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RESUMEN 
 

 
La presente investigación se efectúa con la finalidad de plantear una propuesta de 
reingeniería de procesos del área logística en la empresa  Pinturas y Estucos Tex 
& Color; esta compañía se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Colombia y en 
la actualidad posee problemas de logística interna que afectan su productividad y 
competitividad en el mercado. Para el desarrollo del estudio se utilizó una 
metodología descriptiva no experimental, enfocada en el desarrollo de cuatro 
etapas: el diagnóstico de los factores que alteran los procesos logísticos, el rediseño 
de los factores que alteran el proceso, el diseño de un plan de acción para la 
implementación de los cambios definidos y la formulación de estrategias para 
asegurar la sostenibilidad del proceso de reingeniería. Una de las conclusiones del 
estudio se centra en que, a partir de la implementación cabal de las acciones de 
reingeniería  propuestas, la empresa podrá ser más productiva, en la medida que 
esta propuesta  permite que los colaboradores conozcan y sigan  de manera precisa 
los estándares de calidad en cada uno de los procesos logísticos, además permite 
que cada una de las actividades desarrollas en el área de logística interna se 
documenten, garantizado de este modo, un mayor control de las operaciones. 
 
 
Palabras Clave: Reingeniería de procesos, Sistema de Logística Interna, Cambio 
Radical, Valor Agregado, Rediseño De Actividades.  
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation is carried out with the purpose of proposing a proposal of 
reengineering of processes of the logistics area in the company of Pinturas y Estucos 
Tex & Color; This Company is in the city of Cali, Colombia and currently has internal 
logistics problems that affect its productivity and competitiveness in the market. For 
the development of the study, a non-experimental descriptive methodology was 
used, focused on the development of four stages: the diagnosis of the factors that 
alter the logistic processes, the redesign of the factors that alter the process, the 
design of a plan of action for the implementation of the changes defined and the 
formulation of strategies to ensure the sustainability of the reengineering process. 
One of the conclusions of the study is that, based on the full implementation of the 
proposed reengineering actions, the company will be able to be more productive, as 
this proposal allows the employees to know and follow precisely the standards of 
Quality in each of the logistic processes, in addition allows each of the activities 
developed in internal logistics are documented, thus ensuring greater control of 
operations. 
 
 
Keywords: Process Reengineering, Internal Logistics System, Radical Change, 
Added Value, Redesign of Activities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas han surgido diversas herramientas de gestión direccionadas 
a aumentar la productividad y competitividad de las compañías en el mercado. 
Dentro de estas herramientas y quizás una de las más efectivas, aunque poco 
utilizada en el contexto empresarial colombiano, se encuentra la reingeniería, la cual 
da un vuelco radical a los procesos que presentan fallas y son inefectivos, para 
convertirlos en procesos óptimos que aseguren la calidad total en los productos y 
servicios que la empresa ofrece. 
 
 
El presente trabajo centra en el estudio del caso de la empresa de Pinturas y 
Estucos Tex & Color en la ciudad de Cali, la cual en la actualidad posee problemas 
en sus procesos logísticos internos, los cuales le restan productividad y 
competitividad. En aras de solucionar estas problemáticas se propone el desarrollo 
de un proceso de reingeniería, para lo cual, en un principio se efectúa un diagnóstico 
de los factores que alteran los procesos logísticos internos de la empresa y con 
base a ello, plantear un rediseño básico de las operaciones normas y funciones en 
la empresa. Seguidamente, se realiza un plan de acción para el corto, mediano y 
largo plazo el cual permita la implementación efectiva de los cambios diseñados y 
la eliminación de todo factor que no añada valor a los procesos logísticos internos. 
Finalmente, se propone un conjunto de estrategias en aras de asegurar que la 
implantación de los cambios sea efectiva y sostenible en el tiempo.  
 
 
La reingeniería de procesos podrá introducir en la empresa Pinturas y Estucos Tex 
& Color a cambios y procesos de innovación que le ayuden a responder a los 
requerimientos de sus clientes internos y externos, además, favorezcan el aumento 
de su participación y rentabilidad, lo que le permitirá a la empresa adquirir una mejor 
posición en el mercado frente a su competencia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
En un mercado globalizado como el actual, gestionar de la manera adecuada la 
cadena de suministros se ha convertido en un factor determinante para que las 
organizaciones puedan hacer frente a los vertiginosos cambios del panorama 
empresarial.  Es así como los procesos logísticos, un eslabón clave en la cadena 
de suministros, han dejado de concebirse como una mera función de la empresa, 
pasando a ser identificado por las empresas como un factor fundamental para su 
correcto funcionamiento, acción que, por consiguiente, permite el aumento de su 
productividad y competitividad en el mercado. 
 
 
Sin embargo, no todas las empresas reconocen la importancia de los procesos  
logísticos internos, de hecho, puede evidenciarse que algunas compañías  no se 
preocupan por desarrollar, monitorear y corregir cada una de los procedimientos 
que intervienen en los procesos logísticos, lo cual, trae grandes inconvenientes y 
desventajas competitivas para la organización, pues debido a la ausencia de esta 
gestión logística pueden generarse profundas fallas en la producción, retrasos en 
las entregas, problemas de gestión de almacenamiento, incorrecta distribución de 
planta, desfases en la gestión de stocks, entre otros aspectos que, no solo ralentizar 
las operaciones, si no que pueden llevar a las compañías a disminuir su 
productividad, utilidades y su posicionamiento en el mercado. 
  
  
El anterior, es el caso de la compañía de Pinturas y Estucos Tex & Color ubicada 
en la ciudad de Cali, Colombia, la cual, presenta graves inconvenientes en su 
gestión de logística interna, lo que repercute en la efectividad de sus operaciones y 
procesos. En la compañía objeto de estudio no existe una planeación logística, no 
cuentan con los equipos y herramientas necesarias para optimizar los procesos de 
adquisición, almacenaje y distribución como por ejemplo la ayuda de software ERP. 
Además, la empresa también evidentemente posee graves problemas de 
distribución de planta lo que disminuye la operatividad y motivación laboral de los 
colaboradores y pone en riesgo su seguridad; estas y otras situaciones impiden que 
las actividades de la empresa no se ejecuten de la manera adecuada y en el tiempo 
proyectado. 
 
 
Así pues, se hace necesario realizar una reestructuración y un rediseño completo 
de los procesos logísticos internos de la compañía de Pinturas y Estucos Tex & 
Color, para ello, es preciso hacer uso de la reingeniería de procesos, cuya 
incorporación permitirá eliminar los cuellos de botella, optimizar los procesos, 
aumentar la productividad y garantizar la motivación de la fuerza laboral, lo que se 
espera, lleve a la compañía a ser más competitiva y a posicionarse de manera 
sostenible en el mercado.   
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
 
¿Cómo ejecutar una propuesta de reingeniería de procesos del área logística en la 
empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color en la ciudad de Cali? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué factores pueden alterar la logística interna de la empresa de Pinturas y 
Estucos Tex & Color? 
 
¿Son los colaboradores un elemento clave en el proceso de reingeniería? 
 
¿Qué factores influyen a la hora de rediseñar los procesos? 
 
¿Cuáles son las condiciones fundamentales que deben forma parte del proceso de 
reingeniería? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El constante desarrollo de los mercados y con él, el aumento de la competencia, 
obliga a las compañías que desean posicionarse y permanecer en el medio a 
reformar sus prácticas tradicionalistas y modificar paradigmas imperantes; ya que, 
a partir de ello, la compañía puede adaptarse a los requerimientos de sus clientes, 
y mejorar cada uno de sus procesos internos. La reingeniería de procesos 
precisamente, permite a las compañías contemporáneas gestionar el cambio, 
modificar los procesos que ralentizan u obstaculizan la operación y, así mismo 
direccionarse hacia la calidad total de sus procesos. Esta herramienta de gestión se 
direcciona a rediseñar totalmente el proceso que debilita o afecta el buen desarrollo 
de la empresa, sin tener en cuenta el historial el mismo, es decir, la compañía 
comienza desde cero a estructurar el proceso, en ello evita estar condicionada a las 
mismas estrategias y acciones que pueden ser las causales de los cuellos de 
botella.  
 
 
En la actualidad, la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, ubicada en la ciudad 
de Cali, presenta fallas en su sistema logístico, específicamente en sus procesos 
logísticos internos, pues estos no cumplen a cabalidad con los objetivos planteados 
por la dirección, lo cual trae para la compañía un sin número de problemáticas que 
afectan su productividad y amenazan su competitividad en el mercado. Dentro de 
los objetivos que se están incumpliendo se encuentran: garantizar la disponibilidad 
de productos conforme satisfagan las necesidades del cliente ( solo se cumple en 
un 73%); Cumplir el estimado promedio de ventas mensuales ( solo se cumple en 
un 84%); Garantizar la eficiencia y eficacia de su sistema de gestión de calidad ( se 
cumple en un 57%); promover el mejoramiento continuo de sus procesos (se cumple 
en un 47%); capacitar de manera continua al capital humano (se cumple en un 
38%). La reingeniería de procesos podría ser la herramienta de gestión idónea para 
solucionar la anterior problemática, puesto que, con base a la realidad de la 
compañía objeto de estudio, se puede efectuar una reestructuración total de su 
proceso de proceso logística interna. 
  
 
Cabe resaltar que la reingeniería de procesos no es un programa de mejoramiento 
más que puede ser aplicado de manera espontánea para solucionar pequeñas 
problemáticas; por el contrario, esta herramienta de gestión genera un cambio 
radical en la empresa, sus estrategias corporativas e incluso en su cultura 
organizacional, por tanto, debe ser aplicada de manera integral, con plena 
conciencia de que su desarrollo permitirá a la compañía la obtención de ventajas 
con respecto a la competencia y además, podrá generar valor para los clientes. Se 
espera con la aplicación de esta propuesta de reingeniería que la empresa de 
Pinturas y Estucos Tex & Color pueda garantizar la satisfacción de sus clientes al 
disminuirse los tiempos de entrega y los atrasos en la distribución de los pedidos, 
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así mismo, a partir de este proceso, la empresa podrá maximizar el empoderamiento 
de personal debido a una mejor definición de funciones, tareas y así mismo, generar 
valor agregado y optimizar de manera integral los flujos de trabajo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
  
 
Plantear una propuesta de reingeniería de procesos del área logística en la empresa 
de Pinturas y Estucos Tex & Color, con el fin de controlar y documentar sus 
actividades operativas en esta área. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Identificar la situación actual del proceso logístico interno analizando los 
factores que alteran el proceso.  
 
