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RESIJMEN

El objetivo principal de este proyecto es la Optimizaci6¡ e Tmplementación de la

Administración de Procesos en el área de M¿teriales en Colgate Palmoüve Comparlia.

Para conseguir este proposito se trazarón diferentes alternativas como lo fueron la

realización del diagrrostico actual, es decir una descripción de como se manejan los

diferentes procesos del recibo de materiales, identificar puntos positivos y negativos

tanto internos como externos que estaban afectando el áreq la Aplicación de la

herramienta administración de procesos, definiciones de indicadores claves de

desempeño para medir los diferentes niveles de cumplimiento, tanto para el cliente

interno como externo.

Con la información recopilada se procedió arealizrr el diagrama ge,neral de proceso y

determinar los subprocesos, que tenian mayor incidencia en referncia ¿ la prestación

de servicios y a la vez encontrar los puntos de desconexión que ocasionaban fallas, o

que no tuvieran un ciclo normal. El planteamiento de soluciones estaba en la

eliminación de estos puntos y establcer las estrategias correctivas en diagramas

mejorados como determinar pararnetros o indicadores de desempeño que ayudaron a

monitorea¡ y controlar estas anomalias.

x



La herramienta administración de procesos, como con tecnicas japonesas de calidad,

fueron el ingrediente basico para que este proyecto tuviera una solida estructura

operativa y administrativa.

X1



INTRODUCCION

La Compañia Colgate Palmoüve en su division de manufrsh¡ra tiene la bodega de materiales.

En ella es donde se recibeir todas las maf€rias primas que sentn utilizadas eir los üfer€fites

proc€sos para la elaboración de producüos.

La ejecución de todas las actiüdades que estan relacionadas con el recibo y entrega de

materiales, se hacp mmplejo y esüo hace Ere surjan a n¡enudo inconvenientes de difurentes

tipos, los cuales son tema de estudio.

Se pueden menciona¡ enfe los más importantes la queja de proveedores la cual se €ncuentra

susüentada en las €,ncuesüas realizadas a los transportadores que se d€sarrollaná e,n numeral 4,

como lo es en el mom€nto de ingreso y descargue, las diftrencias del sistema en reftrencia a la

amnlizanión en lineq ñtüa de procedimienüos para estandariu¡ el manejo de rnateriales,

demoras e,n la toma de inve,ntario fisico, ar¡sencia de un mejoramiento en polÍticas de servicio

al proveedor.

De acuerdo con los planes de trabajo y plamcifo estrat€gica de la bodega de maferiales y

objetivos de la Compañi4 esta en la necesidad de toma¡ acciones pruveúivas y correctivas

para dar solución a los problemas que s€ han detectado.

Se ha propuesto hacer un estudio aplicando una herramieda ¡dministrativa conro es la
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administración de proc€sos ( Process lvlanagem€nt) la cual involucra algum ingredientes de

la orga¡ización como son : Metas, Desemptr, Recursos e iúerfrses que se reflejan €,!r un

mejoramiento signiñcativo de la calidad del proúrcto y/o servicio, calidad d€ üda del trabajo

y la productividad.

Este proyecto se inicia¡á definiendo primero el ma¡co opcrativo y teórico, posteriormente en la

apücación de estas t€orias se explicaní paso a par¡o su desa¡rollo.



1 ORGANIGRAMA Y MISION DEL DEPARTAMENTO DE MATERHLES

A continuación se preseNÍan los organigramas del dspartanento de materiales y del área de

recibo de materiale,s de Colgate Palmoüve Compañi4 dórrde se puede observa¡ la jerarqr¡ía de

los diferentes cargos, así mismo se pres€,!Ía rma descripción de las funciones que cada cargo

debe cumplir, e,n el área de recibo de materiales.

(Verfiguras Ly2).

I.1. DESCRIPCION DE FIJNCIONES

La descripción de las funciones de los c¡rrgos que se elrcuffhan en el área de recibo de

materiales son de las siguientes:

Supervisor recibo de materiales:

. Coordina¡ el recibo, almacenaje, cuidado y e,ntrega final a los diferentes usua¡ios, de

todos los m¿teriales que se compnrn: para produccióm normal, ensanrble de ofertas,

promoción y propaganda.

. Supervisar el recibo y movimiento de maferiales eúe bodegas e:dernas, @rüatistas,

frbricas,Cp39yCp40.

. Coordinar el manejo adminisEativo del penonal de plana.
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. Coordina¡ la toma de inventa¡io fisico mensual y cicüco s€manal" hasüa alcanza¡ un¿

exactitud de inventarios del 95%.

. Analizar las diferencias de inventarios oon los ingeniercs de productiüdad.

. Administra¡ el personal a cargo en cuarrto a funciones diari¡ls,

permisos,vacaciones y cambios de a¡rno.

Operaria digitación a¡chivo:

. Graba¡ y archivar las remisiones de materia prfuna que ingesa a la compañia.

. Soücitar al departanento de siste,r¡as los talones de recibo.

Operario de montacarga, Recibidores, Coordina<lor de reacondicionamiento, Operario de

Tractor y Operario de reacondiciona¡niento.

Estas funciones no estan descritas, debido que son c:rr96 que se €ncue,úan d€ffio de pacto

colectivo.

Supervisor de Trafico y Reacondicionamineüo:

. Cmrdina¡ el área de reacondicionamie,nto de proúrcto terminado, defect¡oso devuelto

por los clientes recuperandolo, para r€,proceso o veúa difecüa.

. Desarrollar procedimientos del á¡ea que permitan rna m¿yor 4gilidad eir los proc€sos

atrninistrativos internos, con otras áreas d€ la coryañia y proveedores.

. Controlar el presupuesto asignado al á¡ea

¡ Fomentar la calidad de servicio que el á¡ea d€be dar a sus cliemes iutemos y CIúernos.

o Proveer y coordinar transport€ urbano nec€sario pa¡a el manejo de materiales e|úre

bodegas.
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Proveer a la Compañía a traves de la óptima planeacion, regociaci@ y rnanejo, el flujo de los

materiales, suministros e información requeridos para la manufich¡ra y comercialización de

productos de consumo y servicio; bajo los parám€tros establecidos de cátida{ cosüo y

flexibilidad fundamentados e,n la hteg¡ida{ trabajo en equipo, calidad humana y orcele,ntes

relaciones con nueshos proveedores-socios.



2. ENFOQT.JE HACIA EL SERVTCTO DEL CLTENTE/PROVEEDOR

Se ha tomado como base el enfoque de servicio al cliente para aplicarlo de esta rnanera a los

proveedores y a los clientes internos, parte furyortafie en el esn¡dio de est€ proyecüo debido

que ellos participan activame,nte en el logro del negocio.

z.l QLJE ES SERVTCTO

Es un intangible cuyo valor ag€gado solo se cotroce cuando se obsena la nafiraleza de ese

valor añadido en la calidad del contacto penonal" llamado momento de verdad.

2.2 MOMENTOS DE IGRDAD

Es un episodio en el cual el clieute y/o proveedor hace contacto con algun aspecüo de la

organización por rernoto que sea, y debido a eso, tiene oporurnidad de fs¡¡¿¡5e una

impresión.

Es importante recordar que de la calidad de estos mom€Nrtos de verdad que tiene la ernpresa

con sus clientes dependera el posicionamiento de esta. De ma¡rera que un momeirto positivo de

verdad puede hacer desapareoer de la me,nüe del clieme y/o proveedor trna impresion negativa

anterior, pero al mismo tiernpo un momenüo negativo de verdad puede elimina¡ cualquier
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cantidad de esfuerzos que la empresa haya realizado con el fin de agradar y tener una

relación comercial exceleüte con los clientes y proveedores.

2.3 IMPORTA}ICIA DEL SERVICIO

Dunmte la última década se ha venido dando la transformación de "na soci€dad industri¿l a

t'na de servicios, donde ya no es tan importante el producto fisico cmp si lo son las

relaciones que pueden establecer las organiuciom oon sus clie,ntes y/o proveedores,

relaciones que sólo se pueden consolidar si el cliente alcrrnza, satisñccion total al percibir el

valor agregado que le imprime al producto que se esta ofreciendo el errcel€üte nivel de servicio

que lo acompañe.

Esta realidad se esüa ernpezando a se,ntir a medida que los cliemes se vuelvan más críticos

respecto al servicio que recibeir y por lo tanto, empiezan a exigir mejor calidad en él al da¡se

cue,nta que ellos debeir ser el foco de atención de las erryr€sas ya que gracias a su

participación es que estan logrando realizar negocios.

No hay que olüdar que alcanzar el órito e,n un mercado tan conpaitivo como el de hoy es

nna cuestión bieir dificil que solo se puede lograr estableciendo veutajas coryetitivas frente a

los dernas que se traduzcan e,!r una difere¡rciación en la meute del clie,nte y/o proveedor para

así poder conquistarlos.



2.4 CONOCER BIEN AL CLIENTE/PROVEEDOR

Poder det€rminar exactam€,lrte que es los que el clie,nte y/o proveedor quiere, d€p€nde de

conocer muy bien las necesidades, dseos, ory€ctativas y motivacimes de éstos.



CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA ENCIJESTA

Como lo explica el enfoque hacia el servicio del clieddproveedor de est€ trabajo "@ncoc€r

bien al cüe,ntey'proveedor" la mejor forma de s€rvir eficiente¡nede a los clienfes es concerlos e,n

sus expecüativas, deseos y motivaciones. Siguiendo esüa teorla se definieron bloques de

preguntas que a continuación se presentan y cuya caliñcación se obu¡vo a partir de 5 ñctores:

. SATISFACCION: Busca dstectar la ímagen corporativq de servicio y la proyección

hacia el sxtcrior.

o SERMCIO PRESTADO: Det€rmina el grado de ace,ptacion desde el mome,nto que llega

un transportador a lia compañia hasta el mome,nto que se sale de ella.

. COMUMCACION: Relacióninterpenonatcüentdproveedor.

. SATISFACCION PARTICLTLAR Determin'á y reafirmri puntos nzuralgicos en el

proceso de recibo de materiales.

o EQUIPOS: Verifica¡ si las herr¿mientas y sitios utilizados para el descargue son

elemelúos de juicio para el servicio que s€ presta.

