 ESTADO DEL ARTE 

Con el objetivo de lograr desarrollar los puntos propuestos para este proyecto se ha 
desarrollado búsquedas e investigaciones con bases de datos de la UAO como 
EBSCO, Science Direct, Elibro y Repositorios Institucionales en torno a las 
referencias necesarias en un contexto universitario, además de la información 
suministrada por la empresa bajo estudio ubicada en el sector metalmecánico.  

La empresa objeto de estudio no cuenta con un estudio anterior dado que tiene 
cuatro años de permanencia en el mercado. Es por esto por lo que se investigará 
sobre trabajos realizados en otras empresas del sector. 

(Álvarez Tascón, 2015) menciona en su proyecto de investigación acerca del diseño 
y planeación de un modelo de Cadena de Suministro para una empresa del sector 
metalmecánico. En él se plantea un modelo conceptual para la administración 
eficiente de la Cadena de Suministro, de tal manera que la empresa cumpla con los 
plazos y costos establecidos, a través de la documentación y la definición de una 
metodología que permita definir e integrar los diferentes procesos involucrados. En 
una de las conclusiones se menciona que los sobrecostos por no trabajar bajo una 
estructura eficiente para la Cadena de Suministro equivalen al 3.8% de la 
facturación del año 2014 para la empresa. 

(Delgado & Gonzalez, 2017), Señalan en su investigación un plan logístico para la 
Cadena de Suministro del Helecho Cuero en la empresa Flores Orgásmicas. Su 
objetivo fue identificar y hallar la mejor localización para un nuevo centro de acopio, 
además establecieron un plan de ruteo con el fin de minimizar los costos de 
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transportes, mejorar el flujo y el almacenamiento. En una de sus conclusiones se 
afirma que se presentaron ahorros en los costos.  

(Álvarez Valencia, 2017) Diseñó una propuesta de un modelo al cliente integral para 
el mejoramiento del nivel de calidad en la entrega de pedidos en la empresa Apex 
Group Colombia para el año 2016. Se estableció como objetivo principal mejorar la 
planeación logística, al igual que establecer indicadores que permitan medir y 
controlar los procesos de servicios al cliente de tal manera que se generen mayores 
ingresos, ahorro en costos y mejorar el servicio al cliente actual. Se llega a la 
conclusión que el método de priorización para la programación de los pedidos es 
una forma eficaz de llevar a cabo la planeación de la atención a los pedidos y perite 
tomar decisiones que benefician al cliente en función de los tiempos de entrega; 
este método es de bajo costo debido a que se puede implementar con los recursos 
disponibles y automatizar mediante la herramienta ofimática de Excel.  

(Ardila & Saldarriaga, 2015), Diseñaron un modelo operacional de referencia para 
el área de negociación, compras y abastecimiento de una empresa pequeña en 
sector terciario de salud. En el proyecto se propone un modelo de referencia para 
la gestión de negociación, compras y abastecimiento, con el fin de hacer mejoras 
en el área funcional y operación en la Cadena de Suministro de un laboratorio 
farmacéutico de la ciudad de Cali. En una de las conclusiones se menciona que 
durante la realización del proyecto se observó que las empresas desconocen la 
importancia de la documentación de los procesos, de tal manera que no tienen un 
análisis de todos sus flujos de información y de materiales para tener una adecuada 
gestión de operaciones.  

(Lozano Tacanga, 2017), Expone la necesidad de implementar procesos internos 
para mejorar la efectividad en la cadena de suministro, por tal razón propone la 
implementación de procesos internos estructurados para la cadena de suministro; 
se menciona que cuando no existe una concordancia dentro de la cadena, genera 
una falta de coordinación incrementando los costos de inventarios, costos directos 
e indirectos, pérdida de ventas e insatisfacción del cliente. Dentro de las 
sugerencias plantea que la colaboración externa es importante, es decir, contar con 
un socio estratégico confiable es fundamental para crear una cadena de suministro 
exitosa.  

(Cibrian, López, & Perez, 2015) Diseñaron un modelo de cadena de suministro de 
productos hortícolas en la zona alta de microrregión cumbres del mar, en su tesis 
en la Universidad del Salvador. Con este trabajo buscan fortalecer las deficiencias 
de la actividad de la cadena de suministro de la empresa. Dentro de las 
conclusiones señalan que identificar los proveedores, productores y clientes 
potenciales dan inicio a la apertura de nuevas oportunidades y alianzas 
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estratégicas, abriendo mayores oportunidades en el sector, generando mayores 
utilidades y obteniendo beneficios en la reducción de costos.  

(Vianchá Sánchez, 2014) Menciona en una revista científica de Ingeniería los 
modelos y configuraciones de cadenas de suministro en productos perecederos. El 
artículo está centrado básicamente en el análisis de información en las cadenas de 
suministro, en factores internos y externos con el fin de responder a la demanda y 
aspectos de la planeación. En su artículo se refiere a los modelos como unos 
facilitadores de la gestión, debido a que muestran resultados de una situación 
específica y dentro de la planeación operativa permite reaccionar rápidamente a los 
cambios del entorno. Dentro de las conclusiones indica que las cadenas de 
suministro pueden generar procesos más sostenibles con resultados más eficientes 
cuando se consideran como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, 
de manera coordinada y ordenada.  

(Álamo & Mora, 2013) Presentan una investigación que tiene como propósito 
analizar los costos que representa una cadena de suministro en las empresas 
metalmecánicas en la costa oriental. Presentan evidencias de los métodos de 
trabajo, donde encuentran operaciones y papelerías innecesarias, demoras en 
trámites y procesos, lo que genera altos costos y baja eficiencia en la producción. 
En las conclusiones indica que el diseño apropiado de la cadena de suministro 
depende las de las necesidades del cliente como de las funciones que desempeñan 
las etapas que abarca.  

(Lozano & Delgado, 2015), En la ciudad de Guayaquil de Ecuador, abordan una 
tesis bajo el nombre de, Análisis de la cadena de suministro de la empresa del sector 
metalmecánico en la ciudad de Guayaquil y su incidencia en la competitividad en 
los mercados de la comunidad andina de naciones, ellos mencionan que el sector 
metalmecánico es un sector priorizado para el proceso de cambio, por tanto debe 
buscar incrementar la competitividad en cada una de las etapas de la cadena de 
suministro, en donde se encuentran factores como la calificación de proveedores 
estratégicos, contar con una buena distribución de almacenamiento que son  
necesarios para el cumplimiento a tiempo con el cliente. Dentro de las conclusiones 
afirman que los “Cuellos de Botella” en el sector metalmecánico corresponden al 
78%, lo que nos permite tener como referencia en el momento de plantear la 
investigación.  

(Cabas & Rojas, 2010) Identificaron por medio de su investigación que, mediante la 
elaboración de mapas de procesos, flujo de procesos y flujo de información se logra 
obtener una visión general de la empresa, permitiendo comprender e identificar 
oportunidades de mejora para la empresa, además conocer de manera macro la 
empresa objeto de estudio para elaborar las estrategias apropiadas. Encontraron 
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que realizando una propuesta al área de compras pueden evitar devoluciones, 
sobrecostos, paradas por falta de material y pérdida de credibilidad ante los clientes 
por incumplimientos. 

(Cardona & Rincon, 2016) En su trabajo de grado tiene como propuesta disminuir 
los costos de inventarios con el fin de optimizar el almacenamiento en la compañía. 
Ellos hicieron un análisis inicial de la compañía, luego realizaron un modelo basado 
en la asignación simple considerando restricciones de costos, empaques y otros 
aspectos con el fin de disminuir la cantidad de referencias de cajas de cartón. Al 
final eligieron el modelo que optimizaba y permitía una reducción de costos para la 
empresa.  

(Restrepo, 2019) Presenta una investigación que permite el mejoramiento del 
sistema de administración y control de inventarios de la empresa Soldarco, el 
objetivo principal es mejorar el nivel de servicio de la compañía, tomando como base 
clasificación de inventarios, haciendo pronósticos con el fin de tener un mayor 
control y gestión de los inventarios de la empresa. Además de esto define políticas 
de inventarios e indicadores que logren que la empresa sea más competitiva. Este 
trabajo da como referencia varias pautas que permiten al trabajo objeto de estudio 
evidenciar que por medio de las gestión y control de inventarios es posible mejorar 
el nivel de servicio de una compañía.  

(Mora, 2019) Plantea en su trabajo de grado, una propuesta para un laboratorio, 
que permite una mejora en la capacidad de producción y nivel de servicio al cliente 
para la empresa, durante el proceso realiza una caracterización de los procesos 
operativos que intervienen en el sistema productivo de la compañía. Posteriormente 
determino el nivel de servicio al cliente en términos de volumen y tiempos de 
entrega. Para el desarrollo utilizó un modelado BPMN del sistema productivo de la 
compañía, utilizó la clasificación ABC para los productos de la empresa, un estudio 
de métodos para determinar la capacidad de producción de le empresa. Con la 
ayuda de estas herramientas de Ingeniería Industrial es posible, si se implementa 
la mejora sugerida disminuir los tiempos de demoras en los tiempos de fabricación 
y realizar los despachos en el menor tiempo posible. 

(Vargas, 2017) Presenta en su trabajo de grado presenta el desarrollo de un 
proyecto para el sector textil cuyo propósito es diseñar un sistema de 
documentación que permita estandarizar los procesos misionales de la compañía. 
Para cumplir con su propósito realizó una fase de planeación, en el cual identifico 
las necesidades de la empresa. Posteriormente, diseño un sistema de 
documentación en el cual clasifico los procesos y los caracterizo. En la siguiente 
fase diseño formatos, registros, procedimientos e instructivos. Después valido la 
metodología con los directivos de la compañía con el fin de llevar a cabo la correcta 
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estandarización de la empresa. En sus conclusiones menciona que es importante 
garantizarle al cliente final un producto terminado que cumpla con los 
requerimientos de calidad y que los procesos se ejecuten siguiendo unos 
lineamientos específicos para volverlos más eficientes. Con este trabajo de grado, 
se pueden seguir algunos lineamientos para llevar a cabo con éxito el desarrollo del 
estudio que se realiza a la empresa objetos de estudio.  

(Fajardo Salazar, 2019) Realiza una estrategia de estandarización del proceso de 
mantenimiento regional de la empresa Coomeva servicios administrativos, 
correspondiente a una empresa de servicios. Menciona que la empresa tiene un 
gran volumen operacional y no cuentan con una estandarización y tampoco con 
herramientas que permitan el control operativo y administrativo de la empresa. Es 
por esta razón que plantea indicadores de gestión, controles financieros y un 
mejoramiento de los procedimientos internos de operación con el fin de lograr sus 
objetivos iniciales. Después de realizar la implementación encontró un 
mejoramiento en la operación del servicio de mantenimiento brindado a la 
cooperativa. Además de lo anterior menciona que fue posible realizar encuestas de 
satisfacción al cliente, encontrando fidelización y retorno de confianza por parte de 
los clientes, también un mayor control administrativo y financiero de la operación en 
general.  

(Gonzalez Pulido, 2020) En su pasantía institucional, realiza un estudio para la 
empresa REQUIP SAS, el cual tiene como objetivo desarrollar un modelo para la 
gestión de inventarios en la bodega de la empresa mencionada. Inicialmente realizo 
un diagnóstico sobre los productos existentes en la bodega de la empresa. 
Seguidamente realizo una Clasificación ABC, que arroja una identificación de los 
productos que por sus valores en venta representan una mayor importancia para la 
compañía, a continuación, realizó una categorización de los productos. Luego 
realizo un estudio de pronósticos para determinar el EOQ, Punto de Reorden, costos 
totales y política de Inventarios de la empresa en estudio.  

(Pardo Muñoz, 2020) En su proyecto de grado menciona el objetivo principal, el cual 
es diseñar indicadores de gestión que permitan medir la productividad de los 
operarios en las actividades diarias. Inicialmente desarrollo una fase de recolección 
de datos con el fin de conocer el estado actual de la bodega. Luego de esta fase 
desarrollo un estudio de tiempos y movimientos a los procesos logísticos y en su 
última fase elaboro los indicadores de gestión para los procesos más críticos del 
área de la bodega de la empresa. Durante el estudio menciona que mediante el 
diseño de los indicadores la compañía puede contar con herramientas que permitan 
controlar y medir los procesos logísticos del área de bodega con el fin de establecer 
medidas de mejoramiento continuo. Se indica también que con la implementación 
de indicadores la empresa puede evaluar en tiempo real los diferentes procesos 
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operativos y estar monitoreando las posibles fallas y poder generar plan de acción 
correctivo a tiempo.  

(Delgado Tobar & Trujillo Ardila, 2013) Presentan un trabajo de estandarización de 
procesos en una empresa del sector de la construcción, cuyo propósito es 
estandarizar y documentar los procesos de compras, recursos humanos, 
producción, montaje, mantenimiento y almacenamiento y suministros de la 
empresa. El desarrollo fue por medio de etapas; la primera etapa fue de 
identificación de las necesidades de la compañía y recolectar información 
bibliográfica. En la segunda etapa estandarizaron, validaron y documentaron la 
información, logrando así realizar la caracterización de los procesos, diseñar 
formatos e instructivos de la compañía. En el documento presentan dentro de varias 
conclusiones la importancia de la documentación de los procesos productivos, ya 
que mencionan que incrementa una disciplina operacional y control en los procesos, 
generando valor para la empresa, además de además de ser útil como soporte de 
las actividades de mejoramiento y lograr la calidad requerida de los productos. Se 
describe en el documento que el personal involucrado con los procesos es de vital 
importancia en el levantamiento de la documentación. Se debe trabajar en conjunto 
para que el resultado final sea acorde a los procesos analizados. 