• Plantear un rediseño de los factores que alteran los procesos logísticos 
internos para lograr un mejoramiento de la productividad del sistema. 
 
• Diseñar un plan de acción para la implementación de los cambios definidos 
y la eliminación de todo factor que no añada valor a los procesos logísticos internos. 
 
• Proponer un conjunto de estrategias para asegurar que la implantación de 
los cambios sea efectiva y sostenible en el tiempo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
En el presente apartado se exponen algunos trabajos de investigación respecto a la 
Reingeniería de procesos, los cuales se han desarrollado a nivel internacional y 
nacional; el objetivo de la revisión de antecedentes es  analizar la manera en la cual 
los autores precedentes al estudio llevado a cabo, abordaron el tema de la 
reingeniería, la ruta metodológica que diseñaron y los resultados que encontraron, 
información base que permite hacer comparaciones y estimación respecto a la 
investigación adelantada. 
  
 
La reingeniería de procesos es una herramienta de gestión relativamente nueva, de 
acuerdo con Zamarripa  “esta técnica aparece a finales de la década de los ochenta, 
de la mano Michael Hammer y James Champy”, con la finalidad de que las 
empresas lograran la calidad total y la mejora continua, por medio de la eliminación 
de procesos problema o la reestructuración de procesos ineficientes. 1  
 
 
Algunos autores, la mayoría anglosajones, se han dedicado a estudiar cómo la 
reingeniería de procesos incide directamente en el mejoramiento de la productividad 
de las compañías; entre ellos se encuentra Mohapatra, quien en su publicación 
“automatización de los puntos de decisión en Reingeniería de Procesos”2, deja en 
claro que la utilidad de esta herramienta de gestión trasciende el rediseño de 
procesos, direccionándose hacia la generación de valor agregado, el cual puede 
crecer exponencialmente con el ciclo de vida de la organización. El autor, enfatiza 
en que las dinámicas del mercado han obligado a las empresas a focalizarse en tres 
aspectos o componentes: los clientes, la competencia y el cambio; precisamente la 
reingeniería de procesos permite a la compañía gestionar de la manera adecuada 
el cambio, contribuyendo al mejoramiento de las relaciones redituales con los 
clientes y a contrarrestar las amenazas y retos que emergen con la competencia. 
 
 
Por su parte, Johansson, McHugh, Pendlebury & Wheeler  en su libro “Reingeniería 
de Procesos: Estrategias para el dominio del mercado”3, manifiestan que la 
                                                           
1 ZAMARRIPA Belmares, Néstor. Reingeniería y gestión de procesos. [en línea]. gestiopolis 2008   
[consultado el 10 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
<https://www.gestiopolis.com/reingenieria-gestion-procesos/> 
2 MOHAPATRA, Sanjay. Business Process Reengineering: Automation Decision Points in Process.  
Ed. Springer. 2013 p9 
3 JOHANSSON, Henry.  Mchugh, Patrick.  Pendlebury, John.  Wheeler, William A. Reingeniería de 
Procesos de Negocios. Ed. Limusa. 1994. P8 



22 
 

reingeniería implica un rediseño tanto en los procesos comerciales como en las 
estructuras de organización y el uso de la tecnología, que conlleva a la compañía a 
lograr avances en la eficacia de sus procesos operativos y, por ende, a ser más 
competitiva. Según los autores, la reingeniería de procesos permite a la empresa 
dar un impulso hacia la mejora continua, puesto que en poco tiempo la empresa 
esta lineada para alcanzar una mejor productividad. 
 
 
Es menester resaltar que, la reingeniería sugiere la participación activa de todos y 
cada uno de los colaboradores que integran el proceso tendiente a ser rediseñado, 
puesto que es el personal el que tiene mayor conocimiento en torno a las 
debilidades y fortalezas de su área de operación y, por tanto, quien puede proponer 
estrategias de mejoramiento. Precisamente Yu, Giorgi, Maiden & Mylopoulos , en 
su libro “Modelo Social en Ingeniería de procesos”4 resaltan que la principal 
dificultad que se percibe cuando una compañía intenta reformar uno de sus 
procesos es que se deben satisfacer las necesidades de las personas que laboran 
en el área tendiente a ser mejorada, tratando, además,  de entender si la 
restructuración propuesta es coherente con los objetivos organizacionales y si esta 
puede ser desarrollada con los recursos con los que cuenta la compañía. 
  
 
Respecto a investigaciones prácticas entorno a la reingeniería de procesos, Moreno 
& Parra5 realizan un estudio referente a la aplicación de la reingeniería de procesos 
y la introducción de las tecnologías de la información en una empresa de cereales 
en Cuba. La empresa objeto de estudio presentaba graves problemas de 
posicionamiento en el mercado, sus clientes se mostraban generalmente 
insatisfechos por las pérdidas y faltantes en las cargas, así como por las demoras 
cuando recibían productos. Los autores, a través de un estudio sobre la evolución 
del concepto de reingeniería de procesos, identifican algunas metodologías y las 
aplican a la empresa; lo que se tiene como resultado la disminución de gastos por 
pérdidas y estadías de 9.15 % a 12,79 %, respectivamente.  
 
Otras de las aplicaciones prácticas de la reingeniería, es la de Hurtado & Márquez 
(2009); los autores efectúan el rediseño del departamento de historias médicas de 
un consultorio médico ambulatorio en Barcelona, España. El proceso comenzó por 
realizar un diagnóstico de la situación del sistema, el cual permitió identificar los 
focos problemáticos. Posteriormente se reformuló la misión-visión del 
Departamento y se establecieron nuevos objetivos. Finalmente, se aplicaron las 
                                                           
4 YU, Eric. Giorgini, Paolo. Maiden, Neil. Mylopoulos, John. Social Modeling for Requirements 
Engineering: An Introduction. [en Línea] .cs.toronto. [consultado el 25 de noviembre de 2016] 
Disponible en internet: http://www.cs.toronto.edu/pub/eric/istar-bk-Ch1.pdf. 
5 MORENO-García, Roberto René, Parra-Pérez, Katia María. La reingeniería de procesos. Una 
herramienta en la gestión de negocios: caso, cereales Santiago. [en línea] En: Ciencia en su PC 
septiembre-diciembre 2012 [consultado 14 de noviembre de 2016] Disponible en 
internet:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181325081007> ISSN 1027-2887. 



23 
 

auditorías tanto Internas como externas, que permitieron analizar el funcionamiento 
del sistema. El resultado de este proceso fue el modelamiento del sistema 
administrativo, basado en el reforzamiento de la gestión del sistema de información 
del departamento objeto de estudio; con ello no solo se optimizó el tiempo de trabajo 
de los colaboradores del área, sino que se mejoró significativamente el servicio a 
los usuarios.6  
  
 
Carrera, Clavijo & Suarez  en su tesis “Proyecto de reingeniería de procesos de una 
recicladora de vidrios en la ciudad de Guayaquil. Caso Recyvidrios” manifiestan que, 
la compañía Recyvidrios es una de las pocas compañías ecuatorianas que se 
dedica a la recolección, clasificación, limpieza, procesamiento y venta del vidrio, que 
cuentan con la capacidad instalada y los modelos administrativos precisos para 
operar; estas características hacen que la organización sea pionera en el sector, lo 
que se traduce en que deben atender una gran demanda, sin embargo, el gran 
problema es que, precisamente esta demanda no es cubierta en su totalidad.  Los 
autores analizaron y evaluaron los sistemas de producción de la empresa objeto de 
estudio e identificaron que el mayor inconveniente era la falta de automatización en 
la manufactura; a partir de allí, se empezó todo un estudio de reingeniería donde se 
halló que era con la adquisición de nueva maquinaria que la empresa no solo podría 
disminuir sus costos y tiempos de operación, sino satisfacer de manera integral a 
su demanda.7 
  
 
Ahora bien, a partir de la revisión de la literatura, se evidencia que, en el contexto 
colombiano, la herramienta de reingeniería de procesos aun no es abiertamente 
utilizada, o al menos tal práctica no se encuentra documentada por las empresas 
que la efectúan; no obstante, en el panorama académico nacional pueden 
encontrarse algunos artículos, como el de Ospina , titulado: “La reingeniería de 
procesos: Una herramienta gerencial para la Innovación y mejora de la calidad en 
las organizaciones”, el cual no solo deja en claro la importancia de la reingeniería 
de procesos como herramienta gerencial para la innovación y mejora de la calidad 
en las organizaciones, si no que presenta de manera concreta los pasos para 
aplicarla; según el autor la reingeniería está compuesta por cuatro (4) fases clave, 
las cuales fueron propuestas por Manganelli y Klein : fase de preparación del 

                                                           
6 HURTADO, A.  Márquez, E: Aplicación de la Reingeniería de Procesos al Departamento de 
Historias Médicas del Ambulatorio Dr. Carlos Martí Buffil. Anzoátegui, Tesis de Pregrado. Ingeniero 
Industrial. Universidad de Oriente. Venezuela, 2008  .p25 
7 CARRERA Morán, Liliana; Clavijo Edgar, Dalila; Suárez Orrala, Milton. Proyecto de reingeniería de 
procesos de una recicladora de vidrios en la ciudad de Guayaquil.. [en línea] En: Caso Recyvidrios 
2009 [consultado 17 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/proyecto-de-reingenieria-de-procesos-de-una-
recicladora-de-vidrios-en-la-ciudad-de-guayaquil-caso-recyvidrios.  

https://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/proyecto-de-reingenieria-de-procesos-de-una-recicladora-de-vidrios-en-la-ciudad-de-guayaquil-caso-recyvidrios
https://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/proyecto-de-reingenieria-de-procesos-de-una-recicladora-de-vidrios-en-la-ciudad-de-guayaquil-caso-recyvidrios
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cambio, fase de planeación del cambio, fase de diseño de cambio y fase de 
evaluación del cambio. 8 
 
 
Es importante manifestar que estas fases llevan consigo una base metodológica y 
procedimental que permite la viabilidad y continuidad del proceso de reingeniería, 
esta base es definida por Lefcovich , citada por Ospina 9, agrupándola en 5 puntos:  
 
 
• Definición del proyecto. 