I UnivtrsiC I I i"ltÁrcm¡ ip- 
-¡'r(crl'ntc i

SLü;IIJH ¡JIELIUIICÁ t
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A continuación se listarán los factores con su respectivo indice que son los que califican las

preguntas seleccionadas.

FACTOR

Muy satisfecho

Satisfecho

Indiferente

Insatisfecho

Muy insatisfecho

CALIFICACION

5

4

3

2

I



11

3.1 ENCIJESTA A TRANSPORTADORES

Continuando con el enfoque de servicio, se realiza¡on sncuestas directas a los transportadores

quienes son los que €,!r úftfunas le come¡rtan al proveedor sus necesidades e inquiehrdas, y eslos

a su vez basado e¡r lo anterior g€,lrer:rn quejas a la coryañia sobre el servicio que se presüa.

Para escoger el número de la muestra se tomo como base el flujo de transportadores que a

diario erfran a descargar materiales y la oryeriencia de las pen¡onas involucradas €,n est€

proyecüo, se det€rmió que 40 era el número apropiado.

(Ver Anexo 3, formato de la encuesta a transportadores)

(Ver Anexo 5, resuttados de las encuestas)



4. MARCO TEORJCOY OPERATTVO DEL PROYECTO

4.1 ADMIMSTRACION DEL PROCESO (PROCESS MANAGEIVG¡¡-I)

4.1.1 Definición

La a&ninistración de procesos es el máq novedoso cmcepto utilizado como herrarrienta para

lograr el mejoramie,nto continuo del servicio al clie,nte y/o proveedor. Es la tom¿ de acciones

p¿¡ra risegurar que un proc€so esta siendo constanteineirte monitoreado, asesorado y mejorado.

La adminishación de proc€sof¡ se basa e¡r el análisis de cada factor del sen¡icio que presenta

fallas como un proc€so que significa t'na sierie de pasos que agfegan valor para convertir una

entrada (abastecida por un proveedor) e,!r una salida (abastecida a un clieirte).

4.1.2 Objetivo

De,ntro de los objetivos de la administración de procesos se €ncu€úa el de describir

conceptos básicos que ayudan a mejorar ] adminisüar un proc€so, distinguir

caracteristicas, be,neficios y usos de las siguientes herrami€ütas :

los

las
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Planeación y anrálisis de las relaciones.

Planeación y análisis del proceso.

Medición del proceso.

Análisis del siste¡n¿ de des€mpsño humano.

Listar los pasos que debeir seguir y las ayudas necesarias pa¡a t€ner éxito con el proyecto.

Describir las acciones que rrne organización debe toma¡ para pasar del proceso mejorado al de

dirección.

4.1.3 Leyes fundameirtales de sistemas organizacionales.

El eNrt€ndimienüo del desempeAo requiere la documertación de los procesos de e,ffiada y

salid4 y clientes que constituyen el negocio. Es interesante describir una organización como

una culü¡ra, un juego de dinamicas de poder, o lma personalidad. Sin embargo, es escencial en

algún momento describir qué bace y cómo lo bac¡.

los sistemas organizacionales se adaptan o se muercn. El éxito de los sobreviü€üt€s &pende

de la efectiüdad y velocidad con que se adapt€n en el medio ambieme erderno (necesidades del

cüe,lrte, acciones de la competencia fluchraciones económicas) y elr sus operaciones odernas

(incremento de costos, ineficiencias, oporhrnidades de desarrollo de proúrcüo).

Cuando el corryone'nte de un siste,rna se optimiza la organización por lo ge,neral se

suboptimiza.
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Una organización se comporta como un sistema no importa si está siendo rnancjad¿ como al.

Si t'na organización no está siendo atrninishada como un sisteina no se le está aúninishando

efectivame,nte.

Si usted enfrente a alguien que se Aesempeño bien contra un sist€¡na malo, casi siernpre

ganará el sistema. Se gasta mucho de nuestro üerryo 'ajustando' a las personas que no estan

afecadas y no se gasta el tiempo zuñcie¡rte arreglan¿o sisteinas organizacionales que estan

imperfecüos.

Las organizaciones son sistemas, modelo útil porque habiliüa a los clie,ntes a compre,nder las

variables que influencian el desempeño y a ajustar esas va¡iables de fonna que el ¿esemp€ño

sea mejorado sustancialmente.

4.1.4 l,os tres niveles de desempeño : Organizaciúa Proceso y Trabajo.

John Muir, defensor del medio ambie¡rte del siglo XD( encontró que cada componente del

ecosist€ma esüa conectado de alguna fonna a todos los deinás componentes, cliefits,

productos y servicios, sist€firas de recompensas, tecnología, estruct¡ra organizacional etc.

Para mejorar el desernpeño organizacional e indiüdual, se necesita comprender estas

conecciones, y se pued€ mejorar solo a través de un enfoque futegal que reconozca la

interdependencia de las va¡iables de desempe,ño.

. El nivel Organizacional. Este nivel enfrtiza la relación de la organizacion con sr¡

mercado y el "esqueleüo" básico de las funciones mayores que coryrende la organiz¿ción. t¿s

va¡iables de est€ nivel que afectan el desenptr incluyeir estrategias, metas y medidas a nivel

organizacional, estructura organizacional y fupliegue de recunos.
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. El nivel de Proceso. El próximo juego de variables crÍticas que afectan el desempeño

de una organización es aquello deirominado nivel de proc€so. Si se fuer¿ aponer el "cuerpo" de

la organización bajo unos rayos-X especiales, se vería ta¡rto el esqueleto del nivel como la

musculatura de los procesos interfuncionales que int€gran esüe nivel. Cuado se mira máq allá

de los limit€s funcionales que conforman el organigrarna" se puede ver el flujo de üabajo.

como se reahza, el trabajo. Las organizaciones logran zu prodrcción a traves de un milla¡ de

proc€sos interfuncionales. Una organización es solo tan bue,na como sr¡s procesos. Para

administrar las va¡iables de desempe,fio e,!r esüe nivel, se debe asegurar que los procesos

funcione,n efectiva y eficicientenrente, y que las metas y medidas de proceso sean manejadas

por los requerimie,ntos de los clientes y de la organziación.

. El trabajo o nivel del ejecutante. La producción de una organizacion se logra a traves

de los pr@€sos, y esúos a su vez son ley¿dos acabo y a&r¡inistrados por individuos que

realizan varios trabajos. Si se incre,rnentan el poder de los rayos-X, se pude ver este tercer

nivel de desempeño, el cual represeirta las células del cuerpo. [¡q va¡iables de desempeño que

deben ser manejadas en el nabajo/nivel ejecutante incluye,n coffiatación y promoción"

responsabiüdades del trabajo y pautas, r€comp€nsas y emenamiento.

Los tres niveles re,prese,ntan una anafomía del desfirpdo. "I¿ anafmúa del cuerpo humano

incluye un sistema óseo, uno muscular y un sist€ma nervioso c€ñ¿I. Dado que todos estos

sistemas son críticos e interdep€ndi€ütes, una ftlla en un zubsistema af€cta la habilidad del

cuerpo de desempeñarse efectivameirte. De la mimra forma que la comprensión de la anatomía

humana es fundamental para el diagnóstico y tratamielúo de las enfennedades del cuerpo

humano, la compre,nsión de los tres niveles de dese,mpeOo es fundame,ntal para el gerente o

analista en zu diagnóstico de las dolencias de la organizacion.
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Sin embargo el enfoque no es sólo a la cura de las dolencias sino para prwenir problernas de

la organi"ación y continuame,nte mejorar el desenpeño, so utilizan los tale,lrtos del recurso

humano, sistemas y anatistas gerenciales.

4.1.5 Ca¡acteristicas del manejo efectivo de un proceso

Administrar un proc€so para mejorar continuamente.

r Planes delproceso.

. Beireficios del proc€so.

. Medición del proceso.

o Revisiones del proceso.

Diversos proc€sos claves de la ernpresa para e,mprender una o más sifuaciones críticas de la

empresa y las correspondieirtes iniciativas estratégtas.

. Procesos estratégicosid€ntificados.

. Grupos de procesos permanente.

. Panel de beireficiarios del proceso.

Todos los procesos claves de la enpresa encaminados a mejorar cmtinua¡netrt€.

. Una culhra enfoc¿da hacia el cüe,nte.

o Los gerentes dirigen espacios en blanco.

. Los gere,ntes bac€n preguntas sobre los pfoc€sos.

4.1.6 Atributos de una cultura orieirtada hacia el proc€so
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o Los departamentos son socios, no competelrcia.

. Los deparüamelrtos (y ultfunadameme las personas) son eraluados por su¡¡ aport€s para

lograr un proc€so efectivo y efrcaz.

. El desempeño se mide y se sigue desde el corrienzo basta el final.

¡ Los r@ursos se proporcionan de acuerdo a las necesidades del proceso.

. Los gere,ntes "dirigen el espacio e,n blanco" en lugar de redirigir departameutos.

¡ La gente eirtiende sus departamenüos, proveedores y clieilts y la forma €Nr que esüos

encajan dentro del gran marco.

. Las personÍts son estimuladas para comunicarse directam€nt€ con sus corpañercs de

otros departamenüos.

. La colaboración inter-funcional es recompensada.

. Ia solución de problemas se €,Írcar¡sa hacia descubrimientos y rernoción de ca¡¡sas claves

de des€nlace en el sistema y no hacia inculpamie'mos.

. Los mayores w€,lrtos son ge,neralmente dirigidos por grupos inter-funcionales.

o Las necesidades e intereses del cüeirte dominan la toma de decisiones de la enpresa.

4.I.7 Identificación de una oportunidad para mejorar el proceso

. Cuiil es r¡na sifuacion crítica de una ernpresa, que puede ser manejada a través del

proyecüo de mejoramiento del proceso?

¡ Por qué la anterior sih¡acion crítica de la enrpresa es tan prioritaria?

. Cúal es el proceso o proc€x¡os que pod¡ían mejorarse?

. Qué es lo que dispa¡a el proceso? (En donde comienza?).Cúal es resultado del

proceso?@ónde t€rmina?).
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. Quie,nes son los cliqÍes del proceso?

. Qué funciones connibuyen al proceso?

. En qué parte del proceso (entre qué fi¡nciones) están las interfrses m¡ás crÍticas?