En la Tabla 11, Se puede encontrar un resumen ordenado cronológicamente. Se 
incorporó una tabla incluyendo el año, los autores, el título y los aspectos claves, tal 
como se muestra a continuación.  

En resumen, la consulta en las bases de datos permitió encontrar una guía para la 
construcción de este modelo; se puede mencionar la importancia de la realización 
de un modelado de procesos dentro de una compañía para identificar y realizar un 
correcto diagnóstico en el sector metalmecánico, la importancia de la gestión de 
inventarios y de la gestión documental, para diseñar un modelo que integre las 
operaciones logísticas de la empresa, todo con el objetivo de replicar este modelo 
a los demás procesos de la compañía.  
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Tabla 11 Resumen de Artículos Revisados 

Resumen de Artículos Revisados 

AÑO AUTORES TÍTULO ASPECTOS CLAVES

2020 Andrés González Gestión y Organización de Inventarios de la Bodega 
REQUIP SAS

Identificación de los productos que por sus valores en 
venta representan una mayor importancia para la 

compañía, a continuación, realizó una categorización de 
los productos.

2020 Jaison Pardo
Diseño de Indicadores para el seguimiento y control 

del área de Bodega de la empresa IMPORT 
PLANET INC SAS

Elaboró los indicadores de gestión para los procesos más 
críticos del área de la bodega de la empresa. 

2019 Lina Restrepo Mejoramiento del Sistema de Administración y 
control de Inventarios de la empresa Soldarco.

Define políticas de inventarios e indicadores que logren 
que la empresa sea más competitiva. 

2019 Hanz Mora
Propuesta de Mejora en la Capacidad de 

Producción y nivel de Servicio al Cliente de la 
Empresa AV-LAB MICROBIOLOGIA SAS

Para el desarrollo utilizó un modelado BPMN del sistema 
productivo de la compañía, utilizó la clasificación ABC para 
los productos de la empresa, un estudio de métodos para 

determinar la capacidad de producción de le empresa. 

2019 Larry Fajardo

Estrategia de Estandarización del Proceso de 
Mantenimiento Regional de la empresa Coomeva 

Servicios Administrativos, Generado al Grupo 
Empresarial Coomeva 

Plantea indicadores de gestión, controles financieros y un 
mejoramiento de los procedimientos internos de operación 

con el fin de lograr sus objetivos iniciales.

2017 Laura Delgado y 
Anthony González

Plan logístico para la Cadena de Suministro del 
Helecho Cuero en la empresa Flores Orgásmicas.

Plan de ruteo con el fin de minimizar los costos de 
transportes, mejorar el flujo y el almacenamiento.

2017 Beyanira Lozano

Cadena de suministro en una empresa importadora 
de

herramientas para la industria metalmecánica, Lima 
2017

Propone la implementación de procesos internos 
estructurados para la cadena de suministro.

2017 Juan Felipe Vargas Estandarización de Procesos en la empresa 
Creaciones ValerinTati Ltda. 

Diseño un sistema de documentación en el cual clasifico 
los procesos y los caracterizo. En la siguiente fase diseño 

formatos, registros, procedimientos e instructivos.

2016 Wilson Álvarez

Diseño de un modelo al cliente integral para el 
mejoramiento del nivel de calidad en la entrega de 
pedidos en la empresa Apex Group Colombia para 

el año 2016.

Se estableció como objetivo principal mejorar la 
planeación logística, al igual que establecer indicadores 

que permitan medir y controlar los procesos de servicios 
al cliente de tal manera que se generen mayores ingresos, 

ahorro en costos y mejorar el servicio al cliente actual.

2016 Cardona & Rincón
Propuesta de una política de inventario para la 

disminución de los costos de inventario y 
mejoramiento del uso de espacio en la bodega

Un análisis inicial de la compañía, luego realizaron un 
modelo basado en la asignación simple considerando 

restricciones de costos

2015 Diego Álvarez
Diseño y planeación de un modelo de Cadena de 

Suministro para una empresa del sector 
metalmecánico.

Administración eficiente de la Cadena de Suministro, de tal 
manera que la empresa cumpla con los plazos y costos 
establecidos, a través de la documentación y la definición 

de una metodología que permita definir e integrar los 
diferentes procesos involucrados.

2015 Melissa Ardila 
Nathalia Saldarriaga

Diseño de un modelo operacional de referencia 
para el área de negociación, compras y 

abastecimiento de una empresa pequeña en sector 
terciario de salud.

La empresa desconoce la importancia de la 
documentación de los procesos, de tal manera que no 

tienen un análisis de todos sus flujos de información y de 
materiales para tener una adecuada gestión de 

operaciones. 

2015
María Cibrián 
Herbert López 

Guillermo Pérez

Diseño de un modelo de cadena de suministro de 
productos hortícolas en la zona alta de microrregión 

cumbres del mar

Dentro de las conclusiones señalan que identificar los 
proveedores, productores y clientes potenciales dan inicio 

a la apertura de nuevas oportunidades y alianzas 
estratégicas.

2014 Vianchá Sánchez Modelos y configuraciones de cadenas de 
suministro en productos perecederos.

Análisis de información en las cadenas de suministro, en 
factores internos y externos con el fin de responder a la 

demanda y aspectos de la planeación.

2013 Álamo & Mora
Análisis de la cadena de suministro de la empresa 

del sector metalmecánico en la ciudad de 
Guayaquil

Las etapas de la cadena de suministro, en donde se 
encuentran factores como la calificación de proveedores 

estratégicos, contar con una buena distribución de 
almacenamiento que son  necesarios para el 

cumplimiento a tiempo con el cliente.

2013 Marisol Delgado   
Sergio Trujillo

Estandarización de procesos en una empresa del 
sector de la construcción para cumplir con 
requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008

Cuyo propósito es estandarizar y documentar los 
procesos de compras, recursos humanos, producción, 

montaje, mantenimiento y almacenamiento y suministros 
de la empresa. 

2010 Gloria Cabas  
Diana Rojas

Análisis, diseño y documentación de un modelo de 
cadena de abastecimiento para el producto jeans 

de línea en la empresa CYR TEXCO Ltda.

Mediante la elaboración de mapas de procesos, flujo de 
procesos y flujo de información se logra obtener una visión 

general de la empresa, permitiendo comprender e 
identificar oportunidades de mejora para la empresa, 

además conocer de manera macro la empresa objeto de 
estudio para elaborar las estrategias apropiadas. 
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5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto involucra la aplicación de dos tipos de investigación, 
la primera de ella es la investigación descriptiva en donde se busca realizar un 
diagnóstico del estado actual de la empresa. El segundo es una investigación 
experimental en donde se buscar mediante herramientas de ingeniería, establecer 
requisitos para el mejoramiento de los procesos de producción en la empresa bajo 
estudio. El desarrollo del proyecto consta de tres fases en las cuales se incluyen las 
actividades que se realizaran, buscando alcanzar los objetivos propuestos para el 
proyecto. 

5.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO INICIAL E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE MEJORA. 

Para cumplir con la primera fase del proyecto se hace necesario cumplir con las 
siguientes actividades:  

 Revisión e investigación de documentación de la empresa de la situación 
actual. 

 Realizar mediante la ayuda de la notación BPMN un modelado del proceso 
actual de la empresa. Teniendo en cuenta que mediante un análisis de Pareto se 
identificó que el proceso de bandas transportadoras corresponde al 54% de las 
ventas de la compañía, se determinó que se modelará mediante BPMN el proceso 
de producción de bandas transportadoras de la empresa.  

 Identificación del estado de la empresa. 

 Divulgación al personal administrativo el diagnóstico de la empresa objeto de 
estudio. 

5.2 FASE 2: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

Para esta fase se hace necesario realizar las siguientes actividades: 

 Determinar y seleccionar las herramientas de ingeniería adecuadas a utilizar, 
dependiendo de los resultados del diagnóstico de la situación actual de la empresa.  
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 Establecer los requisitos de intervención a desarrollar de acuerdo con la
selección de la herramienta de ingeniería.

5.3 FASE 3: DISEÑO DE UN MODELO QUE INTEGRE LAS OPERACIONES 
LOGÍSTICAS. 

Para desarrollar la última fase se cumplirá con las siguientes actividades. 

 Modelar una propuesta que integre las operaciones logísticas de forma
eficiente.

 Seleccionar los indicadores claves de desempeño que permitirá a la empresa
monitorear las operaciones críticas.

 Entregar el modelo propuesto y los indicadores claves de desempeño a la
empresa objeto de estudio.
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO  

6.1.1 Nombre de la empresa 

Por políticas de la compañía, la identidad será reservada a causa de cláusulas de 
confidencialidad exigidas por la compañía, por tal razón el nombre no la empresa 
no será mencionada durante este proyecto. 

6.1.2 Reseña histórica 

La empresa fue fundada en el año 1999 por dos socios que decidieron crear 
empresa, con la idea de proponer a la industria y al sector metalmecánico una 
opción diferente a lo que se encontraba actualmente en el mercado vallecaucano. 
En ese momento empezaron con 5 trabajadores que se encargaban de todo el 
proceso productivo de la empresa, ubicada en la Ciudad de Cali.  

La especialidad de la empresa es fabricar equipos para manejo de productos 
(bandas transportadoras), empacados y a granel para las pequeñas, medianas y 
grandes empresas según la necesidad de estas. 

Para el 2014 la empresa decide cambiar su razón social de Ltda. a Sociedad por 
Acción Simplificada, durante toda su trayectoria se ha convertido en una empresa 
especializada y competitiva en la fabricación de bandas transportadoras que 
mejoran a diario el nivel de productividad y competitividad de las empresas u 
organizaciones. 

En la actualidad la empresa cuenta con 13 colaboradores directos entre personal 
administrativo, operarios y vendedores; además tiene 11 personas de manera 
indirecta que hacen parte de la familia de la compañía. La empresa se encuentra en 
un proceso de actualización con el fin poder prepararse para los siguientes años 
como una empresa competitiva en la región, enfocándose en el mejoramiento 
continuo y en la oportunidad de mejora para la empresa.  
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6.1.3 Misión 

Desarrollar y ofrecer soluciones integrales a la medida de cada cliente y de alto valor 
agregado, asociadas a la ingeniería, productos y servicios para el transporte, 
selección y manejo de materiales, a nivel nacional, garantizadas con altos 
estándares de calidad.  

6.1.4 Visión 

Ser una empresa líder para el año 2030 con presencia en mercados internacionales, 
mediante alianzas estratégicas con proveedores de clase mundial y comprometida 
con la excelencia, innovación y satisfacción de nuestros clientes, empleados y 
accionistas; así también con la seguridad y protección del medio ambiente y la 
comunidad, a través de una gestión eficiente y de mejoramiento continuo. 

6.1.5 Objeto del negocio 

La empresa tiene por objetivo ser un aliado estratégico de las compañías 
manufactureras, mineras, agrícola y logística a fin de optimizar la confiabilidad, 
disponibilidad y continuidad operacional y de mantenimiento de los equipos al menor 
costo posible de material transportado. 

6.1.6 Valores corporativos: 

 Liderazgo.
 Trabajo en equipo.
 Calidad.
 Seguridad.
 Compromiso.

6.1.7 Organigrama de la empresa. 

En la Figura 4. Organigrama de la empresa, se observa el organigrama de la 
compañía objeto de estudio. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa. 

6.1.8 Actividad económica de le empresa 

La empresa pertenece al sector manufacturero metal-mecánico, su actividad 
principal es la Fabricación de maquinaria y equipos de uso especial. La empresa 
tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el diseño, fabricación, 
ingeniería, montaje, mantenimiento y comercialización de equipos para el manejo y 
transporte de materiales. 

6.1.9 Mapa del proceso de la compañía bajo estudio. 

A partir de la información recopilada en la empresa objeto de estudio, se procedió a 
elaborar el Mapa del proceso como se aprecia en la Figura 5. Macroproceso de la 
empresa, con dos propósitos, el primero identificar los procesos que desempeñan 

en la compañía y el segundo dar un enfoque a la gestión por procesos que pueda 
abrir camino a una futura certificación en normas ISO- 9001. 
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Figura 5. Macroproceso de la empresa 

6.1.10 Identificación y descripción de procesos principales 

 Procesos de Creación de valor 
 
 Ventas: Proceso por el cual se establece una comunicación directa con los 
clientes, debe estar pendiente y cumplir con el plan de ventas.  
 
 Compras: Proceso que se encarga de realizar las respectivas órdenes de 
compra a los proveedores, determinado los tiempos que deben estar en la empresa 
para su producción. 
 