 
• Análisis de la situación actual 

 
• Diagnóstico. 

 
• Diseño de la "nueva" organización: 

 
• Implementación de la propuesta 

 
 
Ospina 10 expone cómo las organizaciones que desean mantenerse competitivas 
deben buscar caminos para adaptarse a los cambios, proceso en el cual la 
Reingeniería juega un papel decisivo. El autor utiliza una metodología cualitativa, 
basada en la revisión documental, a partir de la cual determina los aspectos 
generales de la reingeniería, los errores más comunes que poseen las empresas al 
aplicarla y los beneficios que trae sobre la mejora continua y la innovación.  
 
 
Una de las conclusiones del estudio se centra en que, la reingeniería de procesos 
permite a las empresas abordar de manera prioritaria y completa los cambios de 
una función o de un departamento a través de cinco etapas: Preparación, 
Identificación, Visión, Solución y Transformación, etapas que deben ir articuladas a 
la planeación estratégica y ser vinculadas a los accionistas de las partes 
interesadas.   
 
Otra de las investigaciones que se encuentran a nivel nacional es la de Martínez 11 
cuyo objetivo se centra en rediseñar los procesos de recepción, almacenamiento, 

                                                           
8 OSPINA Duque, Rodrigo. La Reingeniería de procesos: una herramienta gerencial para la 
innovación y mejora de la calidad en las organizaciones. En: Cuadernos Latinoamericanos de 
Administración, vol. II, no. 2, 2006. p. 91-99  
9 Ibíd., 95-96.  
10 Ibíd.p. 98-99.  
11MARTÍNEZ Flórez, Lina Rocio. Propuesta de mejoramiento de la operación del centro de 
distribución Sodimac, a través de la distribución en planta y el rediseño de los procesos operativos 
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alistamiento y despacho de un centro de distribución de la ciudad de Bogotá.  Para 
el desarrollo de la investigación la autora utiliza una metodología basada en la 
reingeniería de procesos, la cual aplica en cuatro pasos: el primero de ellos es la 
identificación de los procesos que presentan problemas, el segundo es la elección 
prioritaria de los procesos sujetos a cambio, el tercero es el diseño de la propuesta 
de reingeniería y el cuarto es la aplicación de la propuesta. Dentro de los resultados 
de la investigación se resalta que, tras el rediseño de los procesos del centro de 
distribución se logró optimizar el flujo de material y el control de mercancías, así 
mismo, se liberaron varios muelles de carga y se disminuyeron los tiempos de 
picking, lo cual contribuye al cumplimiento de los indicadores y, consecuentemente 
al aumento de la productividad de la empresa. 
 
 
Collazos  en su investigación “Rediseño del sistema productivo utilizando técnicas 
de distribución de planta”12, realiza una propuesta de redistribución para una planta 
de alimentos con la finalidad de mejorar su eficiencia y productividad. La 
metodología utilizada por el autor para el desarrollo de su estudio fue la planeación 
sistemática del diseño de instalaciones, la cuál permite definir los procedimientos 
necesarios para realizar una redistribución de espacios con base en en los 
requerimientos de relaciones y las necesidades de espacio. Dentro de los resultados 
del estudio, se evidencia que, a partir de la aplicación de la propuesta la empresa 
no solo puede lograr mejorar los flujos de trabajo, sino disminuir costos y aumentar 
la eficiencia de sus procesos. 
  
 
Por su parte Pórtela  en su investigación titulada: “Reingeniería del área de gestión 
de procesos administrativos en la asociación scouts de Colombia”13, busca 
rediseñar todos y cada uno de los procesos administrativos de una organización sin 
ánimo de lucro, por medio de la evaluación de su estado actual y el establecimiento 
de un subsistema “reimaginado” con enfoque de procesos usando la herramienta 
BPR. Dentro de las conclusiones del estudio, se encuentra que, mediante la 
herramienta de BPR (Business Process Reengineering) la empresa pudo lograr el 
rediseño fundamental de los procesos más necesarios en su sistema y aquellos que 
representan los mayores sobrecostos, demoras y problemas legales; lo cual deja en 
evidencia la importancia de que la dirección de la empresa se apoye en 

                                                           
de recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho., Tesis de Grado (Ingeniero Industrial). 
Bogotá :Pontificia Universidad Javeriana., 2009 
 
12 COLLAZOS Valencia, Cesar Julio. Rediseño del sistema productivo utilizando técnicas de 
distribución de planta..  Tesis de Grado (Magister en Ingeniería Industrial). Manizales,  Universidad 
Nacional de Colombia, , 2013 
13 PORTELA Cristancho, Cristian Camilo. Reingeniería del área de gestión de procesos 
administrativos en la asociación scouts de Colombia. Bogotá. Tesis de Grado (Ingeniero Industrial). 
Bogotá, UNIVERSIDAD Libre 2016  
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herramientas gerenciales que, como la reingeniería les permitan mejorar 
notablemente su productividad.  
 
 
Los antecedentes presentados guardan una estrecha relación con los objetivos 
abordados en la presente investigación; la revisión de la literatura académica facilitó 
que se adquiriera una visión objetiva del tema y de igual modo, la identificación de 
diversas alternativas para desarrollar de la mejor manera el problema de 
investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1. REINGENIERÍA DE PROCESOS 
 
 
Las compañías contemporáneas se enfrentan a un sinnúmero de retos que, de no 
ser analizados y gestionados de la manera adecuada pueden restarles 
competitividad y, por tanto, impedir su posicionamiento sostenido en el mercado.    
Uno de estos retos, es el alto grado de incertidumbre en los procesos el cual se 
presenta de manera constante y es transversal a la gestión de la compañía, 
características que sugieren que la empresa haga uso de técnicas y herramientas 
que le permitan gestionar correctamente el cambio y así mismo aumentar sus 
fortalezas internas y aprovechar las posibilidades que le brinda el medio.  
 
 
Una de las herramientas que facilitan lo anterior, es la reingeniería de procesos, la 
cual consiste en modificar un proceso que falla y está afectando la producción o la 
prestación de servicios de la empresa. La reingeniería no brinda soluciones 
parciales, por el contrario, revoluciona la forma de administrar los procesos, puesto 
que no los mejora de manera superflua, si no que los rediseña desde el principio, 
sin fijarse en prejuicios pasados, lo que permite mejorar el rendimiento de la 
compañía en medidas de costos, servicio y calidad. 
   
 
Ahora bien, uno de los procesos con el que las compañías industriales 
generalmente tienen dificultad es el proceso logístico, puesto que, como ya se 
mencionó este lleva consigo un gran nivel de incertidumbre. Por ejemplo, la cadena 
de suministro está sujeta a diversas variables externas e internas, por tanto, si la 
empresa tiene problemas en sus procesos de aprovisionamiento no va a poder tener 
un control en los stocks y, de este modo, no podrá cumplir con la demanda o tendrá 
una sobreoferta de sus productos provocando el aumento de los inventarios, lo cual 
desencadena en costos adicionales. 
  
 
Así mismo, cuando la compañía cuenta con una buena distribución de planta en su 
área logística, no solo pone en peligro la seguridad y salud laboral de sus 
colaboradores, sino que se ralentizan los procesos y se pueden crear mayores 
cuellos de botella que restan total operatividad a la empresa.  
  
 
De lo anterior, se puede afirmar la importancia del proceso de reingeniería en el 
mejoramiento del sistema logístico; a continuación, se presentan las bases teóricas 
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que acompañan a esta herramienta y, así mismo se muestra de manera detallada 
las características del sistema logístico, enfatizando en el proceso de 
aprovisionamiento y en la distribución de planta, los cuales son los fundamentos del 
problema de la presente investigación. 
  
 
5.1.1. Características generales de la reingeniería de procesos.  
 
 
El objetivo primigenio de la reingeniería es rediseñar o modificar totalmente un 
proceso inefectivo, en aras de que este mejore notablemente y así, la empresa 
reduzca costos operativos, mejore la calidad de sus productos y el servicio a sus 
clientes.  De acuerdo con Alarcón.  
 
 
La reingeniería de los procesos supone la comprensión profunda de los procesos 
de cara al valor añadido que tiene estos para los clientes, con base en esto, la 
compañía puede efectuar un rediseño profundo y así alcanzar mejoras en medidas 
críticas de rendimiento, modificando el propósito del trabajo y los fundamentos del 
negocio y, dándole paso a nuevas estrategias corporativas14.  
 
 
Según Alarcón  para que la empresa pueda comprender de forma profunda sus 
procesos, en primer lugar, tiene que conocerse a sí misma, entender si sus 
operaciones están contribuyendo a alcance de su misión organizacional e identificar 
si con estas sus clientes se están sintiendo satisfechos15. 
 
 
La comprensión de los procesos también implica una visión holística e integrada por 
parte de la dirección, puesto que, en ocasiones cuando se “ataca” una problemática 
en un departamento específico, se podría estar afectando al tiempo otra área. 
Solucionar de manera parcial un problema, entonces resultaría siendo inviable en 
el proceso de reingeniería. 
 
 
Ahora bien, cuando se pretende iniciar un proceso de reingeniería en la empresa, 
los colaboradores participantes en la reformulación del mismo deben empezar con 
una hoja en blanco, es decir, no deben basarse en ningún condicionante previo, 
sino abandonar lo preestablecido para innovar y configurar nuevas formas de 
actuación. De allí que una de las características que debe tener el personal 
encargado del proceso de reingeniería sea la creatividad. 

                                                           
14 ALARCÓN González, Juan Ángel. Reingeniería de procesos empresariales. 1 ed. Madrid: Fund. 
Confemetal, 1999.  
15 Ibíd. p. 64 
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La reingeniería no es un análisis de procesos tradicionales, ni mucho menos una 
fórmula secreta que paso a paso funciona para todas las empresas; ya que los 
procesos de cambio son constantes en las empresas, lo que sugiere que la 
reingeniería se adapte a la realidad de la compañía. 
 