. Quien sería parte de un grupo de mejoramie, to & proceso asignado para descubrir el

problema?

. Si un proyecto para mejorar el proceso tuviera éxito cm la administración do esta

situación critica de la empres4 que cambia¡ía?

4.1.8 Necesidades que pueden satisfrcerse atavez de la administracion y mejora de un

proc€so.

Estrategia de implemeutacion.

o Estableciendo o fortalecie,ndo las veuüajas competitivas.

o Resolüendo las situaciones estratfuicas críticas.

o Ingrando los objetivos estrategicos.

Mejorando los procesos de la empresa.

¡ Resolvie,ndo los problemas de calidad.

. Con'na herramienta orientada bacia los esfuerzos para mejorar la calidad.

o Instalando un sistema para mejorar continuame,nte.

Mejorando la productividad/reduciendo costos.

. Solucionandoproblernas deproductividad/costos.

o Insüalando un sistsma para mejorar continua¡nelrte.
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Acortando el üemPo de los ciclos'

. Estableciendo un sistema int€gBdo de sy¿luacióftl de desernpeao, orientado hacia

clie,lrte.

. capacitando a los gnrpos para mejorar el deseinpeño y aleanzar los resultados'

. Determinando una estmch¡ra de la org¡nización mas e'fectiva.

. Decidiendo qué automatizar.

. Mejorando la coordinación" cooperación y comunicación €ffi d€'paftamentos

fortaleciendolasrelacionesirrtemasclie,lrte.proveedor.

4.I.9 Situación de la emPresa

una sit¡ación que es clave para el éxito operativo de la organización

La situación crÍtica de la empres4 g€neralmente se basa €Ír r¡na necesidad de la organización

para:

Ingrar una meta estratégica.

. Establecer, ampliar un lru¡rgen compstitivo'

Calidad del Prodrctc/servicio'

Tierrpo del ciclo.

Precio.

. Mejorar los estados financieros.

I-ograr una meta oPeracional.

. Reducir cosüos.

o Aume,lrtarprodrctiüdad.

Uniwnid¿tt Aolónoma de Ocnidente i
SECCIoN BlBLlcl ECA I
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Iograr ratios fi nancieros.

4.1.10 Herramientas

Las herr¿mie,ntas para a uülizar son :

4.1.10.1 El gráfico de relacione,s, que muestra la relació'n basica(cüede/prov*r), e,ntre los

componentes de una organización.

El uso de este gráfico de relaciones es para represeirtar una o{ganización y sus integraÍtes

@mo r n sistema de manera que muestre:

o A otros la relación general de los integrames y zus clientes s)úsmos y/o iúernos.

¡ [,os compon€des específcos (y sus relaciones) que impacten una siu¡ación crítica de la

empresa y los procesos correspondie,lrtes.

Los beneficios de los gráfcos de relaciones, estos debeir tenerse como base para:

. Definir el canrpo de acción del esfuerzo para mejorar un proceso.

. Identificar las funciones que impacten una sit¡ación crítica de la e,mpresa.

o Identificar las diferencias, las situaciones.

o Det€rminar el impacüo producido por el cambio pdencial.

. Dirigir el desempeño.

. Articular la relación de las firnciones imernas con los cüemes.

o Enteirder a alto nivel cómo trabaja uan organizacim.
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4.1.10.2 Gnáfco de procesos, que muestra la swuencia de pasos que convierteir nna materia

prima en el producüo requerido.

El uso de estos gnáficos de procesos es para :

o flacer üsibles los pasos de un proceso pam su análisis y nrcjora zubsecuent€s.

. Como part€ del arrálisis, el gráfico pued€ ser complenrentado con información como

duración de ciclo, cosüos, fuente de consumo, calidad y diferencias.

4.1.1 I Puntos de desconexión o desacoples

I¿s desmnodones o desacoples son cualquier cosa que af€ct€ en forma negaüva l¿ efectiüdad

o eñcie,ncia de un proceso o sisteina.

Ios punüos de desconexión puedeir ser ide,ntificados haci€ndo pregudas como :

o Esta produciendo el proceso algt¡na salida innecesa¡ia?

o Esta fallando el proceso e,n producir alguna salida necesa¡ia?

. Está fallando el proceso €ri proveer salidas a los clientes correctos?

. Está el proceso ñllando en cuado expectativas de calida{ & tierrpos, o de precios al

cliente?

o I¡ esta ñltando alguna €ntrada al proceso?

. Está el proceso recibiendo alguna €ffiada innecesaria?

. Está ñltando algun paso que es necesa¡io?

. Está sobrando atgun paso que es innecesario?
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4.2 CONTROL TOTAL DE CALIDAD ( TOTAL QUALITY CONTROL)

El segundo marco téorico teirido en cu€nüa es el contrrol total de calidad filosoffa que desde

1.990 ha ingresado a la culh¡ra de Colgat€ Palmolive Compeñia.

De acuerdo con la definición de los japonese Inó¡strial Standars, el comol de calidad es un

"sistema de medios para producir económica¡neirte bienes o servicios Ere satisfagan los

requisitos del clie¡rte". En 1950 cuando fué intoducido por primera vez eÍr el Japon por W.E.

Ileming, el énfasis principal estaba e,n mejorar la calidad del producto, aplicando

herramientas estadisticas en el proceso de produccióm.

En 1954, J.M.Juran produjo el conce,pto de Control de calidad como una herrami€Núa

administrativa vital para mejorar el desenpeño administrativo, E¡r la ach¡atida4 se r¡sa como

trna herra¡nienta para constn¡ir un sisterna de interacción continua entre todos los elec¡rentos

responsables de la conduccióm de los negocios de r¡na compañia a fin de lograr una calidad

mejorada que satisfaga la denianda del cüeirte. Es un esfuerzo totalmente integrado hacia

mejoramiento del desempeño eir todos los niveles. Este desempeño mejorado esüa dirigido

hacia la saüsñcción de metas funcionales transversales como calida4 costo, progranración,

desa¡rollo del poüencial humano y desarrollo de nuwos productos.

4.3 KAZEN

Continuando con el marco téorico, ésa es la terogn ñlosofia t€nida en cu€,trt4 la cual para

Colgafe Palmoüve ha sido bastante sxitosa porque ha permüdo crear los llamados gfupos de

mejoramiento y alto desempeño e,n todas y cada una de las ár€as de la compañia, teniendo

como participes activos a cada uno de los empleados que conocen directam€Nrte su propio

trabajo, con la asesoria y monitoreo de la Diüsión de Mejoramiento Continuo.
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Katz¡¡s significa mejoramie,nto continuo en la üda personal, frmiliar, social y de trabajo.

Cuando se aplica al lugar del trabajo, Kaiz€n significa un mejoramiento continuo que

involucra a todos, ger€tÍ€s y trabajadores por igual.

Definiciones de los conceptos y terminolgía claves de Kaiz€n.

Administración funcional tra¡Nversal. L¿ coordinación interdepartame,ntal requerida para

re¡¡lizar las metas de la potÍtica de un programa Ikiz€n y un prqgrama dc cmtrol total de

calidad. IJna vez determinadas la estatpgia y planificacifo de la coryañi4 la alta

administración fija los objetivos para los esfuerzos fi¡ncionales tranwersales que cortan

üteralmente toda la orga¡i"ación.

La administración funcional transversal es la principal berramienta atrninistrativa para

rafint las metas de mejoramiemo del confrol totat de calida4 que se distingue de oúas

técnicas a&ninisuativas occidentales por el e,nfoque int€nso en el seguimierto par¿ lograr el

exito de las metas v medidas.

Administración orientada al proceso. Un estilo de atrninistración que también está orientado a

las personas e,n comparación al que está oriedado a los resultados. El gerente debe apoya¡ y

estimula¡ los esfuerzos para mejorar la forma €n que los empleados hacen zu trabajo. Este

estilo de administración zupone una visión a largo plam, y por lo gE Fral" requiere un camino

de comportamie,nto.

Algunos criterios para ameritar las reco'rryensas e,n este estilo sm: disciplina adminishación

del tiernpo, desarrollo de habiüda{ participación y corylicación, principios morales y

comunicación. En una estrat€gía de Kaizen eslos criterios se denominan Criterios P. La

esfiategía de Kaizen afirma que un esfuemo cmscifite para establecer un sistema que

estimule los Criterios puedeir prodrcir veúajas cornpebtivas de importancia para la
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Compañia

Administración üsible. La téc¡ric¿ de proporcionar infornación e instrucción respecto a los

elem€,lÍos de un trabajo €,!r r¡na fonna cla¡ame¡rte üsible, de modo que el trabajador puede

maximiur su productivida4 ( El kanrban o sisterna de ta¡jetas es un ejemplo ds esüa técnica)

Calidad. Exite muy poco acuerdo sobre lo que constitrye la calidad. En su s€¡rtido más

amplio, la calidad es algo que puede mejorarse, cuando se habl¿ de "calidad' se üende a

p€nsar primero en terminos de calidad del producüo. Cuando ss analizr en el coüterrto de la

estrat€gia de Kaiz€Nt , nad¿ puede ser más lejos de la \¡erdad. Aquf b preocupacióm de má:<ima

importancia es la calidad de las personas.

I¡s tres bloques de constn¡cción de un negocio sm el bardwarc, softrra¡e y 'humanware".

Sólo despues de que el humanwa¡e stá bien ¡Íplantado debe cmsidera¡se, en los asp€ctos de

un negocio, el bardu¡are, software. Infi¡ndir la calidad en las p€rsonas significa ayudarlas a

llegar a ser conscie,ntes d€l lfuiz€n.

4.4 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

El cuarto rnarcotmrico es el indicador clave de desempeño herrami€üta para la satisñcción al

cüe,ute y es la medida del nivel de cumplimienlo de un requerimiento ds servicio hecho por los

clie,lrtes internos y CIúemos. Este es un indic¿dor conocido en la cuttura de Colgate Palmoüve

como (KPI'S) sigla inglasa traducid¿ como indicadores clave & desenptr. Es resr¡ltado de

los grupos de mejoramiedo los cuales de,fuen los indicadores que creen convenieutes se debeir

mejorar y monitorear continuamente, una vez sean definidos, bajos los conceptos d€ Catidad

Total, Kaizffi' ligadas con la Misión del área o departamento, sobre el cual se van a

implementar.