 Diseño: Proceso que inicia a partir de la venta, debido a que se deben 
establecer los requerimientos del cliente, basados en información real y determinar 
las medidas y los tiempos de fabricación sobre pedido. 
 Producción: Proceso que empieza con los diseños aprobados por clientes 
e ingenieros, con el fin de realizar los productos en los tiempos determinados y con 
la calidad requerida.  
 Procesos de Gestión  
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 Dirección de proyectos: Tiene como función dirigir y orientar durante toda 
la cadena de suministro los procesos de la empresa, verificando que se lleven a 
cabo con la satisfacción de los clientes.  
 
 Planeación: Es la encargada de verificar los requerimientos de los clientes y 
garantizar que el proyecto se está realizando bajo la dirección y la planeación.  
 Procesos de Apoyo 
 
 Gestión administrativa: Encargados de documentar, archivar y administrar 
los recursos de la compañía.  
 
 Gestión contable: Se encargan de la elaboración de presupuestos, gastos 
e impuestos de la empresa. 
 
 Gestión de diseño/Dibujo: Es el apoyo al proceso de diseño, es dibujar 
todos los proyectos que se coticen y que se producen en la empresa. 
 
 Gestión Humana: Son los encargados de suministrar el personal idóneo, 
que cuenten con las condiciones establecidas por la ley colombiana.  

6.1.11 Descripción del proceso 

La empresa objeto de estudio tiene como descripción del proceso la Figura 6. 
Proceso de producción de la empresa, el cual es un esquema básico de lo que 
realiza la compañía. 
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Figura 6. Proceso de producción de la empresa 

6.1.12  Proveedores 

 Bandas
 Megabandas SAS.
 Bandas y Correas de Occidente.
 Bandas, Correas y Mangueras – Bcm.
 Insumos
 AR. Los Restrepo.
 Wurth Colombia.
 Ferropinturas Allegro.
 La Balinera.
 Ferretería 2015.
 Cogases.
 Ferracor.
 Aceros
 Aceros Mapa.
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 Aceroscol. 
 Imporinox. 
 Cia. General de Aceros. CGA. 
 Maquinado de piezas 
 Mainguez.  

6.1.13 Clientes  

La información que se suministra en la Tabla 12, corresponde a información tomada 
de las facturas de ventas de la compañía. 

Tabla 12 Ventas por cliente de la empresa en el año 2018. 

Ventas por cliente de la empresa en el año 2018. 

 

La información anterior, refleja las ventas realizadas de la empresa para el año 2018 
respecto a cada cliente, además el porcentaje que representa cada una y así mismo 
el porcentaje acumulado que representa. Dentro del ítem otros clientes, se puede 
mencionar que son clientes en desarrollo que tiene actualmente la compañía y se 
estima que aumente su compra en los próximos meses; en la Figura 7: Gráfico de 
las Ventas por cliente año 2018, se puede observar gráficamente la información 

La Figura 7: Gráfico de las Ventas por cliente año 2018, representa el porcentaje 
de ventas de la empresa por cada cliente representado en un diagrama de Pareto.  
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Figura 7: Gráfico de las Ventas por cliente año 2018. 

6.1.14 Productos 

En la Tabla 13, se aprecia los productos representativos de la empresa con la 
respectiva venta que se realizó en la compañía, además está acompañado de la 
información porcentual, el cual nos permitirá más adelante tomar decisiones para el 
segundo objetivo del proyecto.  

Tabla 13 Ventas por productos de la empresa del año 2018 

Ventas por productos de la empresa del año 2018. 
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CLIENTES

VENTA % % ACUMULADO

PRODUCTOS VENTA % % ACUMULADO
Fabricación de Equipos transportadores $ 601.678.969 54% 54%

Fabricación y diseño de equipos especializados $ 403.595.324 36% 91%

Servicio de mantenimiento $ 60.662.892 5% 96%

Fabricación de rodillos $ 10.155.100 1% 97%

Suministro de banda en lonas $ 16.986.360 2% 99%

Importación de banda Intralox $ 15.265.890 1% 100%

TOTAL VENTAS $ 1.108.344.535 100%



60 

En la figura 8, se observa un Diagrama de Pareto para los principales productos de 
la compañía objeto de estudio, en donde se puede apreciar el porcentaje que 
representa cada ítem con el fin de más adelante poder analizar la información 
suministrada.  

 

Figura 8. Ventas por productos del año 2018. 
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6.2 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

En la Figura 9. Modelo de negocios CANVAS, se observa el Modelo CANVAS realizado para le empresa objeto de 
estudio, aporte construido por el estudiante. 

Figura 9. Modelo de negocios CANVAS
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6.3 NOTACIÓN Y MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOS – BPMN 

El modelado del proceso permite visualizar de manera clara la forma como está 
operando la compañía en estudio tal como se aprecia en la Figura 10. Diagrama 
General del proceso de la compañía, es por tal razón que se realiza por medio de 
la notación y modelado del proceso del negocio – BPMN la diagramación del 
proceso de la empresa, el cual se muestra a continuación. 

 

Figura 10. Diagrama General del proceso de la compañía 

La Figura 10. Diagrama General del proceso de la compañía, muestra el inicio del 
proceso, el cual inicia con una solicitud de cotización por parte del cliente, desde 
ahí el ciclo del proyecto depende de las condiciones comerciales que tenga 
determinado el cliente, tales como precio, tiempo, formas de pago, requisitos legales 
como pólizas y seguros, entre otros. Seguido está el proceso general de la 
fabricación del producto, que inicia con las ventas y son los encargados directos de 
la comunicación con los clientes 

.
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Figura 11. Proceso de compras e ingeniería 

La Figura 11. Proceso de compras e ingeniería., es un diagrama BMPN donde 
muestra los procesos para la fabricación de productos de la empresa objeto de 
estudio, el cual inició con el proceso de ventas, ya en esta figura se muestra la 
descripción del proceso que realiza el área de ingeniería y el área de compras de la 
compañía. Todo empieza con una orden de compra, unos requerimientos y la 
realización o no de cláusulas para el contrato de venta que realizó la empresa.  

La Figura 12. Proceso de Producción de la compañía, representa el diagrama 
general de la fabricación de un producto de la empresa, el cual inicia con unas 
especificaciones, materiales, se pasa por una toma de decisiones por parte del 
cliente y se termina con un producto terminado a conformidad del cliente. 
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Figura 12. Proceso de Producción de la compañía 

La empresa objeto de estudio suministro la información necesaria para determinar 
que el 54% de sus productos pertenece a la fabricación de bandas transportadoras 
tal como se muestra en la Figura 13. Gráfico del porcentaje que representa cada 
producto, es por tal razón que se he definido realizar la Notación y Modelado de 
procesos de negocios – BPMN para este producto bandera de la compañía. 

Figura 13. Gráfico del porcentaje que representa cada producto. 
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Teniendo en cuenta que para este estudio se logró determinar como producto 
principal la elaboración de bandas transportadoras ya que corresponde al 54% de 
las ventas de la compañía, se identificó en el modelado del proceso tres 
subprocesos, que acompañaran al diagrama general.  

 Preparar la cotización: Este diagrama debe cumplir con todos los
requerimientos y especificaciones técnicas, debe contener el tiempo que se va a
demorar la fabricación del producto, y las condiciones comerciales que definirán
entre el cliente y el área de ventas, como se visualiza en la Figura 14: Subproceso
Preparar cotización.

Figura 14: Subproceso Preparar cotización. 

 Realizar compras de materiales e insumos: Este se puede visualizar
gráficamente en la Figura 15: Subproceso Hacer compra de materiales e insumos,
en ello se encuentra el modelado de este subproceso.

Figura 15: Subproceso Hacer compra de materiales e insumos. 
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 Fabricar producto: Tal como se menciona anteriormente se toma la decisión 
de hacer el modelado del proceso para la fabricación de Bandas Transportadoras 
de la compañía. Este subproceso está dividido en 4 subprocesos, planeación, 
fabricación en la Figura 16. Modelado de planeación y Fabricación. Y el ensamble 
y pruebas en la Figura 17. Modelado de Ensamble y de pruebas de funcionamiento. 

 

Figura 16. Modelado de planeación y Fabricación 
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Figura 17. Modelado de Ensamble y de pruebas de funcionamiento 

6.4 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO.  

Gracias a la información que se recopilo, es posible realizar el siguiente diagnóstico 
de la situación actual de la compañía objeto de estudio. 

En temas de calidad, se puede mencionar que la compañía no cuenta con la 
información necesaria para determinar el porcentaje de devoluciones por problemas 
que no cumplen con especificaciones. Existen algunos proyectos que no son 
aprobados por el cliente, en este caso se generan dos opciones, el primero es 
devolver a la compañía el producto y el segundo es ir hasta el sitio y hacer los 
ajustes requeridos por el cliente. 

Los tiempos de espera para la entrega de un producto al cliente, se tienen en cuenta 
basados en la experiencia del jefe de producción en la compañía objeto de estudio. 
El tiempo que se le asigna a cada proyecto depende de la información que es 
suministrada por el jefe de producción y así se va para el tiempo que se indica en 
las cotizaciones para el cliente. 
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Respecto a la Gestión de inventarios de la compañía se puede mencionar que no 
se cuenta con un sistema de inventarios que permita determinar la existencia de 
materiales e insumos de la compañía, lo que ha generado demoras para recopilar 
la información. Es importante mencionar que el sistema contable con el que cuenta 
la empresa tiene un módulo de inventarios, pero este no fue adquirido por ellos.  

La planeación y control de la producción inicia por orden de llegada, en ocasiones 
dependiendo del tamaño del proyecto se puede fabricar en paralelo varios productos 
de la empresa, y de ser necesario se hace la contratación adicional de personal y la 
subcontratación para la elaboración, fabricación o maquinado de piezas.  

La empresa contaba con un sistema de distribución de planta adecuado, pero por 
problemas con la inmobiliaria tuvieron que instalarse en otro sitio y aun no cuenta 
con la distribución adecuada y se presenta desorden en el área de producción. Es 
importante mencionar que los operarios no cuentan con información documentada 
y estandarizada de las actividades que deben realizar, lo que causa confusión para 
ellos.   

La empresa cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
ya que este protocolo es necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
así como es requerido para licitar en algún proyecto. Pero se deben hacer los 
ajustes necesarios por el cambio de ubicación de la empresa, es importante 
mencionar que la empresa objeto de estudio cuenta con el personal calificado y la 
normatividad requerida para todo el tema de riesgos laborales y salud ocupacional.  

Actualmente la compañía posee un problema de información relacionado con los 
costos de fabricación, debido a que no se conoce en tiempo real y a tiempo los 
costos de mano de obra, los costos de materiales y las utilidades netas obtenidas 
por la elaboración de cada proyecto de fabricación. 

No existe una estructura clara administrativa de las funciones, esto genera retrasos, 
demoras, reprocesos en toda la parte administrativa, es por tal razón que se hace 
viable un estudio que permita una dirección y planeación estratégica y organizativa 
de la compañía.  

Teniendo en cuenta el segundo objetivo de este proyecto, se puede determinar tres 
aspectos fundamentales a considerar, para dar continuidad al análisis de la 
compañía. Primero, es importante la gestión de inventarios para evitar el 
desabastecimiento y evitar tiempos en demoras para entregar a los clientes; 
segundo, es necesario e importante realizar una gestión de la documentación de los 
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procesos principales que permita normalizar y evidenciar algunas tareas comunes 
en cada proyecto, dependiendo de la naturaleza de la empresa, el cual trabaja, bajo 
pedido, por último, existe una falencia respecto al tema de indicadores de gestión 
(KPI´s), que permita hacer una medición de algunos aspectos importantes de la 
compañía. 
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7. MEJORA DEL PROCESO CLAVE 

7.1 GESTIÓN DE INVENTARIOS  

Dentro de una compañía la gestión de inventarios corresponde aproximadamente 
al 15% a un 30% de los costos totales de la logística de una empresa. Un sistema 
de almacenamiento e inventarios eficientes puede contribuir a la empresa a: 

 Ser más competitiva la compañía. 
 
 Liberar capital de trabajo. 
 
 Reducir los precios de los productos. 
 
 Mejorar el nivel de respuesta al cliente.  

Para la empresa objeto de estudio, se tiene que es una compañía que su producción 
es mediante la fabricación bajo pedido, es decir ningún proyecto es igual a otro, en 
esta parte los clientes definen todas las características para la fabricación como son 
el tipo de equipo a fabricar, longitud, material, las bandas son dependiendo del 
producto que se va a manejar, es este caso, pueden ser gaseosas, dulces, cajas, 
ladrillos, etc.  

Actualmente la compañía cuenta con un almacén de materias primas e insumos, 
pero lamentablemente no tienen una persona que se encargue de esta labor, por 
tal motivo no hay un control en el inventario actual de la empresa actualizado, 
incurriendo en costos de recompra sin ser necesario o por el contrario incurrir en 
faltantes y demoras para realizar la compra. La empresa cuenta con un sistema 
contable que tiene un módulo de inventarios, pero aún esté no está incluido en el 
paquete que se adquirió.   