  
5.1.2. Aspectos clave para garantizar la efectividad en la reingeniería de 
procesos.  
 
 
Alarcón  manifiesta que existen unas pautas que deben ser tenidas en cuenta por 
la empresa para que la reingeniería de procesos se desarrolle de una mejor manera.  
Estas son:  
 
 
• Efectuar una lluvia de ideas: la aportación y confrontación de ideas debe ser 
una constante durante la reingeniería. Todas las opiniones deben ser sometidas a 
análisis y comentadas en grupo; de allí se seleccionan las ideas que mejor apoyan 
al proceso. 
 
 
• Pocas personas: El equipo de trabajo debe ser entre 5 a 6 personas, pues 
menos individuos aportarían ideas pobres y más individuos generaría dispersión, lo 
que provoca una gran pérdida de eficacia.  
 
 
• Direccionar el trabajo entorno a resultado: el equipo de trabajo debe centrarse 
más en los resultados que en las tareas que supone. 
  
 
• Identificar y descartar supuestos: es importante suprimir las creencias 
arraigadas en la empresa, es decir, desechar los “axiomas inamovibles” y 
transformarlos en nuevas formas de gestión. 
 
 
• Invertir supuestos: podrían identificarse supuestos y simular, que pasaría si 
se hace totalmente lo contrario a ellos. 
 
 
• Captación de nuevas tecnologías: la tecnología puede generar oportunidades 
mediante la mecanización y automatización de los procesos tendientes a mejorar16. 

                                                           
16 Ibíd. p. 64  
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Al ahondar en la literatura académica, se encuentran, además, doce principios de 
reingeniería, propuestos por Hammer & Champy  autores citados por Hurtado & 
Márquez17: 
 
 
• Es necesario el apoyo de la gerencia, la cual debe liderar el programa.  
 
• La estrategia empresarial debe guiar los programas de la reingeniería.  
 
• La finalidad última de la ingeniería es crear valor para el cliente.  
 
• Se debe hacer énfasis en los procesos, no en las funciones. 
 
• Son necesarios grupos de trabajo, responsables y capacitados. 
 
• La observación de las necesidades de los clientes sirve de retroalimentación 
para identificar hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos. 
 
• Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. 
 
• Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 
negocio. 
 
• Se requiere el establecimiento de correctores, sistemas de medición del 
grado de cumplimiento de los objetivos.  
 
• Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la 
resistencia al cambio. 
 
• La reingeniería no debe ser vista como un proceso único, sino que se debe 
contemplar como un proceso continuo. 
 
• La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no solo a todos los 
niveles de la organización, sino a las partes de interés externas18. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 HURTADO, Op Cit, p21 
18 Ibíd. p. 19  
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5.1.3. Caracterización del proceso de reingeniería 
 
 
Diversos son los métodos para gestionar la reingeniería de procesos, sin embargo, 
como ya se mencionó, no existe una fórmula mágica general que funcione de 
manera ideal en todas las organizaciones.  Pérez19  presenta un listado con los 
pasos más importantes a la hora de rediseñar un proceso en la compañía, estos 
pasos pueden ser adecuados por la compañía de acuerdo con sus objetivos y sus 
recursos.  
 
  
• Elegir el proceso específico a rediseñar: para este primer paso es necesario 
identificar el proceso cuya mejora afectará sustancialmente y de manera positiva a 
la empresa. 
 
• Asignar Responsabilidades: Si aún no se hizo, este es el momento de 
clarificar explícitamente las responsabilidades en torno a la ejecución 
(implementación) correcta del proceso. 
 
• Determinar los resultados deseados: se trata de efectuar una imagen mental 
del resultado que se pretende alcanzar. 
 
• Analizar la situación actual de la empresa: este proceso permite la 
visualización de datos e indicadores que proporcionan una imagen clara del 
desempeño actual del proceso, así como también esquemas de la distribución 
(Layout) de los equipos, áreas de operación y almacenamiento. 
 
• Estructurar diagrama de flujo del proceso seleccionado: es importante hacer 
un flujo-grama que muestre cómo funciona el proceso y diagnosticar los cuellos de 
botella. 
 
• Rediseñar el proceso: Una vez que se sepa a ciencia cierta cómo opera el 
proceso, este se contrasta con la condición requerida a fin de identificar las brechas 
que pudieran presentarse. 
 
• Identificar las variables críticas de proceso y los puntos de control: se trata 
de identificar aquellos puntos vitales que, si están bajo control, aumentan las 
posibilidades de que el proceso sea efectivo.  
 
• Elegir indicadores de gestión: se estructura con la finalidad de comprobar 
periódicamente el mejoramiento del proceso.   
                                                           
19 PÉREZ, Raúl. 10 pasos para el Rediseño de un Proceso 
(Reingeniería Local). [En línea]  ActionGroup, 2013 [consultado el 22 de noviembre de 2016]  
 Disponible en internet: http://www.actiongroup.com.ar/download/reingenieria.pdf 
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• Escribir procedimientos: es importante poner por escrito los procedimientos 
que indiquen la manera en la cual el proceso comenzará a desarrollarse. 
 
• Implementar y evaluar: se refiere a poner en marcha la nueva forma de 
trabajo, mediante la implementación de los programas de capacitación al recurso 
humano. 
 
• Retroalimentación: se debe monitorear y evaluar el proceso instaurado, y 
periódicamente retroalimentar los resultados.  

  
 

Figura 1. Proceso de Reingeniería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado a partir de  PÉREZ, Raúl. 10 pasos para el Rediseño
 de un Proceso (Reingeniería Local). [En línea]  ActionGroup, 2013 
[consultado el 22 de noviembre de 2016]  
 Disponible en internet: http://www.actiongroup.com.ar/download/reingenieria.pdf 
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5.1.4. Instrumentos y técnicas de la reingeniería de procesos 
 
  
El proceso de reingeniería se puede apoyar por otras herramientas de gestión tales 
como la calidad total, el Benchmarking y, la gestión del cambio. La calidad total está 
enteramente relacionada con la reingeniería, puesto que al rediseñar los procesos 
se puede responder a los requerimientos de los clientes, se puede aumentar la 
calidad en la atención y, por ende, afianzar de manera notable el posicionamiento 
de la empresa en el mercado. Con relación al Benchmarking, la empresa debe tomar 
como referencia la planeación y ejecución de las estrategias utilizadas por las 
compañías líderes del mercado e incluso por su competencia, de este modo, pueda 
obtener un punto de comparación que le permita igualar y mejorar su desempeño.  
 
 
La gestión de cambio, según Pórtela  se refiere a la ejecución de actividades 
dispuestas para generar ablandamiento en las estructuras de la organización con el 
fin de modificarlas20.  
 
 
Si estos tres elementos son desarrollados de manera adecuada por la compañía, el 
proceso de reingeniería será más efectivo, pues, se ha de recordar que esta 
herramienta es solo la base del mejoramiento continuo, por tanto, de la interrelación 
de las partes de la empresa y de la articulación de diversos métodos depende que 
la compañía pueda modificar y mejorar la calidad de sus procesos y, así mismo, 
logre la satisfacción total de sus clientes.  
 
 
5.2. MODELOS DE REINGENIERÍA 
 

  
Diversos autores se han direccionado a estructurar modelos de reingeniería con la 
finalidad de mejorar esta herramienta y facilitar su aplicación en distintos tipos de 
empresas. A continuación, se presentan los modelos más relevantes en este tema, 
expuestos por Hernández)21. 
 
 

                                                           
20 PORTELA Cristancho, Cristian Camilo. Reingeniería del área de gestión de procesos 
administrativos en la asociación scouts de Colombia.. Tesis de Grado (Ingeniero Industrial). 
UNIVERSIDAD Libre de Colombia. Bogotá, Colombia, 2016 
21 HERNÁNDEZ, Carlos. Reingeniería herramienta para trabajo administrativo. [En línea] 2012. 
Disponible en: http://www.uv.mx/iiesca/files/2013/04/11ca201202.pdf. [Fecha de consulta: 24 de 
noviembre de 2016] 
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• Modelo de Reingeniería de Michael Hammer y James Champy: se basa en 
el cambio de paradigmas y en la identificación de las necesidades potenciales de 
las compañías; si bien los autores no proporcionan un método de aplicación del 
proceso de reingeniería son enfáticos en la obsolescencia de los modelos 
organizacionales y de la importancia de gestionar el cambio. Este modelo, se enfoca 
entonces en tres componentes: la competencia, el cambio y los consumidores.  

 
 
Figura 2 Modelo de Hammer y Champy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de. HAMMER, Michael y James Champy Barcelona, 
Grupo Editorial Norma, 5a. reimpresión, 1994. 
 
 
• Modelo de Reingeniería de Daniel Morris y Joel Brandon: este quizás es el 
modelo más completo; los autores relacionan conceptos empresariales con las 
tecnológicas de la comunicación y la información TIC´S. en este modelo se definen 
los objetivos, estrategias, formación de equipos, recopilación de datos y con base 
en eso, se establece la acción que pueda dar fin a un paradigma rígido 
transformándolo en un paradigma continuo.  
 
• Modelo de reingeniería de Raymond Manganelli y Mark Klein: este modelo 
proporciona una guía metodológica completa, resume el proceso de reingeniería en 
5 etapas (54 actividades), haciéndolo mucho más rápido. Sus etapas son:  
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Figura 3. Modelo de Raymond Manganelli y Mark Klein 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia, basado en el Modelo de Raymond Manganelli y Mark 
Klein 1995.p25 
 

 
Ahora bien, se hace necesario ahondar en teorías entorno al sistema logístico, 
específicamente aquellas vinculadas con el aprovisionamiento y la distribución de 
planta, pues son estos dos el punto de partida de la presente investigación. 
 