5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

La Compañia Colgate Palmoüve tiene entre zu organización la Diüsión de Manuñrnua y en

ella se e,ncue,ntra la Gerencia de materiales qr¡e a su vez tienre entre zus depeirdeircias una

bodega del recibo d€ todas las marerias prinus que posteriormede senfur utilizadas

en las diferenües plantas de producción denominadas focus.

La ejecución de todos las actiüdades involuc¡adas en el proceso de recibo y e,mega de

materiales, se hace complejo porque surg€Nr a menudo inconve,nientes de üferentes tipos, entre

los mas importantes y los que son tema de esU¡dio se €ncuffan las dernoras en la torna del

inventario fisico como enlaamtahzanión de registros de invemario, el aumento de requisicion

para materiales e,n el t¡rno de la noche y las diferencias eúe el inve,lrtario fisico y teórico, asi

mismo existe ause,ncia de un mejoramiento en las politicas de servicio al proveedor. I¿s

üferencias entre la orde,n de compra contra la renrision y el material que realmeme llega a la

compañia. La no negociación prwia e,ntre los conductorm y el penonal extenro encargado del

descargue de materiales I¿ deficiencia del sisterna e,n cuanto ala arfualizastón en línea y la

fatta de procedimientos para estandarizar el manejo de materiales así como las urgencias no

planeadas por las plantas de producción en los turnos noch¡rnos para la requisición de

materiales. Son algunos de los problenras más notables que se reflejan elftrra¡n€de (bacia los

proveedores), como intentafneNrte.
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Es de interés para la empresa la solución de es0os problernas para witar desconteiúo de

proveedores y personal involucrado en el proceso de recibo de materiales. Ias corryras

innecesa¡ias de materiales por la no oporh¡n¿ acn¡alizacim del registo de invedario y la

desconñanza de los ingenieros de planeación en el inventario que existe en el sisüema"

llevandolos arelilizair un chequeo ftico originando perdidas de tiempo, ar¡medo de los cosüos,

etc.

Deirtro de la optimización que se va a ¡alizar se pr@rán e irylememarán las siguie,ntes

actiüdades para dar solución a los problernas lateirtes, leyd¡¡tar el procedimiemo y diagrama

de procesos del area de recibo de materiales, utiüzando la herr¿¡nienta atrninistración de

procesos, a¡ralizando cada una de las á¡eas involucradas, así como un esfuüo de la

distribución en plana para la rempcion de materiales y de esa forma te,ner cla¡idad sobre las

tareas que serán ejecutadas por el personal involucrado eir el proceso. En relacion a los

proveedores se evaluarán los tipos de inconve¡riemes Ere ellos €ncufftran en el proceso de

e,lrtrega de materiales, basados e,n los r€sultados de las €ncuestas, se planteará "no pnlítica

mejorada e,n cuanto al servicio que se debe prestar, como también establecer hora¡ios

adecuados para la recepción de materiales y gfabació'n de docume,tos involucrados e,n el

proceso.

Mediante las herrarnientas estadísticas, ruta de la calida{ analisis de procesos y ohas de la

ingeniería industrial se identificarán los proble,mas más significativos y sobre ellos se

trabajaran y propondrán soluciones que o'ptimice,n el proceso.

De acuerdo con los Planes de Trabajo y Planeación Estrafegica d€ la Bodega de materiales y

de los objetivos de la Compañia en cua¡rto a los criterios de la ruta de calida{ del

mejoramiento continuo, de la inquiehrd y la urgencia de las personas involucradas a toma¡
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acciones tanto preventivas como correctivas y dar solucion€s a los diversos inconvenientes

surgidos como se detaüa en el á¡ea proble,mática. Se hace necesa¡io reafizar esüs esh¡dio cm

el ánimo de emprender un proceso de cambio, con un¿ investigacióm que se pueda constituir

en un modelo y dar claridad sobre los resultadm adicionales que se puedan obt€nor.



6. A}.IALISIS INTERNO Y EXTERNO

Este analisis se realizó para conocer las opornrnidades, amenazas para el €úomo intenro

como de fortaliezas y debiüdadas para el €Nrtomo extenro del a¡ea de recibo de materides,

basados en la planeación estrat€gica que el misnro grr¡po d€l á¡ea de recibo ralitzÁ.

DEBILIDADES

o Políticas desactualizadas y desconocidas.

o Falta €ütr€namielrto para que la zupervisión sea orientad¿ hacíalapeñona y no sólo a los

resultados.

o Falta mayor ateirción a algunas á¡eas de la compañia.

o Falta mas trabajo de equipo que permita compartir responsabilidades.

o Falta definir descripcion de ñrnciones.

o Falta e,ntrenamie,nto para el manejo ds las herramiqtas.

OPORTI.JNIDADES

o Hay atto nivel de satisfrcción e,n el grupo.
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. Mejorar la ateirción a algunas áreas de la compañia.

. Incenüvar mas el trabajo de equipo que permita conpaltir responsabilidades.

o Realizar descripción de fr¡nciones.

o Entre,namiento para el manejo de las herrani€Núas.

AMENAZAS

. No exist€n objetivos, metas cla¡as, elpectativas no rnanifestadas.

o Faltaretroalimeütación.

FORTALMAS

. Calidad de personal.

. Deseo de mejoramiento.

. Recurso técnico.



7. ESTRATEGIA METODOLOGICA

En cada capitulo de este proyecto se concreta la forma como se desarrolló la metodología

empleada para lograr los resultados obteiridos, acoutinuación se realiza una descripción

general de la misma.

Diseño:

La categoria del dise,ño de este proyecto es el orplicativo. Lftilizando la h€rra¡ni€Nrta

administrativa proc€ss manag,ern€nt, eir siu¡aciones criticas que s€ presentaban en la bodega

de materiales se consideró como las más indicad4 debido que pos€e ca¡acteristicas que llerran

lineamientos metodologicas de la empresa corno:

o Identificación de procesos atrategicos

. Creación grupos de mejorami€nto perman€üües

¡ Ideirtificación con una cultura orie¡rtada al cüente

. Obteirención de beireficios con los procesos

. Revision, monitoreo permanente de los procesos

Técnica:
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La tÍrrrr/ica, utilizada de recolección de datos fue bastade amplia d€bido que se obtuvo

información directa e,n los procesor¡, observando y e,ntrrcvistando a caÁa r¡no de los empleados

que directamenüe interviene en el procco y que ssl amplios cmocedores do las siu¡aciones

presentadas.

Instrtrmento:

La herr¿mienta r¡tilizada para recolectar información se realizó con el lev"dntami€nto de los

proc€sos, realizando una descomposición para indicar la secuencia de pasos err que estaba

compuesto. Adicionalmerte se uülizó la encuesta para reafirmar sobre los sucesor¡ críticos

que se necesitaban 4¡ralizar.

Procedimien'to:

La necesidad básic¿ de la empresa estaba en lograrnt objetivo especíñco en relación de

mejorar la calidad del servicio clieirte - proveedor.

Para da¡ inicio al eshrdio se hizo lev'¿rtamimto de la relación basica cüente - proveedor, por

medio de la observación directa de los procesos del á¡ea de recibo de materiales, €,n la que se

det€rminaron las áreas involucradas y proc€sos, utilizando para esto el gnífico de relaciones,

el cual muestn e,n forma general el campo de acciórn y las areas involucradas. Como

compleme,lrto se ideirtifica¡ón las funciones de los empleados y ad€rnas a e,ütrar a dsteÁar

situaciones críticas a nivel funcional, por lo ta¡to habia que profirndizar y detectar los

zubprocesos que compre,ndia el recibo d€ materias primas, estableciendo los mrás

y que r€almente incidian e,!r a relación cli€nte - proveedor, seleccion que se hizo con el grupo

asesor.
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A cada subproceso se le efech¡o una descomposición de cada funcion para detectar las

desconexiones o desacoples que interfieren en el buen funciüamiffto del proceso, se

efectuaron las encuestas dirigidas a los transportadores Erienes son los que realmente estan

recibiendo el servicio por parte de la empres4 lo que sirvio para reafirmar los puntos críticos

e,ncontrados.

Con toda la informacion obtenida se prograrna¡on rsunimes con los gr¡pos de los diferentes

procesos seleccionados y se establecieron las estrategias correctivas, lo que daba mayor

suste,nto al programa rabzaÁo porque ellos mismos fi¡eron pa¡ticipes de los puntm a seguir

en el mejoramiento.

Para complemeNrtar mas aun el objetivo de la herr¿nrienta del process manag€ül€nt, se

determina¡on los indicadores claves de desernpeño, punfo indispeirsable para cortinuar con el

mejoramiento y pa¡a garantizar que los prrcesos estarán siendo rnonitoreados.



8. AplrcAcroN DEL PROCESS MANAGEMENT (ADrü{TSTRACTON DE

PROCESOS)

Teniendo en cuexta que, según la descripción del "enfoque de servicio" que s eircue,ntra en el

numeral 3, de este trabajo, el cüente y/o proveedor no concibe el servicio corno una serie de

ev€ntos aislados sino conro una secuencia conpleta asi mismo deb€n a¡zlizzr los diferentes

aspectos que conllevan la prestación de s€rvicios a lm difereirtes clientes y/o proveedores. Y

bajo la descripción e importancia de lo que signiñca la Administación de procesos, descrito

en el numeral 4.1, e,ntramos aquí a la irnplementación de la herr¿mient¿ Process Manage¡neirt,

siguiendo y cumpliendo paso a paso la secuencia ahí d€scrita.

La diagramación de proc€sos entra aquí a jugar un importante papel ya que a partir de la

identificación, documentación y análisis de los proc€sos involucrados se pueden te,ner

herr¿mienas zuficie,ntes pa¡a tomar acciones que ¡üleguriln que estos sean coutinua¡neirte

rwisados, debidamenüe soportados y que se logre mejorarlos en beneñcio del clielrte y/o

proveedor.

8.1 IDENTIFICACION DE LA SITUACION DE LA EMPRESA

La situación de la ernpresa seleccionada para este proyecto se elrcuentra descrita en el
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numeral 7, diagnostico del siste,rn actual, y es basicamente el ¡nálisis del a¡ea de recibo de

materiales de la Compañia.