De acuerdo con el diagnóstico realizado a la compañía en la Figura 13. Gráfico del 
porcentaje que representa cada producto, en su estado actual, se logró determinar 
que el 54% de las ventas corresponde a los equipos transportadores de la 
compañía, es por tal razón que para este estudio se determinará una gestión de 
inventarios para estos productos de la compañía, para esto se realizará una 
categorización e identificación de las materias primas e insumos que se requieren 
en la elaboración de estos productos de la empresa objeto de estudio.  
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7.1.1 Categorización de los productos de la empresa 

Esta categorización se hace con el objetivo de poder definir dentro de la empresa la 
gestión de inventarios y lograr determinar la lista de materiales de los productos de 
la compañía objeto de estudio.  

Productos 
 Equipos transportadores.
 Por Gravedad:
 Con rodillos.
 Con ruedas o rodachines.
 Motorizados:
 Con banda plástica modular.
 Banda sobre mesa.
 Sobre rodillos.
 De tablilla.
 Portátiles:
 Arrumadores de caja.
 Arrumadores para saco.
 Para botellas:
 Table top.
 Flex top.
 De bandas especializadas:
 Banda sobre mesa.
 Plano.
 Forma artesa.
 Con rodillo.
 Equipos especializados:
 En acero inoxidable.
 Galvanizados.
 En aceros al carbono.
 Suministros:
 Poleas.
 Estaciones.
 Rodillos.
 Componentes y accesorios para bandas.

Servicios:
 Mantenimiento.
 Consultoría de Ingeniería y Diseño.
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En la Figura 18: Categorización de los Productos de la compañía, se puede 
visualizar la categorización que se realizó a la compañía para procedes más 
adelante a una desagregación de los productos y obtener la lista de materiales de 
los equipos transportadores.  

 

Figura 18: Categorización de los Productos de la compañía 

7.1.2  Identificación de productos: 

Los equipos transportadores se dividen en: 

 Por gravedad: Los transportadores por gravedad son soluciones no 
motorizadas que usan la gravedad para mover los productos en los rodillos o las 
roldanas. Tal como se observa en la Figura 19: Imágenes de equipos 
transportadores por gravedad Figura 19: Imágenes de equipos transportadores 
por gravedad. Son las soluciones de manipulación de materiales más económicas 
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y fáciles de instalar y reubicar ya que no utilizan piezas motorizadas. Se pueden 
instalar en líneas inclinadas o rectas en un área de envío o montaje. 

Figura 19: Imágenes de equipos transportadores por gravedad. 

 Motorizados: Los transportadores de rodillo conductor impulsado por
cadena se usan para transportar pallets y otras cargas de unidades. Los rodillos se
impulsan mediante una cadena y proporcionan la potencia necesaria para mover
los pallets. Este transportador de rodillo como se muestra en la Figura 20. Equipo
transportador Motorizado, es para servicio pesado se puede integrar en
transferencias en ángulo en un sistema de transportador de rodillo.

Figura 20. Equipo transportador Motorizado. 
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 Portátiles: Son estibadores de bultos para arrumar, cargar y descargar los 
camiones, tal como se observa en la Figura 21: Equipo Transportador Portátil. 
Ofrecen la ventaja de minimizar tiempos de operación y disminuir la cantidad de 
operarios de mano de obra para el cargue y descargue de bultos.  

 

Figura 21: Equipo Transportador Portátil 

 Para botellas: Se utiliza para la movilización alimentos y bebidas 
principalmente, en plantas de cerveza, gaseosa y jugos como en la Figura 22: 
Equipo Transportador para Botellas Se fabrica según los requerimientos del cliente 
y normatividad vigente, de tal forma que aumenta la eficiencia en los procesos. 
Puede usarse para el ensamblar, clasificar, empacar e inspeccionar los alimentos, 
debido a que estas bandas son 100% lavables y resistentes, de tal manera que 
cumplen con las buenas prácticas de manufactura.  

 

Figura 22: Equipo Transportador para Botellas. 
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 Bandas especializadas: Este tipo de equipos son proyectos que se
desarrollan de acuerdo a las necesidades de cada cliente, dependen del producto
que se va a mover en el equipo transportador, así como se muestra en la Figura 23:
Equipo Transportador fabricado en la empresa objeto de estudio. El sistema de
abastecimiento o de alimentación depende de la empresa, por tal razón estas
bandas pasan por el área de ingeniería con el fin que se adecuarse a las
especificaciones del cliente.

Figura 23: Equipo Transportador fabricado en la empresa objeto de estudio. 

7.1.3  Identificación de partes de los equipos transportadores: 

De acuerdo con la información anterior la empresa ha determinado que para la 
elaboración de un equipo transportador se divide en 6 partes. 

 Chasis: El chasis es la parte principal y el cuerpo del producto, este se hace
de acuerdo con:

 Material.
 Tipo de equipo transportador que requiere.
 Longitud.
 Ancho.
 Altura.
 La capacidad Máxima en peso.
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 Lo que va a manejar la banda (cajas, botellas, ladrillos, etc.). 
 Guardas. 
 
 Accesorios: En este ítem se determina por ingeniería los accesorios a 
utilizar, en ella se define la unidad motriz y la unidad motora como: 

 
 Chumaceras. 
 Poleas tensoras. 
 Polea motora. 
 Nivelador si se requiere. 
 
 Motorreductor: Este se realiza siempre y cuando sea el tipo de equipo 
transportador que lo requiera. En este ítem además se define el sistema eléctrico 
del equipo. El cliente determina estas especificaciones como son:  
 
 Potencia. 
 Velocidad. 
 Factor de servicio. 
 Diámetro. 
 Torque.  
 Voltaje.  
 
 Banda: En este ítem se determina la banda por la que va a pasar el producto 
en el equipo transportador.  
 
 Tornillería: Este ítem lo determina ingeniería de acuerdo a las condiciones 
del equipo transportador. 
 
 Y otros: En esta parte van algunos requerimientos adicionales del cliente 
como son: 
 Pintura. 
 Acabados según los requerimientos del cliente. 
 
 

7.1.4 Identificación de Materias primas 

De acuerdo con la lista de materiales que determina el área de ingeniería y diseño 
de la compañía, se puede agrupar para los equipos transportadores la siguiente lista 
de materias primas comunes, en ella existen materiales comunes, que no 
necesariamente corresponde a todos los tipos de equipos transportadores, es decir, 
si por ejemplo un cliente requiere un equipo transportador por gravedad, no es 
necesario que tenga motor, variador y sistema eléctrico. Todas estas características 
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son estrictamente los requerimientos del cliente de acuerdo con la necesidad para 
su empresa. Así mismo por ejemplo el tema de acabados, hay clientes que solicitan 
su equipo transportador en acero inoxidable para no tener que incurrir en temas de 
pintura, o hay clientes que requieren en aceros al carbono y con pinturas de color 
específico.  

En la parte del chasis de los materiales, este varía de acuerdo con el material y a la 
longitud del equipo transportador, también hay clientes que requieren 
específicamente de algún calibre para la fabricación de su equipo con el fin de 
disminuir costos de fabricación. 

A continuación, se muestra en la Tabla 14, la lista de partes además de los 
materiales representativos, ya en la lista de materias primas de los equipos 
transportadores se especifica temas de material, calibre y todas las especificaciones 
de las materias primas. 

Tabla 14 Lista de partes de los equipos transportadores 

Lista de partes de los equipos transportadores 

7.1.5 Clasificación de inventarios ABC 

Para realizar una clasificación de inventarios fue necesario determinar que por la 
naturaleza de la compañía se debían agrupar las materias primas e identificar los 
ítems comunes para la elaboración de un equipo transportador. Luego de esto se 
elaboró la clasificación ABC de las materias primas de la empresa. Para esto se 
encontró las listas de materiales utilizadas en la fabricación de bandas 
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transportadores para el año 2018, el cual arrojo 11 listas de materiales. Se logra 
determinar una clasificación así:  

 Clasificación A: La Tabla 15, corresponde a las materias primas cuyo 
porcentaje acumulado es 50,80% de la cantidad total de materiales.   

Tabla 15 Clasificación A de Materias Primas 

Clasificación A de Materias Primas 

 

 Clasificación B: En la Tabla 16, se observa los materiales que tienen un 
porcentaje acumulado mayor de 51% y menor a 72%. 
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Tabla 16 Clasificación B de Materias Primas 

Clasificación B de Materias Primas 

 Clasificación C: En la Tabla 17, se muestra los materiales que tienen un
porcentaje acumulado mayor de 72%.
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Tabla 17 Clasificación C de Materias Primas 

Clasificación C de Materias Primas 
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En el Tabla 18: Clasificación ABC, se visualiza el porcentaje de ítems que contiene 
cada uno de asignaciones de la clasificación. Para la clasificación no se tomó en 
cuenta la parte de motor y banda, debido a la siguiente información:  

 El motor: Primero el costo de un motorreductor o variador es muy costoso,
es por esta razón además que las características técnicas de cada uno de ellos son
diferentes para cada producto de equipo transportador, se toma la decisión de no
incluirlo en la lista de materiales de las materias primas.
 La banda: No hay dos productos iguales. Es por esta razón que además del
ítem anterior, la banda tampoco es un elemento que sea común para incluirlo en la
lista de materiales comunes y no se incluye en la lista.
 Tornillería: la empresa realizará una clasificación solo para estos ítems con
el fin de tener el inventario necesario solo para estos materiales, como son los
tornillos, tuercas, wasas y arandelas.

Tabla 18 Clasificación ABC de las Materias Primas 

Clasificación ABC de las Materias Primas 

En la Tabla 18, se visualiza la siguiente información; a la clasificación A, le 
corresponde el 15,53% del total de los ítems, pero le pertenece el 50,80% de la 
cantidad total utilizada en las listas de materiales. A la clasificación B le corresponde 
el 25% de la totalidad de los ítems y un 20,80% de la cantidad utilizada en las listas 
de materiales. La clasificación C, tiene un total del 59,38% de los ítems y solo un 
28,4% de participación en las listas de materiales. En la Figura 24: Clasificación 
ABC, Se puede ejemplificar mejor la clasificación realizada. 



82 

 

Figura 24. Clasificación ABC 

7.1.6 Almacenamiento según Clasificación ABC 

La clasificación en la bodega es importante porque permite disminuir tiempos en el 
momento de la inspección y para el momento de fabricación de un producto de 
equipos transportadores tener más cerca los materiales, es por esta razón que se 
elaboró una propuesta para el diseño de la bodega de la empresa, tal como se 
muestra en la Figura 25: Clasificación de Materiales en bodega 

 

Figura 25. Clasificación de Materiales en bodega 
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En la propuesta se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Una distribución consta de dos variables, la primera es de acuerdo con su
Clasificación ABC y la segunda el número del pasillo.
 En la clasificación A, se encuentran los materiales que tienen un porcentaje
acumulado del inventario del 50,8%, en otras palabras, son materiales con alta
rotación.
 En la clasificación B, están los correspondientes a 20, 8% del inventario total
y son los materiales con rotación media.
 En la clasificación C, se puede encontrar el inventario que tiene 28,4% del
total de la bodega y son los materiales con baja rotación para la fabricación de
equipos transportadores.
 El pasillo 1, corresponde a la estantería de láminas.
 El pasillo 2, tiene la estantería para ubicar toda la tubería y piezas largas de
aproximadamente 6 metros de largo.
 En el pasillo 3 se ubica toda la estantería con piezas pequeñas de la bodega.

Según lo descrito anteriormente se procede a dar ejemplos para cada zona en el 
área de bodega: 

Zona 1A: En esta ubicación encontraremos los materiales con mayor rotación y 
será la estantería de las láminas.  

Zona 2A: En este lugar estará toda la tubería y piezas largas de la empresa con 
mayor movimiento en el inventario, como son las canales estructurales.  

Zona 3A: Para esta ubicación estarán los materiales con alto movimiento y serán la 
estantería de piezas pequeñas como rodillos, rodamientos, pines, discos y 
chumaceras. 

Zona 1B: En este lugar estarán los materiales con rotación media al momento de 
fabricar un equipo transportador y será la ubicación de estantería de láminas en los 
diferentes tamaños.  

Zona 2B: Los materiales con rotación media y que corresponde a la tubería y piezas 
largas como son tubos cuadrados, tubos redondos y ejes que se utilizan en la 
empresa.   
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Zona 3B: Materiales con rotación media y correspondiente a las piezas pequeñas 
como discos, chumaceras, manzanas, plato polea motriz y tensora.  

Zona 1C: Son los materiales con baja rotación de inventarios y la estantería será 
de las láminas en diferentes calibres, materiales y dimensiones.  

Zona 2C: En esta ubicación se encontrarán los materiales que tengan baja rotación 
y serán las piezas largas como tuberías, por ejemplo, platinas, ángulos, tubos 
cuadrados y redondos.  

Zona 3C: En esta zona estarán los materiales con baja rotación y que están en la 
clasificación C y el almacenamiento será para las piezas pequeñas como 
chumaceras, espárragos, discos, ruedas, etc.  

Adicionalmente a las 9 zonas descritas se sugiere un almacenamiento para 
tornillería y para los insumos utilizados en la fabricación de equipos transportadores 
que se requieren en la empresa.  

7.1.7 Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

La cantidad económica de pedido es un modelo de inventarios que se utiliza para 
determinar la cantidad a pedir de un ítem, para esto es necesario definir algunas 
condiciones: 

 Este modelo de inventarios se realizará para las materias primas de la 
compañía.  
 Teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa, se define una demanda 
independiente y estocástica para el modelo. 
 Y se tiene una política de revisión continua para las materias primas de la 
empresa objeto de estudio.  