 
5.3. CADENA DE SUMINISTRO Y PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 
 

 
La cadena de suministro, de acuerdo con Carrasco  es la unión de varios eslabones 
de carácter logístico que integran la empresa, que se encarga no solo de la 
distribución sino, del pronóstico de la demanda, el cálculo de las cantidades 
económicas a manejar en los pedidos, la planeación de ventas y operaciones, y 
compromisos con clientes22; Con esta integralidad se busca aumentar la 
competitividad de la empresa mediante un incremento de la productividad, generado 
por la optimización de sus procesos logísticos, la calidad en la atención al cliente y 
la reducción de costos operativos. 
                                                           
22 CARRASCO, J. Evolución de los enfoques y conceptos de la logística. Su impacto en la dirección 
y gestión de las organizaciones. En: Economía Industrial, vol I no.3312000, p17-34.. 
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Dentro de la cadena de suministro se encuentra la logística de aprovisionamiento; 
esta última es un proceso clave, pues influye en gran medida en el funcionamiento 
de la compañía, ya que se encarga del control de los suministros con el fin de 
satisfacer las necesidades de los procesos operativos.  
 
 
según el instituto de Aragón , el objetivo de la logística de aprovisionamiento es 
controlar las cantidades a suministrar y la frecuencia de aprovisionamiento, el 
impacto sobre el inventario de la cadena de suministro, la selección de proveedores, 
las fechas de entrega y los tipos de unidades de embalaje y carga utilizados por los 
proveedores23. 
 
 
Por tanto, se hace necesario que las empresas de hoy gestionen de manera efectiva 
el proceso de aprovisionamiento, puesto que esto no solo mejorará el manejo de 
inventarios, si no que le permitirá construir estrategias de suministro que les ayude 
a optimizar sus procesos y mejorar la calidad en los servicios. 
  
 
5.4. IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA EN LAS COMPAÑÍAS  
 
 
En palabras de Valdés  “la distribución en planta es la organización física de los 
factores industriales que participan en el proceso productivo de la organización, en 
la distribución de los espacios y determinación de la ubicación de los distintos 
departamentos que hacen parte de la compañía”24. 
 
 
Para determinar una adecuada distribución de planta, la compañía debe conocer 
cuáles son sus productos, las operaciones que requiere para su manufactura y las 
diversas estaciones de trabajo, de este modo, la empresa tendrá la información 
precisa para asegurar las acciones que permitan un flujo continuo y óptimo que 

                                                           
23 INSTITUTO DE ARAGÓN. La logística de aprovisionamiento. [en línea] web.itainnova 2014.  
[consultado el 27 de noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://web.itainnova.es/elogistica/lineas-de-trabajo/logistica-inteligente/logistica-de-
aprovisionamiento/.  
24 VALDÉS Pila, Ernesto Javier. Proyecto de distribución en planta en la empresa LABIOFAM Villa 
Clara.  Santa Clara, Tesis de Grado (ingeniero mecánico e industrial). Universidad Central "Marta 
Abreu" de Las Villas. Cuba, 2016. 
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tenga en cuenta los espacios necesarios para los equipos de trabajo, operarios, el 
manejo de material y almacenamiento del mismo25. 
 
 
De acuerdo con Jajodia, Minis & Harhalakis  cuando la compañía tiene una buena 
distribución de su planta puede aumentar la eficiencia de las operaciones, 
incrementar la producción, reducir costos, garantizar la seguridad y salud de los 
operarios y por tanto lograr un mejor desempeño. De igual modo, una distribución 
de planta eficiente puede reducir los tiempos de producción, los tiempos muertos, 
los movimientos innecesarios de los colaboradores, los cuellos de botella y 
reprocesos.  
 
 
5.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Administración de Operaciones: de acuerdo con Chase, Jacob y Aquiliano26 la 
administración de operaciones es el diseño, operación y mejora de los sistemas que 
crean y entregan los productos y servicios de la compañía27.  Esta metodología se 
direcciona a gestionar todos los procesos de forma efectiva por medio de la toma 
de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, que se desarrollan a largo, a 
mediano y a corto plazo respectivamente. Por su parte, Sánchez (2011) manifiesta 
que la administración de operaciones permite a las organizaciones alcanzar sus 
metas mediante la eficiente adquisición y utilización de recursos. 
 
 
Aprovisionamiento: Según Crous, García, Hurtado &Lovera  El aprovisionamiento 
es la función logística mediante la cual se provee a una empresa de todo el material 
necesario para su funcionamiento28.  Dentro de las actividades incluidas en esta 
función logística se encuentran: el cálculo de necesidades de abastecimiento, la 
compra y adquisición de materiales; la obtención y almacenamiento; la distribución 
y, la gestión de Stock. 

                                                           
25 MEJÍA, H., Wilches, M. J., Galofre, M. & Montenegro, Y. Aplicación de metodologías de distribución 
de plantas para la configuración de un centro de distribución. En: Scientia et Technica, Año XVI, N.º 
49, p. 63-68. 2011. 
26 SÁNCHEZ Muñiz Elisa Nalleli. La administración de operaciones. [En línea] gestiopolis 2009. 
[consultado el 27 de noviembre de 2016] Disponible en: http://www.gestiopolis.com/la-
administracion-de-operaciones/. 
27 CHACE, Richard Jacob, Robert y Aquiliano, Nicholas. Administración de operaciones.              [En 
línea] datateca.unad.edu 2005. [consultado el 27 de noviembre de 2016]  Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/332572/ARCHIVOS_2015/Periodo_2-16/administracion-de-
operaciones-y-produccion-12-ed-chase-aquilano-jacobs-11.pdf.  
28 CROUS Alyail, García Sandra, Hurtado Eilyn, Lovera Yolimar. Aprovisionamiento logístico. [En 
línea]. monografias.2008. [consultado el 27 de noviembre de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos17/abastecimiento/abastecimiento.shtml.  
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Cadena de Valor: Quintero  expresa que la cadena de valor es una herramienta de 
pensamiento estratégico la cual permite a la empresa realizar un análisis para 
extraer las acciones para el mejoramiento de las actividades que generen valor para 
los clientes29, lo que al tiempo motiva el aumento del desempeño, práctica que 
desde el punto de vista competitivo contiene un carácter estratégico fundamental. 
Por otro lado, Garralda 30 concibe la cadena de valor como una herramienta de 
análisis que facilita la comprensión de algo tan dinámico como lo es la estrategia de 
la empresa31.  
 
 
Calidad total: De acuerdo con González, Rubio & Sandate, este término se refiere 
a una estrategia de gestión orientada a establecer calidad en todos y cada uno de 
los procesos de las compañías; se denomina total porque le concierne a toda la 
organización (áreas y colaboradores) intervenir el proceso de mejora32. 
 
 
Competitividad empresarial: Rojas & Sepúlveda  definen la competitividad 
empresarial como la herramienta que permite moldear conductas y perspectivas y, 
evaluar y ejercer influencia en la vida práctica de las organizaciones33. Para 
Cabrera, (2011) la competitividad se relaciona con las ventajas que tienen las 
empresas sobre las otras compañías que están en el mercado34.  
 
 
Gestión de la demanda: la gestión de la demanda se encarga de predecir y regular 
los ciclos de consumo, adaptando la producción a los picos de mayor exigencia para 
asegurar que el servicio se sigue prestando de acuerdo a los tiempos y niveles de 
calidad acordados con el cliente35. 
 
                                                           
29 QUINTERO, Johana, Sánchez, José, La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento 
estratégico [en línea] redalyc.2006. [consultado el 28  noviembre de 2016] Disponible en internet: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318788001>  
30  
31 GARRALDA Ruiz De Velasco, Joaquín. La Cadena de Valor. IE Business School. Cop. 1999. Rev. 
2013 p25 
32 GONZÁLEZ, María; Rubio, Isaac & Sandate, Pablo. La administración de la calidad total y círculo 
de control de calidad. [en línea] eumed 2012. [consultado el 28  noviembre de 2016] Disponible en 
internet://www.eumed.net/ce/2012/que-es-calidad-total.pdf.  
33 ROJAS, Patricia; Sepúlveda, Sergio. ¿Qué es la Competitividad? [en línea] unpan11999. 
[consultado el 28  noviembre de 2016]  Disponible en internet: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan038655.pdf.  
34 CABRERA, Alejandra María. La competitividad empresarial. [en línea] ucentral.edu. 2011. 
[consultado el 02  de diciembre de 2016] Disponible en internet: 
https://www.ucentral.edu.co/images/documentos/editorial/2015_competitividad_empresarial_001.pd
f.  
35 ITIL Manual. Módulo con las buenas prácticas de ITIL. [En línea]. biable.2009. [consultado el 02  
de diciembre de 2016] Disponible en internet: http://www.biable.es/wp-
content/uploads/2014/ManualITIL.pdf.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan038655.pdf
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Gestión de procesos: Oñoro & Nieves  manifiestan que la gestión de procesos es 
la forma de gestionar toda la organización basándose en una secuencia de 
actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir 
un resultado y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente36. 
 
 
Mejora continua: Para Aguilar  la mejora continua se refiere al hecho de que nada 
puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva en la 
empresa, pues esta, siempre está en un proceso de cambio, de desarrollo y con 
posibilidades de mejorar37. 
 
 
Sistemas logísticos: De acuerdo con Robles  este sistema se refiere a la gestión 
del flujo y de las interrupciones de los materiales y personas asociadas al proceso 
de distribución38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 OÑORO, Roberto. Niebles, Elmira. Procesos Desarrollados por Gerentes Sociales de ONG 
Exitosas. Colombia. Primera Edición. Editorial Deusto. 2000, p. 24.  
37  AGUILAR Morales, Jorge Everardo. La mejora continua. [en línea] conductitlan.net 2010. 
[consultado el 28  noviembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/la_mejora_continua.pdf.  
38 ROBLES, Yerina. Sistema Logístico. [en línea] sisbib.unmsm 2010. [consultado el 28  noviembre 
de 2016]  Disponible en internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/martinez_ra/cap02.pdf.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Siguiendo la metodología de Hernández  39, el presente estudio corresponde a una 
investigación descriptiva, la cual tiene la finalidad de dar a conocer las propiedades 
de los fenómenos de estudio en su estado natural, sin alterar ni modificar las 
variables.  
 