8.2. IDENTIFICACION Y PRIORTZACION DE SI]BPROCESOS

Unavez realizado el diagnostico del sisteina ach¡al, idei¡tificación y levantamienüo del proceso

general involucrando cada uno de los zubprocesos del r€cibo de materiales, se r€alizó r'nn lista

de los mismos asi:

1. lngreso a la puerüa de entrada

2. Cmrdinación de recibo de materiales

3. Descargue de maferiale,s

4. Ide,ntificación y señalización de materiales

5. Despacho de vehiculos

6. Grabación de la remision

7. Aprobación del material recibido

Mediante un cuadro de relaciones se efech¡ó la priorización, y se idemifica¡ón los que nnyor

incidencia tienen en la presüación de un bue,n servicio al clie,nte.

(Ver Tabla 1, prorización de subprocesos)

8.3 SELECCION DE SIJBPROCESOS

Unavez identificados todos los subprocesos involucrados en el iirea de recibo de rnateriales,

se priorizarón y seleccionarón tres de ellos, despues de reunion sostenida con los asesores del

proyecto, clasificandolos corno los mas importa¡rtes y nec€sarios de estudia¡, así mismo se
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indicó su inicio y fin. Estos son:

o Coordinacion de recibo de materiales

Inicio en : Ia llegada del transportador a la puerta de €f,rüada.

Fin en : Llegada a la puerüa de descargue de la bodega de materiales .

o Descargue, recibo y ubicación del material

Inicio en : Descargue del material.

Fin en : Entrega del material al focus respectivo.

. Salida de vehiculos

Inicio en : Autorización de satida d€sde la bod€ga de materiales.

Fin en : Salida de la Compañia.

8.4 GRAFICO DE RELACIONES

(Ver Figura 3)

8.5 GRAFICO DE PROCESO GENERAL

Para mayor apreciación del flujo de información generada en la €rnpresa se realizo un Gráfico

de proceso general del ára de recibo de materiales y sobre este se s€ñalan los 3 procesos que

se selecionarón.

(Ver Figura 4).
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8.6 DESCRIPCION DE SIJBPROCESOS SELECCIONADOS, PI]NTOS DE

DESCONDilON Y ESTRATEGTAS CORRECTIVAS.

Aquí se describen cada uno de los procesos seleccionados, se grafican cada uno basandose en

los que "Es". IJna vez diseñados los Gráficos de proceso el paso siguiente cosiste €Nl

identificar los puntos de desconexión, que son evelrtos Ere impactan negativameme la

efectividad o eficeircia del proceso o sist€ma. Luego se grafican los nuwos proc€sos

mostando lo que "Debe ser", t€,niendo en cueúa las desconoriones €ncoúadas. El paso a

seguir es busca¡ las soluciones que witen los pudos de desconorion.

8.6.1 Procpso I - coordinación de recibo de materiales

Es el siüo dónde ingresan los vehicr¡los que transportan materia prima esta asignado a

personal que pert€Nrece a la coo¡dinación de segundad y a b coordinación de recibo de

materiales, .

Los materiales llqgan por dos vias, L ¡a por medio de proveedores, donde se dienden segun

orde,n de llegada y prioridad que se tenga del mderial, el conductor €úega al coordina¡lor de

seguridad la remision y esüe a su vez al coordinador de recibos, quien coteja coffia la orden de

compra exisüe¡rte en el sisterna. [¿ otra via es por transferencias cntre las bodegas, una

principal llamada uCP40" y otr4 "CP39u, a esto solo se le hace el comol n€c€sario por parüe

de seguridad y tiene como destino la Hega de recibo y/o algun focus.

Al preseirtarse diftreircias ylo hlta de algun dato al coordinador le correspon& llamar ya sea

al proveedor o a los inpücados eir la parüe int€rn4 como, son coryrut, los focus. o a la

zupervisión del recibo de materiales, quie,lres deb€n dar solucióm.

La coordinacion de seguridad procede a solicitar documedos personales y los del vehiculo
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para hac€r su registro respectivo, a su vez e,úega un camet que lo idemific¿ como coffiatista

en transito. La maferia prima que se transporta pueden ser de dos üpos: ma¡erial de empaque

donde no se renliza el pesaje en la bascule sólo se hace un chequeo fisico y autoriza continua¡

la ruta hacia la bodega de recibo de materiales. Y material cuya caract€ristica es el volumen

(peso) donde se procede a ubica¡ el vehiculo sobre la báscúla para g€rrcrar un üquete que

indica el peso del maferial mas el del vehicr¡lo, y coúinua zu ruta bacia l¿ bodoga de recibo.

En la ruta hacia la bodega de recibo de materials, existe una puerta que es cotrolada por

personal de segurida{ cuyo fin es controla¡ el paso de vehiculos y personas, eúe la puerta de

coordinación d€ sel¡uridad y la d€ recibo con el á¡ea de producción como tambie,n otras

funciones asignadas a su cargo. El transportador luego de pasar por esta puerta se traslada

hacia la bodega de recibo, en dónde se le recibe la renrisión y se registran los datos necesarios

para el control intenro.

Cuando el material no tiene prioridad y el transportador esta e,n u¡rno segun llegada se

consulta con la bodega de recibo de materiales sobre la disponibilidad de área ya sea eir la

misma bodega o e,n el área de bodegaje del foq¡s respectivo, si por lo cffi¿rio no se

encue,!Íra espacio, autoriza el traslado a la bodega CP39 , en dónde debe volver a efect¡a¡ el

mismo procedimiento que cuando llego por primera vez , es decir realiza¡ fila en caso de que

exista para poder soücitar así el descargue.

(Ver figura 5)

8.6.1.1 Puntos de desconexiómproceso I

1. Algunos proveedores envian una sola mafsria prima al mismo tiempo y en difere,lrtes

vehiculos, lo que ocasiona congestióm y malestar debido a que se recibe de acuerdo a ordeir de

llegada y según necesidad del maf€rial, es decir no se recibeir alavez varios vehiculos con el
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mismo material.

2. Cuando se presentan difer€Nrcias o ñttan datos al corya¡ar la remisión con la orden

de compr4 el coordinarlor debe solicita¡ informacion a personas que estan involucradas en el

transito del maferial, ge,lrerando demoras en l¿ atencióm a los oFos que se

e,Írcuelrtran en fila.

3. La consulta que hace del coordinador de recibo al recibidor de la bod4a sobre la

disponibilidad de espacio para descargar, g€,lrera deinoras tanto para el transportador como

para el coordinador, e,n caso de que no exista espacio, para el primero ponlue deb€ traslada¡se

a Cp39 para hacer fila en caso de que bay4 y para el segundo, el tiempo que invierte en la

consulta y esp€ra mienhas se le infonna en bodega.

4. La coordinación de seguridad üene el control de enrada para vehiculos con rnat€rias

primas y salida de vehiculos con producto t€nninado, esto irnplica que s€ dé prioridad a esto

ultimo, ocasionando demoras al proceso de recibo.

5. En la puerta intermedia de seguridad, es decir effie las coordinaciones de seguridad y

recibo con la bodega de materials, s preseda ilna revisión g€neral de los vehiculos,

originando inconformidad al conductor, debido a que al momeúo & satir de la erryresa se le

efectuará otra rwision. Es de andar que por razones de las funciones del cargo, el guarda de

seguridad debe desplazarse del sitio meircionado, originafu demoras en el caso de que un

vehiculo requiera el paso, ya sea para e,ntrar o salir de la bod€ga de recibo.

6. Cuando el recibidor de la bodega revisa la remisión y eircue,nha inconsistencias
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recrure de nuwo como lo hace el coordinarlor, al personal invotucrado e¡r el transito de las

materias primas, ge,nerando duplicidad de consutta y demoras para el transportador

ocasionadas ya sea por el mismo proveedor al no envia¡ la fumentación conplet4 o por

omisiones internas.

8.6.1.2 Estrategias correctivas del proceso I

1. Realizar progr¿urra¡ y negociaciones de eúegas con los pnrveedores tecriendo en

cue,nta los hora¡ios establecidos, para evita¡ congBstion€s de camiones de un mismo proúrcto

y empresa, establecer formatos de control visual sobre las normas y condiciones establecidas

p¿tra que el transportador se erÍere de los requerimieirtos exigidos por la compañia al

momei¡lo del ingreso, es importante formar rna nuer/a cuhura sobre el servicio que se desea

pfestaf.

2. Crear programas de acercanrieuto consta¡te¡nente a proveedores, infonnandoles ya

sea con aviso mediante la orde,n de compra de los documentos nec€sarios para la elrtrega de

materias primas, y a su vez inücandoles que üpo de inconvenieutes se preseirtan y evitar las

difere,ncias de la remisión versus la orden de corryra.

A medida que el acercamie,nto cliente/proveedor se vuelva mas critico el nivel de calidad seni

mejor, ademas de comprometene mutuameute con el logro del negocio.

3. Rdiseñar y aprovechar el programa de sist€mas "Mtptou que permita ach¡aliza¡ los

inve,ntarios de materia prima grabando las re¡nisiones al momento de ingfesar los ca¡niones.

Esüo a su vez ayuda a la desceirtralizació'n del proceso de digitación y tener el stock

act¡alizado del maferial exist€nte.

I Univcrsidad Ar.¡tónor:'¿ 1: 0-r"j':01: 
I

I src¿lot{ BlBLlu I tcA I
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4. Ubica¡ las coordinaciones de seguridad y de recibo e,n casetas indiüü¡ales, ubicando

a su vez separadamente la erÍrada de la salida. (vease diseño propuesüo,anCIo 3 ). Esüo

evitará la congestión de los camiones con proürcüo tsrminado y materia prima.

5. Suprimir la puerta interÍpdia €Nrtre las coordinaciones & seguridad y recibo con la

bodega materiales, pa¡a l¿ revisión de los camiones. Proceso imecqa¡io que obsüaorliza la

afencion aJ transportador .

6. Actuatizar las descripciones de funcions d€l p€rsonal, sobre todo el del coordinarlor y

recibidor, de acuerdo a la mision del a¡eá de recibo de materiales, con el fin de optimizar zus

labores, las cuales beireficia¡rán la relación cüdc/proveedor.