Por las condiciones anteriores se define que el modelo a utilizar está basado en el 
(Q, R) para la Cantidad económica a pedir, en donde se debe utilizar la formula del 
EOQ de la siguiente manera.  

𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐴𝐷

ℎ
 



85 

En donde los parámetros son: 

A: Costo de Ordenar. 

D: Demanda por unidad de tiempo. 

h: Costo de mantener un inventario y es el resultado de multiplicar el costo de 
almacenaje (i) por el costo unitario (C).  

Para determinar el tamaño del lote económico (T), el cual es cantidad de veces en 
un año a ordenar, se tiene la siguiente ecuación:  

𝑇 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷

En la Tabla 19, se muestra los resultados para las materias primas utilizadas en la 
empresa objeto de estudio, teniendo en cuenta las ecuaciones y las condiciones 
presentadas anteriormente. 
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Tabla 19 Cálculo del EOQ para las materias primas. 

Cálculo del EOQ para las materias primas. 
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Tabla 19 (Continuación) 

DIAS D C DC A i h EOQ T EN AÑO

TIEMPO DE 

ESPERA

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO DE 

COMPRA

COSTO DE 

ORDENAR

COSTO DE 

ALMACENAJE

COSTO DE 

MANTENER UN 

INVENTARIO

CANTIDAD 

ECONOMICA DE 

PEDIDO

LOGITUD 

DEL CICLO

LAMINA INOX 304  4´X8´ CALIBRE 14 1 4 325.000$     1.300.000$       10.974$      25% 81.250$     1,0 0,26

LAMINA INOX 304  5´X10´ CALIBRE 16" 1 4 256.600$     1.026.400$       10.974$      20% 51.320$     1,3 0,33

LAMINA INOX 304  4´X8´ CALIBRE 12 1 4 427.600$     1.710.400$       10.974$      20% 85.520$     1,0 0,25

PLATINA HR  1-1/4" X 1/4" 2 4 42.900$     171.600$     10.974$      20% 8.580$     3,2 0,80

PLATINA HR  1" x 1/4" 2 4 53.700$     214.800$     10.974$      20% 10.740$     2,9 0,71

PLATINA HR  2" 2 4 18.240$     72.960$     10.974$      20% 3.648$     4,9 1,23

PLATINA HR  3/16"x1-1/2" 2 4 19.076$     76.304$     10.974$      20% 3.815$     4,8 1,20

PLATINA HR  3/16"x2" 2 4 25.512$     102.048$     10.974$      20% 5.102$     4,1 1,04

PLATINA INOX 304  3/16"x2" 2 4 282.000$     1.128.000$     10.974$      20% 56.400$     1,2 0,31

ANGULO HR  calibre 3/16" x 2- 1/2" 2 4 120.000$     480.000$     7.316$        20% 24.000$     1,6 0,39

ANGULO INOX 304  calibre 1/4"x3" 2 4 214.000$     856.000$     7.316$        20% 42.800$     1,2 0,29

EJE 1020  diam. 1/2" 3 4 228.000$     912.000$     7.316$        20% 45.600$     1,1 0,28

EJE INOX 304  diam. 1" 3 4 185.000$     740.000$     7.316$        20% 37.000$     1,3 0,31

EJE INOX 304  diam. 1/2" 3 4 497.000$     1.988.000$     7.316$        20% 99.400$     0,8 0,19

EJE INOX 304  diam. 20mm 3 4 249.186$     996.744$     7.316$        20% 49.837$     1,1 0,27

EJE INOX 304  diam. 25mm 3 4 100.879$     403.516$     7.316$        20% 20.176$     1,7 0,43

EJE INOX 304  diam. 3-1/2" 3 4 1.050.000$     4.200.000$       7.316$        20% 210.000$     0,5 0,13

EJE INOX 304  diam. 85 mm 3 4 305.000$     1.220.000$       7.316$        20% 61.000$     1,0 0,24

LAMINA INOX 304  5´X10´ CALIBRE 14" 2 4 520.700$     2.082.800$       10.974$      20% 104.140$     0,9 0,23

LAMINA INOX 304  5´X10´ CALIBRE 3/16" 2 4 1.116.500$     4.466.000$       10.974$      20% 223.300$     0,6 0,16

LAMINA INOX 304  4´X8´  CALIBRE 3/16" 2 4 725.800$     2.903.200$       10.974$      20% 145.160$     0,8 0,19

LAMINA INOX 304  4´X8´  CALIBRE 1/8" 2 4 520.000$     2.080.000$       10.974$      20% 104.000$     0,9 0,23

TUBO CUADRADO INOX 304  clase 10 diam. 3" 3 4 123.500$     494.000$     10.974$      20% 24.700$     1,9 0,47

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  diam. 6" espesor 3/2" 3 4 118.400$     473.600$     7.316$        20% 23.680$     1,6 0,39

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  clase 40 diam. 4"3 4 127.600$     510.400$     7.316$        20% 25.520$     1,5 0,38

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  clase 40 diam. 2-1/2"2 4 261.580$     1.046.320$     7.316$        20% 52.316$     1,1 0,26

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  Calibre 3/16" diam. 6"2 4 105.700$     422.800$     7.316$        20% 21.140$     1,7 0,42

TUBO REDONDO INOX 304  clase 10 diam. 2" 2 4 214.000$     856.000$     7.316$        20% 42.800$     1,2 0,29

TUBO REDONDO INOX 304  diam. 2" 2 4 214.000$     856.000$     7.316$        20% 42.800$     1,2 0,29

TUBO REDONDO INOX 304  diam. 3-1/2" 2 4 323.000$     1.292.000$     7.316$        20% 64.600$     1,0 0,24

TUBO REDONDO PVC  diam. 48mm 2 4 12.000$     48.000$     7.316$        20% 2.400$     4,9 1,23

TUBO REDONDO PVC  diam. 1 1-1/2" 2 4 11.000$     44.000$     7.316$        20% 2.200$     5,2 1,29

EJE 1020  Hexagonal 7/16" 2 4 210.000$     840.000$     7.316$        20% 42.000$     1,2 0,30

TUBO CUADRADO INOX 304   1- 1/2" 2 3 214.700$     644.100$     7.316$        20% 42.940$     1,0 0,34

EJE INOX 304  diam. 2" 3 3 804.000$     2.412.000$     7.316$        20% 160.800$     0,5 0,17

PINTURA EN LACA N/A  Color blanco x galon 1 3 76.000$     228.000$     3.568$        20% 15.200$     1,2 0,40

PINTURA EN LACA N/A  Color gris por galon 1 3 80.000$     240.000$     3.568$        20% 16.000$     1,2 0,39

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  Espesor 2.5mm. Diam. 2"2 3 98.000$     294.000$     7.316$        20% 19.600$     1,5 0,50

TUBO REDONDO ACERO AL CARBON  diam. 1.9" 2 3 38.700$     116.100$     7.316$        20% 7.740$     2,4 0,79

CHUMACERA plastico  diam. 1-1/2" ovalada 2 huecos2 2 27.000$     54.000$     7.316$        20% 5.400$     2,3 1,16

CHUMACERA plastico  pedestal 2" 2 2 36.500$     73.000$     7.316$        20% 7.300$     2,0 1,00

ESPARRAGO GALVANIZADO  3/4" x 1m 1 2 29.276$     58.552$     3.568$        20% 5.855$     1,6 0,78

DISCO HR  diam. 4" esp. 1/4" 3 2 42.000$     84.000$     7.316$        20% 8.400$     1,9 0,93

DISCO HR  diam. 4-1/2" esp. 1/4" 3 2 38.000$     76.000$     7.316$        20% 7.600$     2,0 0,98

CHUMACERA plastico  pedestal 2" 2 2 36.500$     73.000$     7.316$        20% 7.300$     2,0 1,00

CHUMACERA plastico  1-1/4" ovalada 2 2 28.000$     56.000$     7.316$        20% 5.600$     2,3 1,14

CHUMACERA plastico  1-1/2" ovalada 2 2 32.000$     64.000$     7.316$        20% 6.400$     2,1 1,07

CHUMACERA plastico  20mm ovalada ref. 375120 2 2 12.000$     24.000$     7.316$        20% 2.400$     3,5 1,75

PLATO POLEA MOTRIZ A36  6" cal 5/16 3 2 16.800$     33.600$     7.316$        20% 3.360$     3,0 1,48

PLATO POLEA MOTRIZ INOX 304  4" cal 3/16 3 2 27.900$     55.800$     7.316$        20% 5.580$     2,3 1,15

PLATO POLEA TENSORA A36  6" cal 5/16 3 2 14.000$     28.000$     7.316$        20% 2.800$     3,2 1,62

VARILLA ROSCADA GALVANIZADO  diam. 1" 1 2 36.000$     72.000$     3.568$        20% 7.200$     1,4 0,70

VARILLA ROSCADA GALVANIZADO  diam. 7/8" 1 2 27.000$     54.000$     3.568$        20% 5.400$     1,6 0,81

RUEDA INDUSTRIAL Estandar  2-1/2" giratorias con freno3 2 15.900$     31.800$     3.568$        20% 3.180$     2,1 1,06

RUEDA INDUSTRIAL Estandar  2-1/2" fijas con freno3 2 15.900$     31.800$     3.568$        20% 3.180$     2,1 1,06

RODAMIENTO Estandar  Referencia 6204 RS 1 2 3.300$     6.600$     3.568$        20% 660$     4,7 2,33

EMPACK  POLIETILENO  UHMW diam. 2" 3 1 56.900$     56.900$     3.568$        20% 11.380$     0,8 0,79

ESPARRAGO GALVANIZADO  5/8" x 1m 1 1 28.900$     28.900$     3.568$        20% 5.780$     1,1 1,11

ITEM
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El análisis de la información anterior se puede observar teniendo en cuenta el 
ejemplo de la Tabla 20. 

Tabla 20 Información para una Lámina en acero Inoxidable. 

Información para una Lámina en acero Inoxidable. 

 

Descripción del material: Lamina en acero inoxidable con tamaño 5´x10´ con un 
calibre de 14”.  

Tiempo de Espera: Es el equivalente en días, del tiempo que se demora el 
proveedor en entregar un producto, después de colocar una orden de Compra. Para 
este caso sería 2 días se demora el proveedor en entregar esta lámina.  

Cantidad anual (D): 4 unidades de lámina se utilizaron en el año para la fabricación 
de equipos transportadores en la empresa objeto de estudio.  

Costo unitario(C): Es el valor en el mercado que se estableció con un proveedor 
por cada unidad de material. Para este caso fue de $520.700. 

Costo de la compra (DC): Este se da por la multiplicación entre la cantidad anual 
y el costo unitario. En este caso será de: 

𝐷𝐶 = 4 𝑈𝑑𝑠 ∗ $520.700 

𝐷𝐶 = $2´082.800 

Costo a ordenar (A): Es el valor establecido por la empresa, que corresponde a el 
valor que le cuesta colocar una orden. En este caso fue de $10.974. 

Costo de almacenaje (i): Es el porcentaje que estima la compañía por mantener el 
inventario en la empresa. Y se determinó que es del 20% para este material.  
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Costo de mantener un inventario (h): Este valor se da por la multiplicación entre 
el costo de almacenaje y el costo de ordenar.  

ℎ = 𝑖 ∗ 𝐶 

ℎ = $520.700 ∗ (0,20) 

ℎ = $104.140 

Cantidad económica de pedido (EOQ): Es la cantidad a comprar de cada material. 
Y esta dada por la siguiente ecuación:  

𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐴𝐷

ℎ
= √2∗10.974∗4

104.140
= 0,94 

Este valor indica que se debe comprar 1 Lamina en acero inoxidable con tamaño 
5´x10´ con calibre 14” para el inventario de la empresa.  

Longitud del ciclo: Es el tiempo que transcurre entre la colocación o recepción de 
órdenes. Para este ejemplo es: 

𝑇 =
𝐸𝑂𝑄

𝐷
=  

1

4
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝑎ñ𝑜𝑠 = 3𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

En conclusión, se debe colocar una orden de 1 Lamina en acero inoxidable con 
tamaño 5´x10´ con calibre 14” cada 3 meses. Teniendo en Cuenta que el proveedor 
tarda 2 días en entregar el material, después de colocar la orden.  

De acuerdo con lo anterior se realiza para todos los materiales de la empresa que 
son objeto de estudio en este proyecto y se puede observar la información en la 
Tabla 19. 



90 

7.1.8 Política de Inventarios según Clasificación ABC 

El inventario de materias primas se clasifico mediante el sistema ABC, este permitirá 
a la empresa determinar las materias primas comunes más utilizadas. La empresa 
objeto de estudio es una empresa que trabaja bajo pedido, es por esta razón que la 
lista de materiales utilizadas para la fabricación, son diferentes, ningún producto es 
igual en la compañía. Es necesario mencionar que se debe iniciar con la 
parametrización al sistema contable en el módulo de inventarios, ya que en la 
actualidad no se cuenta con este módulo.  