 
Esta investigación se desarrolla bajo en enfoque de estudio de caso, el cual, según 
Eisenhardt  es “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 
presentes en contextos singulares”40, la cual podría tratarse del estudio de un único 
caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría. 
 
 
El estudio presenta un enfoque cualitativo, según Pérez  “se centra en la 
comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como 
fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir 
de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna”41.  
 
 
El diseño del presente estudio es No Experimental, puesto que el investigador no 
tiene ningún control sobre las variables independientes.  
 
 
Población: Empresa de pinturas y estucos tex & color en la ciudad de Cali. 
 
 
Muestra: se determina que todas las personas del área de logística (Total de 
empleados operativos del área de logística 3) participarán en la entrevista 
semiestructurada con la finalidad que ayude en el diagnóstico de los puntos críticos, 
cuellos de botella y procesos tendientes a ser mejorados por la organización en 
citado departamento. 
 
 
El estudio tiene como fuentes de información primarias la observación participante 
y la entrevista semiestructurada, así mismo se contará con información de primera 
mano por parte de la empresa como es el caso de indicadores existentes, nivel de 
                                                           
39 HERNÁNDEZ, Roberto. Fernández, Carlos. Baptista, María. Metodología de la investigación. Ed. 
Quinta. Bogotá, Mc Graw Hill, 2010. P25 
40 EISENHARDT, K.M. Building Theories from Case Study Research. En: Academy of Management 
Review. Vol. 14  no.4: 1989 p 532-550.  
41 PÉREZ, G. Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural. 
Madrid: Narcea. 2001. P25 
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servicio de inventarios, entre otros aspectos vinculados con los procesos de 
producción. Como fuentes secundarias, artículos de revista, conferencias, páginas 
web, libros, entre otros.  
  
 
6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 

 
Ahora bien, la investigación se divide en cuatro (4) etapas fundamentales, las cuales 
se explican a continuación: 
 
 
Etapa 1. Establecer un diagnóstico de los procesos logísticos internos a fin de 
analizar los factores que los alteran. 
 
 
Actividades: Se efectuará un proceso de observación participante, en donde se 
identificarán los factores humanos, de infraestructura, tecnológicos y de gestión que 
afectan al proceso de logística interna de la empresa objeto de estudio; 
seguidamente, se tomará cada uno de los factores identificados y sin recurrir a 
procesos de mejoramiento antiguos, se estructurarán estrategias innovadoras, que 
permitan transformar de manera total el proceso de logística interna.  
 
 
En esta etapa también se realizarán las entrevistas a los colaboradores de la planta, 
con la finalidad de conocer su percepción entorno a las fallas de los procesos 
logísticos.  
 
 
Etapa 2: Establecer un rediseño de los factores que alteran los procesos logísticos 
internos para lograr la eficiencia y optimización del sistema. 
 
 
Actividades: Se tomará cada uno de los factores identificados y sin recurrir a 
procesos de mejoramiento antiguos, se estructurarán estrategias que permitan 
transformar de manera total el proceso de logística interna. 
 
 
Etapa 3: Diseñar un plan de acción para la implementación de los cambios definidos 
y la eliminación de todo factor que no añada valor a los procesos logísticos internos. 
 
 
Actividades: En esta etapa se estructurará un plan de acción en donde se condense 
el paso a paso para implementar los procesos de cambios proyectados y, así 
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mismo, eliminar los factores que no añadan valor al proceso logístico. En este plan 
de acción se tendrán en cuenta los cambios a realizar, las personas que llevarán a 
cabo estos cambios, el lugar, la duración y los recursos a utilizar. 
 
 
Etapa 4: Proponer un conjunto de estrategias para asegurar que la implantación del 
cambio-innovación sea sostenible en el tiempo.  
 
 
Actividades: Con base en los cambios definidos, se estructurarán un conjunto de 
estrategias para asegurar la efectividad y continuidad de los cambios que se 
incorporen. 
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7. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

 
7.1. IDENTIFICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO LOGÍSTICO 
INTERNO ANALIZANDO LOS FACTORES QUE LO ALTERAN. 
 

 
Con la finalidad de determinar las problemáticas que poseen en la actualidad los 
procesos logísticos internos de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, a 
continuación, se efectúa un diagnóstico que permitirá analizar los factores que 
alteran dichos procesos. Para el diagnóstico se realizaron tres procesos básicos: el 
primero consistió en la realización de una entrevista semiestructurada, la cual 
estuvo dirigida a los colaboradores que intervienen en los procesos de logística 
interna de la empresa objeto de estudio; el segundo, se enfocó en la realización de 
un proceso de observación no participante, en donde el investigador se dedicó a 
analizar los procesos llevados a cabo en la empresa, identificando aquellos en los 
cuales se presentaban mayores problemas, retrasos, reprocesos, desperdicios, etc.  
 
Con la información recolectada de estos dos procesos, se procedió a realizar una 
matriz de priorización (tercer proceso), la cual permite conocer las problemáticas 
más relevantes sobre la base de la ponderación y aplicación de criterios; es 
importante resaltar que esta matriz se apoyó por la matriz de Vester, una 
herramienta que permite conocer las causas y efectos de las problemáticas 
identificadas y así mismo, constatar los resultados de la matriz de priorización. 
 
 
7.1.1 Inicio de la identificación de la situación actual al proceso logístico 
interno y los factores que lo alteran 
 
 
Antes de iniciar con el diagnóstico, se hace necesario indicar la estructura 
organizacional de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color,  es importante 
resaltar que el gerente de la empresa es el dueño y que él, es quien toma las 
decisiones; la empresa solo cuenta con siete (7) empleados, de los cuales 3 son 
auxiliares administrativos, 3 son operarios, y 1 jefe de producción y logística; los 
operarios son supernumerarios, puesto que realizan diversas tareas que van desde 
la recepción de pedidos, hasta la gestión de entregas y labores propias.  
 
 
Respecto al jefe de producción y logística, este lleva a cabo el control en los 
procesos de producción, de calidad, además gestiona los procesos logísticos, 
teniendo a su subordinación a 3 operarios. A continuación, en la Figura 4 se 
esquematiza la estructura organizacional mencionada.   
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Figura 4. Organigrama 
 

 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
Ahora bien, se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas a los colaboradores de la 
empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color que intervienen en los procesos de 
logística interna; los participantes brindaron su opinión respecto a las fallas del 
sistema de logística. 
  
 
En un primer momento la entrevista se enfocó al reconocimiento de los procesos de 
logística interna que lleva a cabo la empresa objeto de estudio; los empleados 
estuvieron de acuerdo en afirmar que  dentro de estos procesos se encuentran en 
un principio la recepción de los pedidos, luego se pasa a la compra o solicitud de 
materia prima la cual se hace con un solo proveedor, posteriormente se recibe el 
material y se almacena, este último se transporta de manera manual, es decir, se 
carga hasta la bodega; una vez el material llega a la bodega los bultos se apilan y 
algunos insumos más pequeños se guardan en estanterías, cabe resaltar que 
materiales no se marcan, solo se agrupan. Dentro de este proceso logístico también 
se encuentra el área de producción, en la cual pasa a convertirse la materia prima 
en producto terminado, cuando termina el proceso de producción se pasan los 
productos por control de calidad visual y luego se empacan para ser apilados en el 
área de productos terminados; en este punto permanecen hasta que son enviados 
al cliente o recogidos por este último en el punto de venta. 
 
 
Cuando se les preguntó a los empleados si consideraban que el sistema de logística 
interna de la empresa funciona de la manera adecuada, estuvieron de acuerdo en 
afirmar que no; en un primer lugar porque no se gestionan de la manera adecuada 
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los pedidos lo que ocasiona fallas en la producción, desperdicios de material y 
problemas en la gestión de stocks; en un segundo lugar,  los empleados resaltan 
que existen problemas en el almacenamiento puesto que  la bodega está mal 
distribuida, lo productos a veces se desordena porque se apilan en el piso sin 
control. Finalmente, los empleados reconocen que también existen problemas en el 
área de entrega, produciéndose cuellos de botella puesto que, en ocasiones se 
acumulan sin control los productos terminados obstruyendo el paso y la visibilidad 
en el área.   
 
 
Dentro de los problemas del sistema de logística interna de la empresa de Pinturas 
y Estucos Tex & Color, reconocidos por los colaboradores a través de la entrevista 
se encuentran: 
 
• No hay manuales de procesos 

 
• Los pedidos se gestionan en ordenes, pero no se hace un seguimiento del 

mismo 
 
• Solo se cuenta con un proveedor  

 
• No hay previsión de materias prima 

 
• No hay buen espacio para almacenar productos terminados  

 
• No hay una buena gestión de entregas 

 
• La mala comunicación 

 
• Los errores de los operarios 

 
• La falta de control en los procesos que comprenden el sistema 

 
 
Los empleados mencionan que existen diversas causas que explican la génesis y 
prevalencia de estas problemáticas, entre ellas y quizás la más importante es que 
no hay organización, no hay políticas ni manuales, no hay estrategias trazadas ni 
mucho menos capacitación laboral, no hay programas o softwares que ayuden a la 
gestión de inventarios.  
 
“No hay políticas en la empresa empezando por eso... si desde la cabeza no se 
gestiona, si no hay estrategias ni guías... difícilmente la operación puede ser 
efectiva”.  (Entrevistado 3, Anexo 1). 
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En la última parte de la entrevista se indagó a los empleados acerca de las acciones 
que consideran efectivas para solucionar las problemáticas en los procesos de 
logística interna; los empleados estuvieron de acuerdo en afirmar que la empresa 
debería tener un cambio, modificar todos sus procesos, adquirir softwares de control 
y configurar políticas internas. (Tabla 1). 
 
A continuación, se sintetizan los resultados de la entrevista en una tabla separando 
por preguntas. 
 
 
Tabla 1.Síntesis, resultado entrevista 
 
 
Variable Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 
 
 
 
Funcionamiento 
sistema de 
logística interna 

No funciona de manera 
adecuada dado que no 
se gestionan de manera 
adecuada los pedidos.   