8.6.2 Proceso 2 - descargue, recibo y ubicación del rnaf€riat

Cuando el camión se encue,ffra en el area de descargue, el coordinarbr de recibo, verifica la

necesidad de un mulero para descargar la mercancia, si lo necesita" este verifica el sta¡dar de

paleúzaúo, eri cÍrso de que no haya mulero disponible reahza zu busqueda en ffias áreas, de

lo contra¡io si no necesita el mulero, establece el paletizado con el cdero. Posterionrente se

ralizala verificación del palaizado, rsvisa la mercancia y la señaliza.

Cuando se pres€ntan diferencias el coordinador, de recibo regisra une noüa de obserr"¿ción de

lo sucedido, de lo contra¡io el coordina<br verifica si cxisten üfereutes material€{¡, verifica si

estos se pueden ubicar en la bodega principal llamada CP40 y artonza su descargue, sino se

pueden ubica¡ en esta, uúoriza al transportador pam el movimieúo del material a la bodega

de CP39, un salvoconúrcto, luego el transportador rrahza una esp€ra e,n la puerta"

enfega los docume,ntos, descarpa el ca¡nion y d€scarga la mercanoia.
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El coordinador de recibo identiñca si es material de empaque o no, si no lo es soücita al

transportador ir a la bascula para el r€peso del camión vacio para verifica¡ la ta¡a ( peso del

material), de lo contrario autoriza zu salid¿ de la conpañia y avisa al departanento técnico

para la rwisión de la muesha.

El departamento técnico, verifica si el proveedor es de calidad c€rtificada si lo es, etiquetea el

maf€rial con aprobacióq en caso de no serlo verifica si la nrercancia tra€ muestra o no, si no

la seleciona" la evalua y llene el registo, si la prueba es satisñctoria etiquetea el rnaferial con

aprobación" €n car¡o de ser no serla la etiquetea con rech¡lzo y genenr zu informe.

El coordinador de recibo ubica la mercancia e,n el siüo asignado para el material aprobado o

reohazado. Cuando la mercancia es aprobada él se encarga de informar al focus respectivo

para que e'lrüeir a recogerla. Posterionnente pasa o envia a la digitadora de sister¡as la

remisión respectiva pa¡a su grabacióa quien solicta al departamemo de sist€mas la irryresión

del talón de recibo y guarda una copia para su a¡chivo. Cuando la mercancia es recbazada el

coordinador informa al supervisor de la bodege quien einite las causales, ndiñca al

proveedor y g€nera el salvoconducto. El proveedor elabora carta de retiro de la mercancia y

soücita al transportador recogerla, a su vez este soücta el salvocmduúo ala zupervisora de

recibo, carga la mercancia" moviliza el vehiculo hacia la báscula y sale de la Compañia.

(Ver figura 6)

8.6.2.I Puntos de desconexión proceso 2

L Cuando el transportador descarp4 lo realiza de,úo do las bodogas de la Compañia

tiempo que oscila eirtre üeifra minutos y una hora retrazando así el t¡rno de otros

transportadores.
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2. Al mome,lrto de que el mulero o cotero reahza el paletizado, no lo bace sienrpre bajo

un estanda¡, debido a que puede ser un material nuwo o eir diferede empaque. Esto car¡sa

demoras en el despacho del vehiculo por ñlta del estandar, así mis¡no posteriores

inconve,nie,lrtes al reahzar el inventario, ya que debe baber similih¡d e,ntre los paletizados de

las dos bodegas cxist€des (CP39 y CPaO).

3. Cuando el coordinador de recibo rsvisa y señaliza la mercancia, lo hace con un

sistema manual de ma¡ca¡ por cada paletizado un cartm con la información como cantidad y

tipo de producüo, que dependiendo de la cola de proveedores lo deja para despues o se lo

asigta al mulero.

4. Despues de que se reüsa y señaliza la mercancia al coordinador se le presentan

diversos problemas de difer€ncias de descripción de rnaterial y/o cantidad que han surgido

por difere,ncias en la re,rnisión veñus la orden de compra.

5. Cuando no exisüe espacio suficieme en la bodega de materiales (CP40), el

coordinador localiza al bodeguero del focus respectivo, para que le indique si üe,ne espacio

para ubicar el material sobrante en su zona de bodeg4ie o de lo comario solicita el traslado a

la bodega de CP39. Todo esto ocasiona esperas al transportador.

6. La grabación de las rsmisiones se qrcu€ffian ce¡tralizadas eÍr una sola person4 labor

que se ejecuta en sistema de lotes, ocasionando r€trazos en las actr¡alizaciones de todo el

material recibido en la Compañia.
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8.6.2.2 Esrarcgias correctivas del poceso 2

l. Coordina¡ el descarpe de camiones aÍtes &l ingreso a la compafli4 prwiarnente con

los coteros asignados, de manera que no se arriesgue el material enlazoraerd€rior.

2. Para evita¡ diferencias de paletizado y ú¡das al respecto, se debe elaborar un

instructivo lo suficienteinenüe claro que permita zu cosulta y a su vez el adecuado

e,ntre,namiento cuando existan canrbios de persmal, adernas de que no es recome,lrdable que

personal ajeno al compa^üia manipule rnateriales de acuerdo a sus criterios.

Cuando sea un mat€rial que por primera vez llegue a la corryañia ylo haya cambiado zu

forma de empaque, se deben establecer acuerdos para que el proveedor indique zu paletizado.

3. Dis€ñar un programa que al momento de grabar la r€misión del material, imprima a

su vez los ca¡lones de señalización del paletizado tenieirdo en cue¡rta colores para distinguir

los meses. Esüo agiliza la labor de señalizacion y acnralización del inv€nta¡io.

4. Como se enuncia en la estrat€gia correctiva No 2 &l numeral 10.5.1.2 Cstraf€gia

correctiva del proceso 1). El acercamiemo a los proveedores debe ser lo suficientemeNrüe

bu€no, que apoye la labor del servicio, al permitir el ingreso de ca¡niones a la Cunpalia que

traigan diferencias entre las orde,nes de compra versus la r€misión, en l¿ medida de que esto se

vaya dando se iran las inconsistencias. Todo esto es un proc€so complejo de

educación al proveedor y transportador mostrandole los beireficios que esüo llwa para ellos

mismos al mome,nto del pago, en la atención" aglida{ y servicio distintivo.

5. El coordinaclor de recibo debe tener disponibilidad de consultas por medio del sistema

que le indica la capacidad de almacenamiento en los difereúes focus , evitando las consultas
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y busquedas innecesarias.

6. Como se enuncia €n la €straf€gia correctiva No 3 del numeral 10.5.1.2 (Eshar€gi¿

correctiva del proceso 1). Descentraliza¡ la grabación de las remisiones y efectuandolas los

coordinadores de recibo en las difereNrtes bod€gas Cp 39 y Cp40 , utilizando rm sistema que

permita aúruali"ar e,n linea y no e,n lotes.

8.6.3 Proceso 3 - satida de vehiculos

Se describe a continuación el proceso de la salida del vehicr¡lo desde la bodega de materia

prima hasta las coordinaciones de seguridad y recibo.

El transportador m su recorrido hacia la puerta de salida so €ncueütra de nuwo con la puerüa

intermedia en dónde el guarda de seguridad le hace una revisión general" para así auüorizar el

paso hacia la salida de la compañi4 en donde se €ncu€ffia la bascúla para efecnrar rep€so, es

decir pesar el vehiculo vacio para saca¡ la diftrencia effie el peso y el repeso, lo que arroja el

gramaje de la maferia prima transportad4 esta actividad se ejeorta sienpre y cuando no soa

material de empaque, debido que pa¡a est€ caso sólo se [¿¡s rrna revisión general.

Cuando se efech¡a el repeso, el coordinador do seguridad genera un nuwo tiqr¡eb de bascula

que indica el peso del vehiculo y comp¿¡ra cm el peso inicial (vehiculo con materia prima) y la

diferencia deber ser igual al de la rnateria prima transportada y coincidir con el dato de la

re,rnisión. En caso de que esto sea cierto o no, es nec€sario saber si se descargó en la bodeg4

porque de no ser asi se considera que el transportc era de liquidoe, que para el esn¡dio de este

proyecto no será tendio en cue,nüa por considerar que el procesos que se efectua no presenta

inconvenientes.

Si el vehiculo descargó en la bodega, se le enfega el tiquete de bascula cm o sin diftrencia
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dónde se registra el peso y repeso, para que la persona del transporte se diriga de

nuevo a la bodega de recibo de maferias primas en dónde el recibidor verifica los pesos

registrados contra la remisión, para cualquier caso €Ír la verificación se autoriza la salida y se

registran observaciones cuando se presmtan anomatias en la ranisió4 la cual se envía para

grabación en el sistenra" se le notifica la proveedor dichas diferencias.

(Ver figura 7)

8.6.3.1 Puntos de desconexión proceso 3.

1. En la puerüa intermedia se presenta una revisión por parte de s€gurida4 preseutando

dupücidad de control debido que m la puerüa de salida t€ndra una revisión, esto crea rnalestar

en el transporador por considerar rne perdida de tieupo.

2. El movilizarse desde la puerta de salid4 basta la bodega de recibo es de los

principales inconvenientes que se det€ctan en cuado al servicio que se le ofrece al

transportador y proveedor, existen implicacimes cqrp demoras, parqu@ terporal que

realizan otros vehiculos, la circulación de personas entre la puerta de satida V bodega.

3. El ir de la bodega hasta la puerta de salida es un complemedo del punto anterior con

al diferencia de que el transportador debe [ev'dr la orden de satida.

4. El compartir el mismo acceso y salida de la errpresa por parüe de vehiculos que

transportan materia prima y producto t€rminado, forma congestión en algunos morn€ntos,

ge,nerando que el coordinador de recibo se dirija bacia el patio o zona dónde se encueffan los

vehiculos para así ayudar a su wÍtcuación. I¿s implicacimes que esto fao se reflejan hasrzla

creencia por parte de los transportadores y proveedores de un d€,ficieote servicio.



46

5. El coordinadorde recibos no se deberíacomunica¡ conelproveedor, yaque esta labor

debe ser ejecutada por otra ponlona del rírea d€ bod€gp de rnderiales. De nuwo se debe

insistir sobre la descripcion de funciones, ya que el desconcimiento de estas, esüá generando

compromisos innecesa¡ios con cüe,ntes iuternos y/o e$ernos lo que bace que su labor se

disüorcione del fin propio del cargo.