Categoría A: 

 El personal del área de compras deberá garantizar que la lista de materiales 
de esta categoría está en existencia en el almacén en un 95%. 
 Se debe realizar inspecciones periódicas sistemática no mayores a 30 días, 
esto con el fin de garantizar las materias primas. 
 Realizar una inspección a los inventarios de manera física cada 25 días.  
 Hacer una verificación semestral a la clasificación de los inventarios, porque 
es posible que el porcentaje de elementos comunes entre proyectos cambie en el 
tiempo. 
 El área de ingeniería y compras deberán estar pendientes que la clasificación 
este correcta. 
 A penas se generen nueva clasificación de inventarios se deberá acordar los 
tiempos de entrega con el proveedor. 
 Realizar abastecimiento de esta clasificación cada 30 días.  
 La empresa determina que la cantidad de unidades a mantener en el 
inventario no debe ser mayor al 40%. 
 

Categoría B 

 El personal del área de compras deberá garantizar que la lista de materiales 
de esta categoría este en existencia en el almacén en un 75%. 
 Es importante estar pendiente en el área de corte los desperdicios que se 
generan, para así saber con exactitud la cantidad en existencia. 
 Hacer una inspección aleatoria de manera sistemática cada 60 días. 
 Realizar verificación en físico de manera aleatoria cada 60 días.  
 Realizar abastecimiento de esta clasificación cada 60 días.  
 El área encargada para la gestión de esta clasificación es el área de compras 
de la compañía, hasta que no se designe personal para esta labor. 
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 Como la lista de materiales es cambiante cada 6 meses, puede haber algún
ítem de esta clasificación que suba de nivel o por el contrario baje, por esto es
importante seleccionar la lista de materiales comunes.
 La empresa determina que la cantidad de unidades a mantener en el
inventario no debe ser mayor al 20%.

Categoría c 

 El personal del área de compras deberá garantizar que la lista de materiales
de esta categoría este en existencia en el almacén en un 50%.
 Se debe realizar inspecciones periódicas sistemática no mayores a 90 días,
esto con el fin de garantizar las materias primas.
 Realizar una inspección a los inventarios de manera física cada 90 días.
 Hacer una inspección aleatoria de manera sistemática cada 90 días.
 La empresa determina que la cantidad de unidades a mantener en el
inventario no debe ser mayor al 10%.

A continuación, se muestra en la Tabla 21 , el resumen establecido como política 
de inventarios en la clasificación ABC para las materias primas de la compañía 
objeto de estudio para la elaboración de equipos transportadores.  

Tabla 21 Resumen de Política de Inventarios para Materias Primas 
Resumen de Política de Inventarios para Materias Primas 
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7.1.9 Clasificación de proveedores. 

Los proveedores son aquellas personas que abastecen con el fin de suplir las 
necesidades de la empresa y realizar una transformación, en este caso para la 
fabricación de equipos transportadores. Para esta clasificación, se tendrá en cuenta 
los proveedores externos, que serán los a estudiar y a clasificar, puesto que ellos 
son los necesarios para el suministro adecuado de la empresa. Actualmente se 
encuentran tres tipos de proveedores:  

 Proveedores de Productos: Estos son los encargados de suministrar un artículo,
un producto, es decir un bien tangible y que posee un valor económico.

 Proveedores de servicios: Esto suministran servicios intangibles y que son
necesarios para la fabricación de un producto.

 Proveedores de recursos: Satisfacen una necesidad de tipo económico, como
son créditos, socios o capital.

Tabla 22 Clasificación de Proveedores 

Clasificación de Proveedores. 
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En la clasificación de proveedores externos se tendrá en cuenta los proveedores de 
productos, para el cual se muestra la clasificación en la Tabla 22. 

7.1.10 Disponibilidad y Tiempo de espera de Proveedores 

En la empresa objeto de estudio posee una lista de sus principales proveedores, es 
importante mencionar que debido a la naturaleza de la empresa y la disponibilidad 
y cantidad que requiere se adapta a las condiciones necesarias. Dicho lo anterior 
se realizó una lista a los proveedores, tal como se observa en la Tabla 23, en donde 
se determinó de acuerdo a los tiempos en que se demora la colocación de una orden 
de compra al proveedor y el tiempo de recepción en la empresa, un cuadro con los 
tiempos de espera de proveedores. 

Tabla 23 Lista de Proveedores con su respectivo Tiempo de espera en días 
hábiles 

Lista de Proveedores con su respectivo Tiempo de espera en días hábiles. 
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La relación con los proveedores de la compañía es de manera muy recíproca, con 
ellos se tiene una excelente relación comercial, tanto que se tienen asesores 
directos por parte de los proveedores, el cual prestan la mejor y oportuna respuesta 
a los requerimientos. En la lista de tiempos de espera los proveedores que 
suministran las bandas son los que tienen mayores días de espera, pero esto se 
hace debido a que este producto debe tener las condiciones y especificaciones del 
cliente y su necesidad.  

Los proveedores de la compañía están principalmente en la ciudad de Cali, esto 
genera disminución de tiempos y acceso al portafolio de productos de los 
proveedores de manera inmediata.  

La disponibilidad en los proveedores esta una relación directa, además son 
proveedores directos en la ciudad de Cali, lo que permite tener acceso al portafolio 
de productos en el menor tiempo posible.  

7.1.11 Política de compra.  

La política de compra corresponde a los criterios para adquirir un producto en la 
compañía es por esta razón que se determinarán los siguientes parámetros para el 
proceso de compra.  

 En el momento de realizar una compra se debe analizar la clasificación de 
proveedores realizadas y dependiendo de su clasificación se determinará la 
cantidad de cotizaciones a realizar. 
 
Clasificación A: Para esta categoría no se realizará más cotizaciones, se 
seleccionará el proveedor inmediatamente, pero si el producto lo suministra dos de 
los proveedores que corresponden a esta clasificación se verificará, el precio de 
venta del producto, la calidad y el tiempo de entrega y por último se seleccionará el 
que obtenga el menor precio de venta en el mercado y la forma de pago.  
 
Clasificación B: Para esta categoría se analizarán dos cotizaciones, y se 
determinará basado en la calidad, el precio, el tiempo de entrega y la forma de pago 
del producto. El proveedor que cumpla con la mayoría de estos 4 ítems, se le 
realizará la compra del producto. 
 
Clasificación C: En esta clasificación se tendrá en cuenta la cotización de 3 
proveedores y se seleccionará por la forma de pago, el precio, la calidad y el menor 
tiempo de entrega. 
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 Solicitar cotización de la compra al o a los proveedores seleccionados.

 Revisar los parámetros de acuerdo con la clasificación para seleccionar al
proveedor.

 Seleccionar proveedor a realizar la compra.

 Generar la orden de compra, el cual debe tener el detalle del producto a
comprar, la cantidad, el valor unitario, el valor total, la forma de pago, y el tiempo de
entrega. La orden de compra es un documento que se elabora por la persona
encargada de compras, este debe tener un consecutivo y la fecha de elaboración.

 Enviar orden de compra por medio del correo electrónico institucional al
proveedor seleccionado.

 Llamar al proveedor y confirmar la recepción de la orden de compra.

 Estar pendiente de la llegada del producto a la empresa.

 Al momento de la llegada del producto, el área de producción, determinará si
cumple con las especificaciones del producto.

 La persona encargada de la compra debe estar al tanto de la programación
de pagos, para garantizar que el proveedor reciba el pago de su factura de venta.

7.2 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

Documentar un proceso en una compañía es garantizar que los procesos se 
desarrollen de una manera uniforme, ya que se logra asegurar la calidad de los 
productos o servicios que se le ofrecen a un cliente la estandarización de un proceso 
trae los siguientes beneficios: 

 Unificar y consolidar métodos de trabajos.
 Facilitar el entrenamiento y capacitación de los empleados.
 Reducir costos.
 Disminuir tiempos de fabricación.
 Conservar en el tiempo los conocimientos y la experiencia en los procesos.
 Es posible medir el desempeño por medio de Indicadores de Gestión.
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7.2.1  Identificación de las operaciones o actividades comunes 

Para documentar los procesos en la empresa objeto de estudio se realizó una 
identificación de los procesos misionales de la compañía tal como se muestra en la 
Figura 5. Macroproceso de la empresa, identificando las entradas, las actividades 
y las salidas de los procesos de toda la compañía, con el fin de identificar las 
actividades comunes. 

En la Tabla 24, se identifica las entradas, las actividades y las salidas del Proceso 
de Ventas de la Compañía objeto de estudio. 

Tabla 24 Proceso de Ventas 

Proceso de Ventas 

 

En la Tabla 25, se identificaron las siguientes entradas, actividades y salidas. 

Tabla 25 Proceso de Compras 

Proceso de Compras 
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En la Tabla 26, se puede visualizar las entradas, las actividades y las salidas que 
pertenecen al área de Diseño e Ingeniería. 

Tabla 26 Proceso de Diseño 

Proceso de Diseño 

Para el proceso de Producción se determinaron las siguientes entradas, actividades 
y salidas. En la Tabla 27, se puede encontrar esta información de la empresa que 
es objeto de estudio. 

Tabla 27 Proceso de Producción 

Proceso de Producción 

7.2.2 Listado de Actividades y codificación de procedimientos. 

Con la identificación de las entradas, las actividades y las salidas en los procesos 
de ventas, compras, diseño y producción, permitió generar un listado de las 
operaciones y de la codificación de los procedimientos a realizar para la empresa 
objeto de estudio. Para asignar una codificación se tuvo en cuenta 5 partes: 

 Todas tienen una letra F al inicio, indicando que es un formato.

 Le continua una letra P, que corresponde a un procedimiento de la compañía.
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 En la tercera parte tiene una letra que le corresponde al proceso que realiza, 
teniendo en cuenta la primera inicial, es decir: 

 
 
 Si es un procedimiento del proceso de Ventas tendrá una letra V. 
 Si es un procedimiento del proceso de Compras tendrá una letra C. 
 Si es un procedimiento del proceso de Diseño tendrá una letra D. 
 Si es un procedimiento del proceso de Producción tendrá una letra P. 
 
 En la cuarta parte tendrá un numero consecutivo que se le asignará de 
acuerdo a la lista establecida en la Tabla 28 o si se agregan más procedimientos se 
debe tener en cuenta la asignación.  
 
 En la última parte corresponde a la versión del documento, que para este 
caso corresponderá a la versión 1, así V1.  
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Tabla 28 Listado de Actividades y codificación de procedimientos 

Listado de Actividades y codificación de procedimientos. 

En la Tabla 28, se visualiza la lista con la codificación asignada, el cual incluye 31 
procedimientos a realizar para la correcta estandarización del proceso de le 
empresa objeto de estudio. 
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7.2.3 Formato de procedimientos realizados a la empresa. 

En los anexos de este documento se podrán encontrar los procedimientos que se 
documentaron para la compañía, teniendo en cuenta los procesos y actividades 
comunes. Para efectos académicos se incluirá en esta sección solo un 
procedimiento para describir su formato de elaboración.  

Los procedimientos realizados tienen el siguiente esquema: 

 Tienen un encabezado que corresponde a la información de la empresa, el 
proceso, el procedimiento, la versión y el código asignado al procedimiento. 
 
 Tienen una parte de “El por Qué”. En esta parte está el alcance y los objetivos 
del procedimiento. 
 
 “El Qué” en esta parte aparece la información que se requiere y los materiales 
a necesitar para el desarrollo del procedimiento. 
 
 “El cómo” en esta parte se encuentra por medio de BPMN el modelo de las 
actividades a realizar para el correcto funcionamiento del procedimiento.  
 
 “El Quien” en este fragmento se encuentra la responsabilidad de la ejecución 
del procedimiento. 
 
 “El cuándo”, aparece la frecuencia de la realización del documento. Además, 
se incluye los indicadores si su procedimiento lo requiere. 
 
 “El Dónde”, se refiere al proceso en el que interviene dentro de la empresa el 
procedimiento.  

Para el procedimiento de “Cotizar Materiales” para el proceso de ventas, el cual 
tiene asignado la codificación FPC08_V1, como se encuentra en la tabla anterior. 
Se generó el siguiente formato, en la Figura 26: Procedimiento “Alistar Transporte” 
FPC08_V1, se puede visualizar el procedimiento. 
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Figura 26: Procedimiento “Alistar Transporte” FPC08_V1 
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7.3  INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores clave de desempeño se utilizan para diferentes aspectos de la 
actividad empresarial, siempre y cuando sean medibles. Los KPI´s se miden 
durante lapsos de tiempo previamente definidos y deben estar asociados a unas 
unidades de medida específicas. Por motivo se considerarán los siguientes 
indicadores para la empresa objeto de estudio.  

7.3.1  Indicador de Equipos Defectuosos 

Este indicador está en capacidad de medir la cantidad de proyectos que no fueron 
aceptados por el cliente. Para medir este indicador se debe tener en cuenta que 
corresponde a aquellos equipos que: 

 Por condiciones del cliente no tienen arreglo.  
 No cumplen con las características pactadas por el cliente.  
 Se entrego por fuera del tiempo estimado. 