Tiene inconvenientes:  
• Pedidos errados  
• Problema en el 

almacenamiento 
• La bodega está mal 

distribuida 
• Cuello de botella área 

de despacho 

• Problemas en 
la distribución, 
gestión y 
utilización de 
los materiales  

• Se evidencian 
demasiados 
desperdicios.  

 
 
 
 
 
 
 
Fallas del 
sistema de 
logística interna 

Fallas en: 
• Área Pedidos 
• Almacenamiento 
• No hay previsión de 

materias primas 
• No hay buen espacio 

para almacenar 
productos terminados  

• No hay una buena 
gestión de entregas 

• No hay manual de 
procesos 

• No se hace seguimiento 
efectivo de pedidos  

• Inconvenientes gestión 
stock  

 
 

• La mala 
comunicación, 
los errores de 
los operarios, 
la falta de 
control en los 
procesos que 
comprenden 
el sistema  

 
 
 
 
 
 
Causas de las 
fallas del 
sistema de 
logística  

• Desorganización 
desde la 
administración 

• No existen 
capacitaciones a 
empleados 

• No existe software 
que ayude a controlar 
la gestión de 
insumos. 

• No hay organización 
• No hay políticas ni 

manuales 
• No hay estrategias 

trazadas  
• No hay capacitación 

laboral 
• No hay programas o 

softwares que ayuden a 
la gestión de inventarios 

• No hay 
políticas en la 
empresa  

• No existen 
estrategias o 
guías 
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Tabla 1 (Continuación) 
 
 
 
Acciones para 
solucionar 
problemáticas  

• Un cambio total 
• modificar procesos 

administrativos 
• Adquirir programas 

computacionales 
• Mejorar la 

infraestructura  
 
 

• Reformar la parte 
administrativa 

• Ampliar el número de 
proveedores 

• Capacitar a los 
empleados establecer 
límites de uso de 
material 

• Eliminar cuello de 
botella área de 
despacho. 

• Crear políticas 
de compra 

• Crear 
estrategias 
para distribuir 
los materiales 
de la manera 
adecuada 

• Hacer 
revisiones 
periódicas  

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Es menester resaltar que, en la actualidad la compañía no lleva a cabo un 
seguimiento y control de sus procesos, de allí que se carezca de indicadores y de 
un sustento estadístico que dé cuenta de la manera en que esto se ha desarrollado. 
Los objetivos estratégicos son trazados por el gerente (dueño de la empresa) de 
manera empírica, sin documentarlos ni comunicarlos a los colaboradores de manera 
directa. 
 
  
7.1.2 Diagnóstico de los procesos logísticos internos de la empresa de 
Pinturas y Estucos Tex & Color por medio del proceso de observación. (El 
análisis de los factores). 
 
 
La logística interna de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, comprende 
procesos de transporte interno de mercancías, Material Handling (Manejo de 
materiales), almacenamiento, empaquetado, y demás direccionadas a proveer los 
suministros necesarios a todas las unidades de producción. A continuación, en la 
Figura 5, se muestra el diagrama de procesos, que contiene las actividades 
involucradas en la logística interna.  
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Figura 5. Proceso general logística interna Tex & Color 
 

 Fuente: elaboración Propia 
 
 
A partir del proceso de observación, se establece que en la actualidad la logística 
interna de la empresa objeto de estudio es llevada de manera empírica en la medida 
que no poseen políticas procedimentales definidas, ni mucho menos trabajan bajo 
la influencia de un modelo de gestión específico, de hecho, las actividades 
realizadas por los colaboradores no siguen lineamientos de seguridad, además la 
empresa no posee software especializados para el control de materiales. Otras de 
las problemáticas que se lograron evidenciar a partir del proceso de observación se 
centraron en que en la empresa hay repetitivos errores en el área de despachos, en 
parte porque existe un cuello de botella en el área de productos terminados.  
 
 
7.1.2.1 Diagrama de Ishikawa  
 

Con la finalidad de determinar las causas y los efectos del sistema logístico y, 
teniendo en cuenta las problemáticas evidenciadas, a continuación, se efectúa un 
diagrama de Ishikawa, el cual según Domenech  “Es una representación gráfica que 
organiza de forma lógica y en orden de mayor importancia, las causas potenciales 

Avisar a mantenimiento para 
implementar la programación  
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que contribuyen a generar un problema determinado”42. El diagrama se evidencia 
en la figura 6. 
 
 
Figura 6. Diagrama de Ishikawa Fallas en la Logística Interna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
7.1.2.2 Matriz de priorización 
 

 
Ahora bien, con la finalidad de determinar el problema más relevante dentro del 
sistema de logística interna de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, se 
realiza una matriz de Priorización, la cual se basó en el criterio de: “La importancia 
de sus consecuencias” para seleccionar el problema principal. Los problemas a 
analizar en la matriz de priorización emergen del proceso de observación y los 
resultados de las entrevistas al personal de la empresa, de igual modo, algunos de 
                                                           
42 DOMENECH Roldán, José Manuel. Diagrama de Ishikawa o espina de pescado. [en línea] 
.jomaneliga 2014. [consultado el 10 de diciembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Espina_de_pescado.pdf.  

 

Métodos Medición 

Medio 

ambiente  

Empleados no 
están 
capacitados  

Los empleados 
tienen problemas 
en la 
comunicación  

Los empleados 
comenten errores 
operativos 
recurrentes 
 

Área a de 
bodega se 
percibe 
humedad 
media  

Procesos 
empíricos 

Ausencia de 
políticas de 
almacenamiento 
y distribución   

Ausencia 

políticas 

gestión de 

stock 

No hay 
mediciones de 
desempeño 

No existe medición 
de efectividad de 
distribución de 
planta 

Mano de obra  

Falla en la 
logística 
interna  

Máquinas  

No hay 
programas de 
mantenimiento 
preventivo 

Las maquinas 
no cuentan con 
condiciones de 
seguridad 

Las maquinas 
no tienen 
capacidad de 
producción 
suficiente 

Materiales 

Desperdicio 
materiales  

No hay 
control de 
materiales 

Ausencia 
política de 
compras 
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estos surgen del análisis del diagrama de Ishikawa presentado anteriormente. En la 
Tabla 2, se presenta citada matriz. 
 
    
Tabla 2. Matriz de Priorización Logística interna empresa de Pinturas y 
Estucos Tex & Color. 
 

LOGÍSTICA INTERNA  

  
Criterio  “La importancia de sus 
consecuencias” A B C D E F G H I J TOTAL 

A No hay políticas de distribución y almacenamiento   0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 
B Ausencia políticas gestión de Stocks 1   1 0 1 0 1 1 0 1 6 

C 
No se cuenta con software de gestión, los 
procesos son manuales 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

D Inexistencia de políticas de compra 1 1 1   1 0 0 0 0 0 4 

E 
No hay estándares de seguridad y salud en el 
trabajo  0 0 1 0   0 0 0 0 0 1 

F No hay control de materiales 1 1 1 1 1   1 1 0 1 8 
G No se efectúa estudio de desperdicios  0 0 1 1 1 0   0 0 0 3 
H Errores de gestión en el área de despachos  1 0 1 1 1 0 1   0 0 5 
I Mano de obra poco capacitada 1 1 1 1 1 1 1 1   1 9 
J Cuellos de botella área productos terminados  0 0 1 1 1 0 1 1 0   5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Antes de indicar los resultados, se hace necesario explicar el proceso de la matriz 
de priorizaciones: en primer lugar se seleccionan los criterios a analizar que, en este 
caso, corresponden a las problemáticas encontradas en el sistema de logístico 
interno de la empresa objeto de estudio; posteriormente se elige el criterio de 
evaluación el cual para este estudio fue:“ la importancia de sus consecuencias”, es 
decir la que tan relevantes pueden ser las consecuencias de un problema en 
comparación con el otro; finalmente se diseña la matriz y se procede a la calificación 
de cada problemática en donde solo hay dos opciones de puntuación 1 indicando el 
mayor nivel de afectación y 0 indicando el menor nivel de afectación; luego de 
efectuar la calificación se suman los valores y se determinar que el factor con mayor 
puntuación es el que tiene mayores consecuencias sobre  los procesos de logística 
interna. Cabe resaltar que la calificación otorgada a la matriz de priorización es el 
promedio de las cifras dadas por el investigador y por el administrador de la 
empresa. En el caso de la presente matriz, se evidencia que la mayor problemática 
radica en que la mano de obra está poco capacitada; si la empresa cuenta con 
profesionales poco cualificados la producción no podrá ser de ningún modo 
eficiente, lo que causa problemas como retrasos en las entregas, fallas en la calidad 
de los productos, despilfarros, accidentes laborales, problemas en la gestión de 
stock y en el control de materiales, cuellos de botella, problemas en el clima 
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organizacional, entre muchas otras dificultades que restan productividad y por ende 
competitividad a la empresa. 
 
 
En otras palabras, de nada sirve que la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color 
cree políticas para la gestión de stock o establezca un manual para el control de 
materiales si estos procesos no son interiorizados por los empleados y si estos 
últimos no adquieren las competencias necesarias para dar respuesta asertiva a los 
requerimientos de la empresa y del entorno, para ello, es preciso que se cree un 
plan detallado de capacitación y métodos que garanticen el aprendizaje, los cuales 
se expondrán en el numeral 7.2. 
 
 
7.1.2.3 Matriz de Vester diagnóstico de causas y efectos de problemática 
 

   
Ahora bien, con ánimo de apoyar la matriz de priorización, en donde se determinó 
que el problema más importante a resolver es la “mano de obra no calificada”; se 
realiza, la matriz de Vester la cual tiene la finalidad de determinar el grado de 
relevancia de las problemáticas identificadas y, según Cañedo  “permite identificar 
las causas y efectos y su relación con cada criterio o problemática”43.  
 
 
Es menester presentar el procedimiento de esta herramienta, la cual parte de la 
aplicación del nivel de Causalidad de cada criterio, los cuales deben ser calificados 
de cero (0) a cuatro (4): el cero no es causa, el 1 es causa débil, el 2 es causa 
media, el 3 es causa fuerte y el 4 es causa muy fuerte.  
 