8.6.3.2 Eshategias correctivas del proceso 3.

1. La recomendación de este primer puúo de desconexion se e,ncuentra contemplada en

la estrategia correctiva No I del numeral 10.5.1.2 (Estrafegia correctiva proceso l), que hace

refereircia de zuprimir la puerta irtermedia de rsnisió4 la cual solo retraza el proceso y

aglidad de descargue del transportador.

2. [¿ recomendación de este punto de desconexión se e,ncueirtra cmterplada en la

estrategia correctivaNo 4 del numeral 10.6.1.2 (gshat€gia correctiva proceso l), que hace

refereircia al cambio de la distribución o<isteirte en la entrada y salida de vehiculos (vease

nuevarneiÍe dise,ño propuesüo ano(o 3), el cual permite mejor coffiol y evacuación &l ingreso

y salida de camiones, de prodrcüo temtinado y materia prima.



9. DEFINICIONES DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

La base de los indicadores claves de deserpeno son las mediciones y estas se deben hacerse

sobre los puntos críticos (desacoples), por ser debiles, €ncortradoc a lo largo del proyecto y

reafirmados por la encuesta ralizada.

La importancia de la implementación d€ los indicadores de fueryeno es la evaluación y

seguimiento a la efectividad de las acciones reconre¡rdadas mediante dafos relsvaütes del

desempeño.

Se definierón los kpi's asi :

9.1 EVALUACION DE DEFECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE RECIBO

DE MATERTALES

Objetivo:

Consiste e,n evaluar todos los posibles enor€s que afecten el servicio y que se preseirtan en el

proceso de recibo, para la det€ccion de esüo6 se debe contar con el coordinador de recibo y el

recibidor de la bodeg4 debido que sobre ellos recae gran parte del servicio que se ofrece.

Herr¿mienta:
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Se debe utiliza¡ la hoja de verificación, que sirve para recolectar y organizar datos, ayuda a la

reducción de riesgos en la toma de decisiones y acelera la det€cció,n y resolución de proble,mas

como tambien de apoyo para el mejoramiento continuo.

Niveles:

Es importante recalca¡ que este kpi se puede estratificar, de acuerdo a siu¡aciones üfer€NÍ€s

en comportamientos esperados:

. Un proveedor de Calidad certificada.

. Un proveedor que sólo envia maferial de empaque

. Ungrupodeproveedores

Y su utilización se realizanla diario. s€Nnanal o nrcnsual.

El diseño del formafo para la hoja de verificación debe hacerlo el gfu.po de mejoramiento

eúste,lrte en la bodega de materiales ya que a medida que se satisñc@ los objetivos del a¡ea

es nec€sario achnlizarlo, tambie,n se debeir realizar dos formatos difereúes, uno para la

bodega de recibo y otro para la coordinacióm de recibo, cada uno con itenrs diferentes y que

correspondan al aréa respectiva para witar duplicidad de datos.

Entre los items más importantes que debe tener el formato, cosiderados como de,fectos por no

prestar confonnidad con los requerimientos de enhega, son los siguiemes:

o Falta remisión

. Orden de compra no existe en el sisterna

. Malerial llega con fecha de eiúnega adelamada

. Material llega con fecha de €rÍrega reúazada
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Mat€rial incompleto

Diferencia eirtre la orden de compra y la rernisión (peso*ati¿a¿)

Difereircia eirtre la orden de cornpra y la runision (nombre generico)

Remisión no cita la ordeir de compra

Material no solicitado

Material sin paletizado establecido

Espacio deficiente en la bodega

Espacio deficiente en el focus, etc

Seguimiento/Control:

CaÁavez que estos datos y/o errores se prese,nten se deben regisf¿r en la hoja de veriñcación

de acuerdo a quieir le corresponda" seguidafir€úe V segun frecuencia de tiempo establecida se

deben enlazar a herramientas estadisticas co¡no sur diagraÍra de pareü0, hisüogramas y

gráfcos de control por atribuüo, luego se debentornar acciones correctivas y preventivas para

mostrar estos indices e,n forma de porcedajes (relativos y/o acumulados) a clieirtes intemos

y/o exüernos pa¡a que estos niveles de incumplimieoto sinr¿n pa¡a d€ter¡ninar lo que se puede

esper¿r de ellos es decir que? se puede bacer para que el servicio al clieirte mejore y pueda

lograr un nivel de satisfacción alto, cunpliedo con los objetivos trazados.

9.2 TIEMPO ENTRE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICIJLOS

Objetivo:

La implernentacion de esüe kpi depende de la dsfinicion de

permanencia de un vehiculo d€rúro de la corryañia y para

considera¡ tanto el vehiculo como el material.

un estandar de tiernpo sobre la

llegar a definirlo se teirdra que

Univcrsidad Art6no'nr C' cccil"rte !
sEcctoN EtBilúrtOA I
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Nota:

Para inicia¡ la aplicación de este kpi, se podra tornar como base la tabla nútnerc tres, que bace

refere,lrcia a la pregunta hecha a los transportadores sobre el üenpo que transanrre e,ntre el

arribo y salida de la compafii4 ésta arrojo como promedio dos horas, tiempo que puede

utilizarse como estandar inicial, es inportafie anotar que pueden existir sesgos debido a que

en el momerÍo en que se realizó la encuesta" es posible que a algún transportador se le haya

presentado problemas en la permanencia en la Compañia y esüe dato este fuera de los rangos

normales, también es aconsejable detenninar estos tieinpos con los mismos transportadores

así:

o Difere,ntes horarios

o Difere,ntes fechas

Sienrpre y cuando transportelr el mismo maf€rial, para así poder determinar si las esüategias

correctivas apücadas han fi¡ncionado.

Niveles:

Se debe connsidera¡ la estatificación de los tipos de materiales, es decir de acuerdo a:

Mat€rial de empaque

Mat€rial a granel

Cuando un vehiculo e,ntra a báscula y otro que no ls haga

El tipo de descargue de un vehiculo pequeño o de unatrác'tqnula

Pero se podra teirer un valor medio con limit€s zuperior e inferior y tratar de acorta¡ esüos a

medida que el nivel de servicio vaya mejorando.
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9.3 TIEMPO ENTR.E LA RECEPCION DE LA REMISION Y GRABACION EN EL

SISTEMA

Objetivo:

La finalidad es medir la efectividad con que se estan acnnlizando lm ingresos de materiales a

la Compañi4 la cual permite l'na informacióm en linea de inve,úarios.

Esüo permite conocer €n que momeuto del ciclo se estan presedando de,moras para Ere el

proceso siga sin retrazos.

Niveles:

La base es las diferenües fechas de la remisioNl como:

. Fecb,a de elaboracion de la rerrision

r Fech,a de recibo de la remision por part€ del Coordinador de recibo

. Fecha de grabación en el sisterna

Herramierfa:

Pa¡a el optimo resultado, se debe tener implementado un sistema que p€rmita acfi¡alizar eNr

linea la información y no €,!r loües. L¡s gráficos de control permiten üzualiza¡ los

comportamientos anormales, y ayudan a ideirtiñca¡ un estandar para este ciclo.

Tarnbien ayudani a identifica¡ las fechas de cumplimiento a las negociaciones planteadas de

entrega de los materiales, y permit€ identifica¡ que proveedor esta realizando entqas a

destiempo o adelantadas, inconvenieúes Ere finalmede afectan d€ñro del ciclo de pagos.
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9.4 TIEMPOS DE EVACUACION DE MATERIALES RECHAZADOS

Objetivo:

Permite medir la opornrnidad conque se evacuan aquellos materiales rechazados a los

proveedores, de manera que se teirgan los espacios disponibles para otros materiales

necesa¡ios.

Niveles:

Al igual que el Kpi anterior se deben te,ner preseute fechas como:

. Fecha de ingreso del maf€rial

. Fecb,a de rechazo por parte del departarne'do tec'lrico

. Fech,a de información al proveedor

. Fecha de retiro del material

De igual manera estos recbazos se deben catsgonnr por tipo, par¿ dst€ctar en cualquier

momento que proveedor específicamente no esta curryüendo con las condiciones de

certificación de calidad.

Esüos deben ser:

. Material de empaque

. Material a granel

. Liquidos



CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Utilizando como herramie¡rta básica el Process Managp¡nem se seleccima¡fu y anali"arón

tres subprocesos del área de recibo de materiales, en los cuales se detecta¡ón desacoples o

desconexiones que afectan en forma regativa la €fectiüdad y/o eficiencia de esüos, para

reafirma¡los y complementarlos s€ r€alizaróNr encuestas a los transportadores e,nfocadas hacia

el servicio.

Como recome,ndaciones se plantearón las estrategias correctiras a caüa uno & ellos, con el

fin de elimina¡a¡ los desacoples y lograr un mejoramiento de los mismos las cuales se

encu€,lúran detalladas eir el puuüo 11.6.

La aplicación de los indicadores cliaves do des€rip€ño, detallados en el punto 12., se debql

utilizar para que el grupo humano que labora di¡wtarmte e,n el á¡ea de recibo de materiales

siga asesorando y monitoreando los tres zubprocesos para que no se pierda el control de los

mismos. Igualmmte sirvió de proüotipo par:r que ss cmtinu€n ¡nalizando los otros proceso

compleme,ntarios al ciclo. Adicionalmeirte el gr¡po asesor cortratar¡i a esh¡dia¡tes en práctica

para continuar impleme,ntando tas estrategias correctivas aquí plant€adas.

10.



11. GLOSARIO

FOCUS: Diferentes plantas de producción

MAPICS: Programa que sirve para la planeacion de la produccion,

MATERIALES: Materias primas utilizadas en producción

KAZEN: Mejoramiento continuo en la vida personal" frmiliar, social y de trabajo. Significa

un mejoramiento continuo que involucra a todos, ger€nt€s y trabqiadores por igual.

KPI'S: Indicador clave de desempe,ño, herranri€nta que &t€rmina el nivel de cuuplimiilto de

un requerinriento hecho por clientes intemos y/o externos.

PROCESS MANAGEMENT: A&ninistracion de procesos, herranrie,nta para lograr el

mejoramiento coutinuo del servicio al cliente y/o proveedor.