Teniendo en cuenta las características anteriores, y dando como primeras 
soluciones, arreglos y garantías, el cliente No acepta el proyecto. Es ahí donde se 
calcula este indicador de Calidad de la siguiente manera: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑠𝑜𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Cantidad de proyectos no aceptados por el cliente: Este se determina por la 
sumatoria de los proyectos o productos no aceptados por el cliente y que se perdió 
el costo de fabricación de este producto terminado.  

Cantidad de proyectos realizados: Este se determina por la cantidad total de 
proyectos realizados por parte de producción.  

Responsables: El área encargada de este indicador es por parte de Producción, el 
cual debe entregar a gerencia por medio de informe las especificaciones de costos 
totales de fabricación y los motivos de rechazo por parte de cliente. De no encontrar 
motivos suficientes por la pérdida de este proyecto, el área de producción debe 
asumir el costo de la fabricación de este producto. Este indicador debe ser medido 
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anualmente con el fin de determinar pérdidas totales de proyectos fabricados por la 
compañía. 

7.3.2  Indicador de Cotizaciones 

Este indicador permitirá a la compañía evaluar la eficiencia del área comercial y de 
ventas en cuanto a la elaboración de cotizaciones. Para medir este indicador se 
tendrá en cuenta: 

 Se realizará por cada vendedor de la compañía.
 Lo debe desarrollar cada vendedor de la empresa.

Por lo anterior es responsabilidad de cada vendedor garantizar la eficiencia de este 
indicador de medición. Para calcular este indicador se tendrá en cuenta la siguiente 
ecuación:  

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Proyectos realizados con orden de compra: Este se determinará por la cantidad 
de órdenes de compra que se entreguen para producción por medio de una 
sumatoria en órdenes de Compra, con el fin de ver los resultados obtenidos por 
cada vendedor de la compañía objeto de estudio.  

Cotizaciones realizadas: Para arrojar el número de unidades de cotizaciones 
realizadas por cada vendedor es necesario revisar el número consecutivo de las 
cotizaciones hechas, con el fin de determinar este valor y poder hacer la proporción 
numérica. En este dato irá la sumatoria de cotizaciones realizadas. 

Responsables: Cada vendedor será responsable de la elaboración de este 
indicador, pero será la persona encargada de dirigir el área, quien garantizará y 
velará por el correcto funcionamiento de este indicador. Este indicador será 
entregado mensualmente en las reuniones de área comercial con el fin de analizar 
la eficiencia de ventas de cada colaborador.  
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7.3.3 Indicador de Ventas 

Este indicador podrá medir el porcentaje de ventas netas realizadas por cada 
vendedor, con el fin de poder determinar las metas establecidas para el presupuesto 
general de la compañía y poder establecer a tiempo alguna estrategia de mercadeo 
para aumentar las ventas mensuales y hacer los ajustes pertinentes y lograr las 
utilidades esperadas por la compañía. Con la elaboración de este indicador se 
pretende: 

 Inspeccionar las ventas por cada colaborador del área comercial de la 
compañía. 
 Hacer un análisis general de las ventas de la empresa. 
 Tomar decisiones estratégicas de acuerdo con las ventas. 
 Reaccionar de acuerdo con la dinámica del mercado. 

Teniendo clara esta información se debe desarrollar la siguiente ecuación 
matemática para arrojar el porcentaje de ventas de la compañía objeto de estudio: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

Ventas netas: Este ítem será la sumatoria de los proyectos con órdenes de compra 
con unidad de medida en pesos colombianos.  

Meta comercial: La dirección comercial deberá establecer metas generales de 
ventas y las metas establecidas para cada vendedor con el fin poder cumplir con el 
presupuesto general de la compañía, así que este ítem será la meta que el director 
comercial estableció por cada vendedor.  

Responsables: Para la elaboración de este indicador cada vendedor deberá 
realizar la proporción indicada, a su vez el director comercial debe realizar la 
ecuación general de las ventas totales de la compañía con las metas establecidas, 
este indicador será medido mensualmente con el fin de poder realizar las acciones 
correctivas si así lo requiere la compañía. A su vez será un indicador que se 
entregará a la gerencia mensualmente.  
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7.3.4 7Indicador de Ingresos Económicos 

Este indicador medirá las entradas económicas a la compañía, ya sea por medios 
electrónicos, transferencias o pagos en efectivo a la empresa. Este indicador será 
clave para medir: 

 Los ingresos netos de la compañía.
 Revisar si se están cumpliendo los presupuestos de ventas estimados en la
planeación anual.
 Garantizar el pago de los costos fijos de la compañía.

Este indicador será importante para el correcto funcionamiento de la compañía, por 
tal razón está basado en la siguiente descripción matemática: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ingresos Netos Reales: Este valor será proporcionado por el área de 
Administrativa de la compañía, en donde realizará la sumatoria de todas las 
entradas económicas por concepto de ventas de la empresa ya sea por pagos en 
efectivo, cheques, pagos electrónicos o Transferencias bancarias.  

Ingresos Estimados: Para el buen funcionamiento administrativo la empresa debe 
determinar el punto de equilibrio para los costos fijos de la compañía, esta 
información será suministrada por el área contable y administrativa de la empresa.  

Responsables: El are administrativa de la empresa será la encargada del buen uso 
de este indicador, se realizará mensualmente con el fin de garantizar los costos fijos 
que tiene la compañía para operar.  

7.3.5  Indicador de Materias primas utilizadas en producción 

Este indicador será para el área de producción, con el fin de revisar las materias 
primas estimadas para la elaboración de un proyecto contra las materias primas 
reales utilizadas en la fabricación de un producto terminado. Este permitirá a la 
compañía: 
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 Tener claro los costos de fabricación de un producto terminado. 
 Establecer un porcentaje mínimo de desperdicios para la compañía. 
 Verificar que las listas que genera el área de Ingeniería y Diseño 
corresponden a la fabricación de un producto. 
 Encontrar falencias en las áreas que tengan mayor desperdicio. 
 Definir la utilidad real del proyecto realizado. 

Para tener este indicador se tendrá en cuenta la siguiente igualdad teniendo como 
base la lista inicial de materiales a utilizar por parte del área de Ingeniería y Diseño 
y sea realizará por cada ítem de materia prima:  

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠

=
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 
∗ 100 

El desarrollo de este indicador determinara un valor positivo, negativo o igual, el 
cual arrojara como resultado si la materia prima se aprovechó o si por el contrario 
se desaprovecho. 

Materia prima real utilizada: Este valor será entregado por el área de producción 
de la compañía y será la cantidad utilizada del material cuando se elaboró el 
producto terminado.  

Materia prima Estimada: Este valor corresponde a la lista inicial entregada por el 
área de Ingeniería y Diseño de la empresa.  

Responsable: La persona encargada de la elaboración de este indicador será el 
Jefe de Producción, quien con el área de Diseño e Ingeniería determinará el 
porcentaje a desperdicio de la empresa y será elaborado al finalizar cada proyecto. 
Este informe se debe presentar a la Gerencia indicado las razones por las cuales 
ocurrió mayor desperdicio en un proyecto terminado.   

7.3.6  Indicador de Eficiencia en la fabricación 

Este indicador se realiza con el fin de poder determinar si las demoras del proceso 
son a causa de la elaboración de un producto o si por el contrario las demoras están 
ocurriendo en el área administrativa de la compañía. Con este indicador se podrá 
conocer: 
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 Los tiempos estimados de la fabricación de un producto de la compañía.
 Los tiempos reales de la elaboración de un producto de la empresa.
 Las áreas del proceso donde están ocurriendo más demoras para realizar el
ajuste necesario.
 Poder definir los costos de la fabricación de un producto en cuanto a mano
de obra calificada.

Para la correcta medida de este indicador se debe tener en cuenta la siguiente 
fórmula matemática, teniendo en cuenta que su unidad de medida es en horas:  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
∗ 100 

Tiempo en fabricación Real: Este dato será suministrado en horas por el jefe de 
producción, corresponderá al tiempo que se utilizó para la elaboración de un 
producto al finalizar el proyecto.  

Tiempo en fabricación Estimado: Este dato será suministrado en horas por el jefe 
de producción al inicio de cada proyecto, será analizado en compañía del área 
comercial y de Ingeniería y Diseño de la compañía.  

Responsable: Este indicador estará a cargo del área de producción en dirección 
del Director de Proyectos de la compañía, con el fin de lograr los objetivos 
planteados para este indicador. 

7.3.7  Indicador de Reclamos o garantías 

Este indicador está orientado hacia la satisfacción de cliente, se pretende con este 
indicador revisar las sugerencias y atender los llamados por parte del cliente. Los 
objetivos de este indicador serán: 

 Tener un canal que le permita a los clientes realizar los reclamos pertinentes
o por el contrario hacer cumplir las garantías obtenidas al hacer la compra de un
producto.
 Es revisar los costos asociados a las garantías o reclamaciones del cliente.
 Generar confianza al momento de realizar las garantías a un producto.
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Para lograr este indicador es necesario realizar la siguiente ecuación: 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Cantidad de Solicitud: El número de veces que los clientes se dirigieron a realizar 
una reclamación por empresa a causa de una garantía de un producto elaborado 
por la compañía. Para este dato se tendrá que hacer la sumatoria de Solicitudes de 
Garantías de cada año.  

Cantidad de proyectos Realizados: Este dato será proporcionado por el área 
administrativa y realizará una sumatoria de todos los proyectos que se realizaron en 
el año. 

Responsable: La administración de la compañía será el encargado de realizar y 
llevar a cabo este indicador. Se Realizará anualmente y será entregado al área 
contable y a la gerencia un informe de este dato con el fin de generar alguna 
solución estratégica si el porcentaje de garantías es mayor al 15%.  

7.3.8 Indicador de Pólizas Efectivas 

Las pólizas que realiza la empresa son requerimientos adicionales de los clientes, 
es decir, no todos los proyectos tienen pólizas. Es por esta razón y teniendo en 
cuenta que las pólizas se hacen con el fin de tener un soporte legal por si ocurre 
algún inconveniente durante el proceso de compra y venta se hace necesario 
generar un indicador que permita revisar: 

 La cantidad de pólizas realizadas en un periodo de tiempo. 
 La cantidad de pólizas efectivas que se hicieron a la compañía. 
 Revisar los costos asociados a los incumplimientos con el cliente.  

Para hacer efectivo este indicador se hace necesario la siguiente descripción 
matemática:  

𝑃ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃ó𝑙𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 
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Cantidad de pólizas Realizadas: Este dato será proporcionado por el área 
administrativa dependiendo de la cantidad de pólizas que diligenciaron durante el 
año. Será la sumatoria de clientes que hicieron el requerimiento de solicitar pólizas 
para efectos legales de incumplimiento por alguna de las partes. 

Cantidad de pólizas Efectivas: Son aquellas que por alguna causa se realizó algún 
incumplimiento de algunas de las partes, será la sumatoria de ellas, el dato que 
corresponde a este ítem.  

Responsable: El área administrativa será encargada de realizar y llevar control 
anual de este indicador, permitirá asociar costos de incumplimientos a la compañía. 

7.3.9 Formato de Satisfacción del cliente  

Para este indicador una persona del área comercial será la encargada de realizar 
una llamada telefónica o acordar con el cliente la mejor manera para aplicar el 
instrumento de medición, este será muy corto y no demorará más de 2 minutos. 

Con esta información se pretende: 

 Conocer si el cliente está conforme con el tiempo de entrega del producto. 
 
 Verificar si los tiempos estimados para la fabricación son iguales a los 
estimados por el cliente. 
 
 Revisar que el producto terminado cumpla con las condiciones iniciales en el 
proceso de venta. 
 
 
 Saber si el producto cumplió con las expectativas de los clientes. 
 
 Ver una oportunidad de ventas por medio de la voz a voz de los clientes. 

 

  



110 

Tabla 29 Formato para Clientes 

Formato para Clientes 

Con la elaboración del formato que se observa en la Tabla 29, se podrán tomar 
acciones de mejoras por parte de la compañía objeto de estudio y realizar una 
correcta planeación estratégica teniendo como objetivo mejorar el nivel de servicio 
al cliente.  
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8. PROPUESTA DE DISEÑO DEL MODELO DE INTEGRACIÓN

El modelo de integración se define como el acto de incorporar y entrelazar partes 
con el fin de formar un todo, basados en lo anterior y teniendo claro las fases y 
partes, se genera un modelo tal como se muestra en la Figura 27: Modelo 
Propuesto, para la empresa objeto de estudio con el fin que la compañía pueda 
lograr sus objetivos y metas gerenciales. 

Figura 27: Modelo Propuesto 
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8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO PROPUESTO. 

El modelo cuenta con los siguientes bloques o engranajes: 

 Modelado de procesos. 
 Gestión de inventarios. 
 Gestión de la documentación. 
 Gestión del desempeño. 
 Gestión de proyectos. 

El esquema general del modelo planteado para la empresa objeto estudio esta 
dividido en dos partes, según el impacto: 

 Interior de la compañía. 
 Exterior de la compañía. 

Dentro de estas dos partes se subdivide en: 

 La caracterizacion del proceso, dentro de esta sección se encuentra: 
 
 El modelado de procesos en notación BPMN, de los procesos 
principales de la compañía objeto de estudio con el fin de visualizar gráficamente 
los procesos de la empresa.  
 