REPESO: Proceso en el cual se establece el peso del material, y es la difer€,ncia eirfe el peso

del vehiculo con material contra la del peso del vehiculo sin maferial.
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A}IEXO I. TABLAS DELEVAI{TAMIENTO DELAINFORMACION



TABLA 1

PRIORIZACION DE SUBPROCESOS

A continuación se encuentran ordenados los proceso involucrados en el recibo de materiales.

Favor relacionar ceda uno de ellos como lo muestra el cuadro, y de acuerdo a su conocimiento
seleccionar el mas importante.

I.A LISTA DE PROCESOS ES COMO SIGUE:

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

INGRESO A PUERTA DE ENTRADA

COORDINACION RECIBO DE MATERIALES

DESCARGUE DE MATERIALES.

IDENTIFICAC¡ON Y SEÑALEACION DE MATERIALES.

DESPACHO DE VEHICULOS.

GRABACION DE LA REMISION.

APROBACION DEL MATERIAL RECIBIDO.



TABLA 2

SATISFACCION GENERAL

PREGUNTA I PREGUNTA 2

FAcroR FREcuENcr ,r,i,uo o"rut*oo FAcroR FREcuENcr *rulluo o"uut*oo

5
4
3
2
1

5
21

8
6

3
26
I
3

E%
65%
200h
8%

8%
730h
93%
100%
100o/o

13o/o

53%
20%
15%

13%
65%
85%
100%
100%

5
4
3
2
1

4040

PREGUNTA 3

FAcroRFREcuENcl ner-Irvo o.uut*oo

5
4
3
2
1

5
17
10
E

13o/o

430h
25%
20%

13o/o

55%
80%
1000Á

1000/6

40



TABLA 3

SERVICIO PRESTADO

FAcroR FREcuENcr 

^.,-lluo 
o.rut*oo

PREGUNTA 2

FAcroR FREcuENcr *r,-lluo o"rut*oo

PREGUNTA I

5o/o

20%
38%
35%
3%

5
4
3
2
1

2
8
15
14
1

5%
25%
63%
98%

100016

5
4
3
2
1

3
10
I
17
1

8%
25%
23%
43%
3%

8%
33%
55%
98%
100%

40

PREGUNTA 3

40

PREGUNTA 4

FAcroRFREcuENcl neulrrvo o.uut*oo FAcroR FREcuENcl ner¡$nvo ¡cuutr¡oo

5
4
3
2
1

4
28
7
1

2
16
13
I

5%
40o/o

33%
23%

5o/o

4so'h

78%
1000/6

100%

10%
70%
18%
3%

100h
800Á

98%
100%
100%

5
4
3
2
I

40

PREGUNTA 5

40

FAcroRFREcuENcl *rrft'uo rcuutr¡oo

4
7
19
7
3

5
4
3
2
1

10%
1E%
48o/o

18%
8%

1Oo/o

28%
75%
93%
100%

40



TABLA 4

coHUNtcAcroN

PREGUNTA I PREGUNTA 2

FAcroRFREcuENcr 

^r,-Iluo 
o"rut*oo FAcroR FREcuENo *rú*r,uo o"uut*oo

5
4
3
2
1

4
n
I
1

5
4
3
2
1

2
10
23
5

5o/o

25o/o

580/6

13o/o

5o/o

300/6

88%
100%
100%

r0%
05%
23%
3%

10%
75%
98%
100%
100%

4010

PREGUNTA 3

FAcroRFREcuENcl .rulluo ¡cuutr¡oo

5
4
3
2
1

2
22
12
4

5%
55%
30%
10%

5%
60%
90%

1000Á

100%

40



TABI-A 5

SATISFACCION PARTICU I.AR

PREGUNTA I PREGUNTA 2

FAcroR FREcuENcr 

".rhuo 
o"rut*oo FAcroR FREcuENcr 

^.ulluo 
o.uut*oo

5
4
3
2
1

2
20
13
5

2
I
14
14
1

5o/o 5%
23% 28%
35% 63%
35% 98%
3o/o 100%

5
4
3
2
1

50% 55%
33% 88%
13% 100%

100%



TABLA 6

EQU¡POS

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2

FAcroR FREcuENcr *rfluo o"uut*oo

10% 10o/o

580,6 680Á

28% 950/6

5% 100o,h

100%

FAcroRFREcuENcl neu$rvo ¡cuutr¡oo

4
23
11

2

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

25%5%
13 33% 380,6

14 35% 73%
10 25% 98%
1 3% 1000/6
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FrcuRA 3
DIAGRAMA DE REI-ACIONES P-ARA EL PROCESO DE RECIBQ DE MATERIALES EN

COLGATE PALMOLIVE
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A}TEXO 3. ENCUESTA A TRA}.ISPORTADORES
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ANEXO 4. GRAFICOS SOBRE DATOS DE ENCI.JESTA A

TRA}ISPORTADORES
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A}.IEXO 5. ANIALISIS DE DATOS ARROJADOS POR LAS ENCUESTAS



. En terminos generales el 42,67%o de los encuestados c¡lifica a a empresa con

el factor 4 (satisfecho) .

Esto quiere decir que los clientes perciben a la empresa positivamente en cuanto al

servicio que se presta

. El 30.8lyo califica al factor 3 (indiferente) como segundo en importancia.

En esta parte se deben reforzar las premisas del servicio al cliente porque

potencialmente se podra pasar al nivel de 'insatisfacción' lo que traería como

consecuencia el desmejoramiento de la imagen de la compañia.

Los clientes que representan este segmento creen que no les interesq no se lo han

ofrecido, o no han considerado que tan importante es el servicio que se les ofrece

como por ejemplo la comunicación con el empleado que tiene relacion con su carga o

rebajar el tiempo de est¿dia dentro de la comparlia pues consideran que est¿r dentro

ya es un logro.

. El factor 2 (insatisfecho) fue calificado por el 17.670/o de los encuestados .

En este nivel es donde se encuentra el mayor problema en cuanto al servicio que se

prest4 especialmente en la difisuft¿d de ingreso o atenció4 demora en la puerta de

entrada y circulación para llegar a la bodega debido a los tramites que debe h¿cer.



Todo lo anterior se puede resumir diciendo que la'insatifacción'esta en el tiempo que

se emplea desde el momento que se llega hasta el momento que s€ sale de la

compañia y como sitio neuralgico la puerta de entrada.

. L,os factores 5 y I 'muy satisfecho' y 'muy insatisfecho' obtuüeron un 7,67Yo y

| . 17 Yo respectivarnente.

Pa¡a foceliz¿¡ lo puntos fuertes y/o debiles del servicio al cüente se hicieron bloques

de preguntas, los cuales se analizan de la siguiente manera:

SATISFACCION GENERAL

. El 53.3% de los encuestados observan que en cuanto a imagen" servicio la

empresa los deja 'satisfechos' y esto los lleva a recomendarla con otros

transportadores.

. El 9.2Yo se encuentra'muy satisfecho y elT.lYo est¿'insatisfecho'

. EL 26Yo esta 'indiferente', y es el reflejo de creer que si colgate palmolive es

una gran empresq está debe brindar un gran servicio y brindar una buena imagen" y

que es normal que esto suceda. Lo anterior es un'momento de verdad', que se debe

seguir manteniendo, esta parte del segmento esta muy ligad¿ al sector de los que se

encuentran'satisfechos'

SERVICIO PRESTADO

. El 34.5yo se encuentra 'satisfecho' con el servicio prestado, pero hay que

acla¡ar que este dato es ajustado debido a que la pregunta cuatro, arroja un 70Yo



calificando al factor de 'satisfacción' con respecto a la actitud del empleado. Esto

refuerza el concepto general de que el recurso humano se debe mantener y reforzar

para menter esa imagg¡¡.

. El 3l.so6y el24Yo se encuentra'indiferente' e'insatisfecho' y es ocacionado

por el reflejo del costumbrismo que se h¿ creado en cuanto a las dernoras en el

proceso de recibo de materiales. La disminución de los üempos que esto origina

deben est¿r incluidos entre los principales objetivos del area.

COMUNICACION

. El 48.3% de este s€gmento est¿ 'satisfecho' y como punto fuerte se tiene la

cortesia en la atención.

La 'indiferencia' como factor secundario fue caliñcado por el 36.6% de los

encuestados y es debido al creencia de que la empresa y el proveedor son los que

deben dar las soluciones a los probleÍras que se presenten por motivo de la carga o

materiales.

. El resto de factores son equitativos y minimos y no se consideran

SATISFACCION POR AREAS

Siendo los sitios de la puerta de entrada y bodega de recibo oomo los más neurálgicos

se evaluarón segun su servicio y los resultados fueron:

. El 36.2yo s€ encuentra'satisfecho', pero con un33.7Yo de'indeiferencia'y un

23.7% de 'insatisfacción'. Estos datos refuerzan la debilidad existente en estos dos



sitios con un mayor indice en la puerta de entrada el cual arroja a nivel individual un

22.5o/o de 'satisfacción' contra un 50Yo con respecto a la bodega de recibo.

La combinación de la coordinación de seguridad y la ccordinación de recibo esta

afectando estos indices. La experiencia operativa se coloc¿ de manifiesto cuando se

menciona que el ca¡nbio de personal de seguridad los afect¿ y/o demora.

EQIJIPOS

La pregunta uno demuestra según los d¿tos arrojados un 57.5Yo de 'satisfacción'. Se

considera como punto fuerte de la empresa y ahora más con la nueva báscula" ya que

hay expectativas creadas entorno a que el servicio va a mejorar.

. El 27.5yo que considera el factor 'indiflerente' solo cree que las herramientas

que se emplean son basicas para prest¿r un servicio.

La pregunta dos esta muy relacionada con el tiempo y movimiento de materiales

dentro de la compañia y entre bodega y bodega .

. El 35Yo se encuentra'indiferente pero con ciert¿ tendencia a la'inconformidad'

que arroja un25oA.

. El nivel de'satisfacción'esta en un 32.5Yoy es bajo comparado con el nivel de

'indiferencia'

. El acceso a la bodega lo consideran problemático cuando se trata de vehiculos

de gran tonelaje, cuando la aréas de descargue est¿n ocupadas, o los vehiculos no se

pueden estacionar en las puertas asignadas para descargue y deben hacerlo en el patio.