 Mejoramiento del proceso, hacen parte los siguientes bloques: 
 
 Gestión de inventarios: En donde se realiza una categorización de 
referencias de productos, clasificación ABC de inventarios y un control de las 
materias primas de la compañía. 
 
 Gestión de la documentación: En esta etapa se realiza un proceso de 
caracterización de actividades principales con el fin de elaborar el procedimiento 
adecuado para la empresa.  
 
 Gestión de desempeño: En esta etapa se realiza una medición mediante 
la elaboración de indicadores de desempeño, con el fin de poder evaluar y hacer 
mediciones a los proveedores y clientes de la empresa objeto de estudio y poder 
tener información sobre el nivel de servicio.  
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En el centro del modelo se encuentra la gestión de proyectos, debido a que en la 
caracterización y en el mejoramiento de procesos se encuentra también el área 
comercial y de ventas de la compañía y área de compras, en donde se incluye a los 
clientes y proveedores que actualmente tiene la empresa objeto de estudio. Es la 
parte más importante del modelo, porque permite mejorar los procesos que 
demandan los clientes en el área de Diseño e Ingeniería, entregando productos de 
alta calidad y cumpliendo con los requerimientos establecidos.  

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL MODELO PROPUESTO 

Para describir de manera detallada las etapas, se hace necesario definir cada una 
de ellas.  

Modelado de procesos: En la parte de Caracterización, se encuentra el modelado 
de procesos y presenta las siguientes etapas. 

 Determinación de atributos por áreas. 
 Segmentación de actividades. 
 Modelado del proceso en BPMN. 

La etapa de modelado de procesos de la compañía objeto de estudio, se puede 
visualizar gráficamente en la Figura 28: Etapas Modelado de Procesos. 

Figura 28: Etapas Modelado de Procesos 
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En la siguiente sección de mejoramiento de procesos se encuentra: 

 Gestión de inventarios: En esta etapa se hace necesario tener la 
información requerida para hacer un correcto análisis de todo el sistema que incluye 
a proveedores y al área de compras con el fin de dar respuesta a los siguientes 
interrogantes, ¿Qué debo Ordenar?, ¿Cuándo y cuanto debo ordenar? Dentro del 
sistema de gestión de inventarios se encuentran las siguientes etapas productivas. 
 
 Categorización de referencias. 
 Clasificación ABC de Inventarios. 
 Reubicación de materiales en el almacén. 
 Determinación de cantidad económica de pedido, EOQ. 
 Actualización de políticas de proveedores y de compras. 
 Control periódico de los inventarios. 

Gráficamente se puede encontrar en la Figura 29: Etapas de Gestión de 
Inventarios, la ilustración para la gestión de inventarios. 

 

Figura 29: Etapas de Gestión de Inventarios 
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 Gestión de la documentación: En esta etapa se hace un levantamiento de
información, basada en las actividades que se realizan diariamente, con el fin de
poder generar el procedimiento a realizar, ya sea por el área de ventas, compra,
Diseño e ingeniería y Producción. Además de esto es importante para más adelante
una estandarización de los procesos productivos.  En esta sección se cuenta con
las siguientes etapas.
 Caracterización por áreas.
 Identificación de operaciones.
 Elaboración de procedimientos de las operaciones.
 Verificar los procedimientos en el área en compañía de operario y de
documentación.

En esta sección se puede visualizar gráficamente en la Figura 30: Etapas de Gestión 
de la Documentación. 

Figura 30. Etapas de Gestión de la Documentación. 

 Gestión de desempeño:  En esta etapa se encuentra la parte medible de
algunos indicadores necesarios para la empresa, con la construcción de indicadores
de desempeño los gerentes y administrativos podrán tener un control y poder tomar
decisiones a tiempo y poder reaccionar. La gestión de desempeño podrá evaluar
los proveedores, los procesos internos y el servicio al cliente de la compañía. Se
encuentran las siguientes etapas:

 Identificar aspectos a medir.

Caracterización de 
Procesos por Áreas

Identificación de 
Operaciones

Elaboración de 
Procedimientos de las 

Operaciones

Verificar Procedimientos 
en Área
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 Definir parámetros medibles y cuantificables. 
 Creación de indicadores de desempeño. 

Gráficamente podemos observarlo en la Figura 31: Etapas de Gestión de 
Desempeño, el esquema para visualizar las fases correspondientes a los 
indicadores de gestión. 

 

Figura 31. Etapas de Gestión de Desempeño 

 Gestión de Proyectos: Este hace referencia a todos los proyectos de diseño 
e ingeniería que se fabrican en la empresa, por tal razón es el centro del modelo 
planteado, porque debe cumplir con los requerimientos del cliente; se relaciona con 
el proveedor en cuanto al área de compras, recepción de materias primas e insumos 
y condiciones comerciales y demás. En cuanto al cliente es el área de ventas 
encargada de la mantener una relación comercial exitosa para crear lazos 
duraderos convenientes para la compañía. 
 

8.3 CLASIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

De acuerdo con el modelo propuesto se determina que las fases tienen un impacto 
Interno y Externo, pero todas corresponden a procesos internos de la compañía, 
como se indica en la Tabla 30. 
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Tabla 30 Clasificación del Modelo propuesto 

Clasificación del Modelo propuesto 

8.4  CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DENTRO DE LOS PROCESOS 

Con la identificación de los indicadores de gestión en el capítulo anterior, se logró 
identificar e incorporar dentro de los procedimientos realizados una asignación 
dentro de los procesos, esto con el fin de definir los responsables de los indicadores 
de desempeño y garantizar que estos se cumplan en la empresa, tal como se 
menciona en la Tabla 31. 

Tabla 31 Clasificación de indicadores dentro de los procesos de la empresa 

Clasificación de indicadores dentro de los procesos de la empresa. 

8.5  ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA EMPRESA. 

La entrega de la información a la empresa se realizó en el mes de septiembre de 
2020, con el fin de revisar la propuesta de modelo planteada y los indicadores de 
gestión, se informó que el modelo es de referencia y la idea es poder replicarlo en 

Impacto Interno Impacto Externo

MODELADO DE PROCESOS GESTIÓN DE INVENTARIOS

GESTION DE LA DOCUMENTACION GESTION DE DESEMPEÑO

GESTION DE PROYECTOS

CLASIFICACIÓN
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otros procesos, en donde la empresa quiera mejorar. Esta reunión se realizó vía 
virtual, por medio de la plataforma meet, debido a la situación actual por la que se 
enfrenta el mundo de la pandemia a causa del Covid-19, por las restricciones y 
protocolos de la empresa para poder operar. En esta reunión estuvieron como 
asistentes: 

 El Gerente de la Compañía.  
 El Director de Proyectos y dueño de la empresa. 
 El Director Comercial.  
 El jefe de Producción. 
 Asistente administrativa. 

El orden del día estuvo dado por: 

 Saludos.  
 Contextualización del proyecto. 
 Descripción de la propuesta desarrollada. 
 Mejoramiento del proceso. 
 Indicadores de desempeño. 
 Propuesta del modelo.  
 Preguntas e inquietudes. 
 Agradecimiento a la empresa. 

Dentro de las preguntas se realizaron los siguientes comentarios: 

 Los procedimientos realizados podrán agilizar el tiempo empleado para cada 
actividad, además de ser una documentación necesaria para gestión de recursos 
humanos, cuando se realicen contrataciones. Se menciona que serán utilizados con 
el fin de generar mejoras a ellos.  
 
 La propuesta del modelo puede ser un mecanismo importante para lograr la 
satisfacción al cliente y poder cumplir con los tiempos establecidos en la empresa.  
 
 Mencionan que las ventas de la empresa han bajado en un 20% 
aproximadamente por temas de la pandemia y la situación actual mundial. La 
demanda actual de los clientes está enfocada a los mantenimientos preventivos y 
correctivos, ya que en algunos casos los clientes tuvieron el proceso productivo 
detenido totalmente a causa de los lineamientos nacionales que se dieron a partir 
del mes de marzo de 2020. Por tal razón y teniendo en cuenta los presupuestos y 
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determinaciones gerenciales, a partir de enero del 2021 empezaran a implementar 
el modelo planteado para realizar los ajustes y mejoras requeridos en el proceso.  

 En los compromisos como empresa y estudiante se definió que se deberá a
partir de mes de noviembre dar una capacitación por áreas involucradas con el
proyecto, con el fin de poder empezar a utilizar en el mes de enero el modelo
planteado.
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9. CONCLUSIONES 

 En la caracterización del proceso de la empresa objeto de estudio el acceso 
a la información fue difícil, debido a que la mayoría de la información no está 
documentada. Mediante la Notación y Modelado de Procesos de Negocios BPMN 
se logró identificar el proceso de la compañía y poder realizar el diagnóstico inicial, 
a la misma vez identificar las oportunidades de mejora para la empresa.  
 
 Para el mejoramiento de los procesos de producción, se configuró un sistema 
de gestión de inventarios para la empresa, mediante la clasificación ABC de 
materias primas, se realizó una distribución de los materiales en la bodega de 
acuerdo con su clasificación, se determinó la cantidad económica de pedido y una 
actualización de las políticas de compra y de proveedores.  
 
 Con la gestión de la documentación, el cual logró la realización de los 
procedimientos comunes para la empresa, logrando la gestión de la documentación 
mediante las entradas y salidas de actividades comunes.  
 
 La gestión de desempeño permitió a la empresa medir indicadores de gestión 
de algunas áreas de la compañía. Todo esto con el fin de poder integrar las 
operaciones logísticas de la empresa objeto de estudio.  
 
 
 Con la ayuda de la clasificación de los inventarios de materias primas se 
puede identificar los productos con mayor rotación de la empresa, lo que permitirá 
tener las cantidades necesarias y requeridas en el momento preciso y evitar costos 
por faltantes. La reubicación de las materias en la bodega de le empresa es 
necesaria para disminuir tiempos en la búsqueda de los materiales. Las políticas de 
proveedores y de compra son herramientas fundamentales para el control de los 
inventarios, debido a que orientan sobre la toma de decisiones optimizando en este 
caso los costos de las materias primas de la empresa.  
 
 Con el diseño de un modelo que integre las operaciones logísticas de la 
empresa, se pretende que la empresa pueda mejorar el nivel de servicio al cliente; 
debido a que podrá disminuir tiempos y cumplir con las fechas de entrega 
establecidas con los clientes además de evitar sobrecostos e incumplimientos.  
 
 
 Mediante la intervención de herramientas de ingeniería, es posible que las 
empresas, es este caso una compañía metalmecánica, pueda mejorar su proceso 
productivo, logrando mejor desempeño y teniendo como base indicadores medibles 
y alcanzables, que le permita a la gerencia tomar decisiones que incluyan la 
continuidad y vida sostenible de la empresa. 
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 La empresa objeto de este estudio, es una empresa pequeña, la cual tiene
muchas oportunidades de mejora futuras y con la injerencia de herramientas de
ingeniería industrial, podría elevar sus ventas y aumentar su capacidad de
producción.

 La calidad humana del personal de trabajo permitió, que, pese a las
dificultades presentadas durante el desarrollo de este proyecto, se lograran los
objetivos planteados y recopilar la información requerida para tal fin.

 Durante el desarrollo de este proyecto, se adquirieron experiencias únicas
que permitieron un mayor aprovechamiento y aprendizaje, al igual que encontrar los
mecanismos requeridos para lograr diseñar un modelo para la empresa objeto de
estudio.
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10. RECOMENDACIONES 

En la realización de este proyecto se encontraron varias recomendaciones para la 
empresa objeto de estudio, entre las cuales se proponen las siguientes: 

 Con el fin de tener información en el momento oportuno y preciso que permita 
la toma de decisiones efectivas de la empresa, es importante que la compañía 
implemente un mecanismo para la captura de toda la información de la empresa.  
 
 Por medio de la creación de página web de la compañía se puede aumentar 
los ingresos de la compañía, ya que cada vez el mundo virtual toma mayor auge en 
el momento de realizar una compra. 

 
 
 En indispensable generar planes de contingencia inmediatos, en el momento 
que ocurran situaciones casi imaginables, como ocurrió este año con la llegada de 
una pandemia mundial, en donde, la gran mayoría de empresas han tenido que 
reinventarse con el fin de no perder el patrimonio que durante muchos años han 
logrado mantener y más en el caso de pequeñas empresas, como la empresa objeto 
de estudio.  
 
 Adquirir la compra del módulo de inventarios, el cual permitirá tener una 
mayor revisión de los inventarios de la compañía y realizar una correcta codificación 
en el sistema para la gestión de los inventarios.  

 
 
 Aplicar el modelo que se diseñó en este proyecto, permitirá tener un mejor 
nivel de servicio al cliente. 
 
 Dentro de las estrategias gerenciales se podría establecer un rubro para 
publicidad, con el fin de abrir nuevos mercados y ser más eficientes en la 
consecución de nuevos clientes. 

 
 
 Actualmente la capacidad de planta esta subutilizada, pero en el caso de abrir 
nuevos mercados y que los clientes aumenten se puede hacer una subcontratación 
con aliados estratégicos con el fin de satisfacer la demanda de los clientes.  
 
 Establecer unas fases de seguimiento y control durante la etapa de 
implementación, garantizando que haya un compromiso directo de alta dirección.  
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