 
Con base en la calificación que se otorgue a cada uno de los criterios en cuanto a 
su Actividad o Pasividad, estos se tipifican en cuatro categorías: 
 
 
• Criterios Activos: Influyen en los otros criterios, pero no son causados por 
ninguno de estos 
 
• Criterios Pasivos: No influyen de manera considerable sobre otros criterios, 
pero son causados por la mayoría de los demás (efectos) 
 

                                                           
43CAÑEDO, Carlos Manuel. Estrategia Didáctica para contribuir a la formación de la habilidad 
profesional esencial "realizar el paso del sistema real al esquema de análisis" en el Ingeniero 
Mecánico". Santa Clara, Cuba, 2008. Trabajo de Grado (Ingeniero Industrial). Centro de Estudios de 
la Didáctica y Dirección de la Educación Superior (CEDDES). 
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• Criterios Críticos: Es la causa apreciable de los criterios, requiere tratamiento 
especial, se encuentra en el punto de partida de las causas y los efectos.  
 
• Criterios Indiferentes: No tiene ningún efecto o consecuencia. 
  
La metodología de la matriz Vester puede resumirse en cuatro pasos 
fundamentales:  
 
• Definir las problemáticas  

 
• Identificar posibles causas que influyen en las problemáticas  
 
• Calificación de cada criterio 
 
• Elaboración matriz teniendo en cuenta eje Y - eje X 
 
Tabla 3. Matriz de Vester Logística interna de Pinturas y estucos Tex & Color. 
 

Nombre 
Variable  VARIABLE  A B C D E F G H I J Total 

Activos 

A 
No hay políticas de distribución 
y almacenamiento 0 2 0 0 0 3 1 1 2 2 11 

B 
Ausencia políticas gestión de 
Stocks 2 0 0 2 0 4 2 1 1 1 13 

C 
No se cuenta con software de 
gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 
Inexistencia de políticas de 
compra 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 8 

E 
No hay estándares de 
seguridad y salud  en el trabajo  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

F No hay control de materiales 2 2 0 2 0 0 4 2 4 3 19 

G 
No se efectúa estudio de 
desperdicios  1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

H 
Errores de gestión en el área  
de despachos  0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 

I Mano de obra poco capacitada 3 3 1 3 3 4 4 4 0 3 28 

J 
Cuellos de botella área 
productos terminados  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total Pasivos 9 9 1 8 4 14 
1
2 10 15 15  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los datos de la matriz se obtuvieron a partir de los resultados de la entrevista y de 
un proceso de observación participativa del investigador, en donde se contrastaron 
las problemáticas del sistema logístico de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & 
Color y se calificaron según su nivel de pasividad y actividad; la calificación es el 
promedio de las cifras dadas por el investigador y por el administrador de la 
empresa. Con la finalidad de identificar los criterios que deben ser intervenidos por 
la empresa, a continuación, en la Figura 7 se expone la gráfica de Vester:  
 
  
Figura 7. Grafica Vester Nivel del Problema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: elaboración Propia 
 
 
A partir de la identificación de los problemas bajo la matriz Vester se determina que 
los factores críticos que deben ser intervenidos de manera inmediata (a corto plazo) 
por la empresa son: 
  
• Mano de obra poco capacitada  
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• No hay control de materiales 
 
Así mismo, se identifica un criterio que se encuentra dentro de problemáticas 
pasivas y por tanto puede ser intervenido de manera paulatina, en un plazo 
prolongado (mediano plazo), este corresponde a:  
 
 
• Cuellos de botella productos terminados  

 
 
Finalmente, siete factores se encuentran en la categoría “indiferente” estos son:  
 
• No hay políticas de distribución y almacenamiento 

 
• Ausencia políticas gestión de Stocks 

 
• No se cuenta con software de gestión 

 
• Inexistencia de políticas de compra 

 
• No hay estándares de seguridad y salud en el trabajo 

 
• No se efectúa estudio de desperdicios  

 
• Errores de gestión en el área de despachos 

 
 
Es importante aclarar que estos factores no son menos importantes, sino que no 
son agentes causales directos (primarios) a las fallas del sistema logístico, como sí 
lo es la mano de obra poco capacitada, porque de esta última depende, 
precisamente, que los anteriores criterios se desarrollen. De allí que estos 
problemas puedan ser trabajados en el mediano plazo de manera sistémica, una 
vez se hayan atacado los problemas críticos.  
 
 
7.1.2.4 Análisis Específico de los Problemas Identificados 
 

 
A partir de los resultados de la matriz de priorización se da cuenta que la 
problemática con mayor relevancia o impacto sobre las fallas del sistema de 
logística interna de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color es la Mano de 
Obra No Capacitada; las potenciales causas de este problema radican en que la 
gestión administrativa de la empresa se desarrolla de manera empírica, además, el 
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gerente (dueño) quien toma todas y cada una de las decisiones en la empresa, sin 
permitir que los colaboradores participen de manera activa en la configuración de 
procesos como manuales de seguridad y salud en el trabajo (SST), políticas de 
gestión de compras y de gestión de stock, estrategias para el control de despilfarros, 
entre otros aspectos que, de ser apoyados por empleados cualificados se podría 
mejorar sustancialmente el sistema de logística interna. 
 
  
De poco serviría que la empresa contrate a un experto para que formule, por 
ejemplo, políticas precisas de gestión de stock, si estas políticas no son aprendidas 
e interiorizadas por los empleados o bien, si estos últimos, que son los que conocen 
el proceso de “pies a cabeza” no participan de manera activa y de la mano con el 
experto en la estructuración de dichas políticas; en otras palabras, si los empleados 
están rezagados a los procesos de mejoramiento, difícilmente podrán desarrollar 
sentido de pertenencia a la empresa y, así mismo, les será difícil aprender y 
desarrollar a cabalidad cada una de las decisiones o estrategias establecidas para 
optimizar e incrementar la productividad del sistema de logística interna. 
 
 
En consonancia con lo anterior, en la Matriz de Vester, pudo corroborarse que la 
problemática causal de las fallas del sistema de logística interna es la mano de obra 
no calificada, lo que comprueba la relevancia de este factor y la inmediatez con la 
que debe ser resuelto (A Corto Plazo). 
 
 
Si bien, el mayor problema identificado es la mano de obra no capacitada, en la 
Reingeniería de procesos no puede escatimarse en ningún factor, de allí que, en el 
presente estudio, se establezcan estrategias innovadoras para contrarrestar las 
problemáticas identificadas y para trasformar de manera radical el proceso de 
logística interna.  Estas estrategias se desarrollarán, a continuación, en el objetivo 
N° 2, tras el análisis y el establecimiento del rediseño de cada uno de los factores 
problemas identificados, haciendo énfasis asiduo en el factor “Mano de Obra no 
capacitada”.  
 
 
7.2 ESTABLECER UN REDISEÑO DE LOS FACTORES QUE ALTERAN LOS 
PROCESOS LOGÍSTICOS INTERNOS PARA LOGRAR UN MEJORAMIENTO DE 
LA PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA 
 
Una vez realizado el diagnóstico inicial del sistema de logística interna de la 
empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, el cual inició por la caracterización 
genérica del mismo, y posteriormente se sometió a un análisis de los problemas 
críticos tendientes a ser rediseñados, se estructuran los siguientes los objetivos de 
reingeniería: 
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• Diseñar plan estratégico: A través de este plan se pueden conocer las 
probables ventajas y consecuencias que se puede obtener como resultado del 
rediseño de los procesos. (Ver páginas 76-81). 
 
 
• Analizar los procesos y propuestas: En este punto es menester resaltar 
que la reingeniería de procesos tiene real sentido y efectividad si es coherente con 
la estrategia de la empresa. Por tanto, en esta fase deben planificarse los cambios 
a realizarse, con base en los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
  
• Implementar el rediseño: A partir de este proceso se obtendrán los objetivos 
propuestos en el rediseño; sugiere un gran esfuerzo por parte de la dirección y así 
mismo un fuerte compromiso por parte de los colaboradores. En esta etapa debe 
comunicársele al personal sobre los cambios a realizar, la ejecución de los cambios, 
el control y seguimiento y la evaluación de sus resultados. Es importante resaltar 
que este objetivo no será desarrollado en esta investigación, en la medida que 
depende de la voluntad y de los recursos de la empresa objeto de estudio; en esta 
investigación solo se realiza la Propuesta de reingeniería, ya la empresa decidirá 
si implementarla o no.  

 
 

Para rediseñar los procesos que presentan problemas en el sistema de logística 
interna en la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color se debe efectuar un plan 
estratégico, el cual según Alvarado (2001) “supone hacer una revisión crítica desde 
las mismas bases de la razón de ser de la empresa, dando lugar a un enfoque 
trasformador que va más allá de un plan de mejora a partir del estado actual de las 
cosas”.44  
 
 
En este plan estratégico se verificarán si las acciones que se desean impulsar 
verdaderamente responden a las necesidades reales o existentes de la empresa en 
términos de pertinencia y si su desempeño responde satisfactoriamente a dichas 
necesidades en términos de eficiencia. 
  
 
 
 
 

                                                           
44 ALVARADO Martínez, Tomás Everardo, Metodología para elaborar un plan estratégico y rediseño 
organizacional de una unidad de producción agropecuaria. [en línea] En: Revista Mexicana de 
Agronegocios 2001, V (julio-diciembre) [consultado el  17 de diciembre de 2016].  Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14100903> ISSN 1405-9282  
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7.2.1. Metodología Plan Estratégico 
 
 
Para efectuar el plan estratégico, el cual es el primer objetivo de la reingeniería una 
vez detectados los puntos críticos, debe hacerse un estudio de diversas 
definiciones, las cuales se exponen a continuación en la Figura 8: 
 
 

Figura 8. Metodología Plan Estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: ALVARADO Martínez, Tomás Everardo, Metodología para elaborar un plan 
estratégico y rediseño organizacional de una unidad de producción agropecuaria, 2001 
 
 
Dado que la Empresa de Pinturas y Estucos Text & Color en la actualidad carece 
de un direccionamiento estratégico (integrado por la misión, la visión y análisis 
estratégico de la compañía) y con base en el criterio del dueño de la empresa y la 
experiencia académica del investigador, a continuación, se estructura el citado 
proceso de direccionamiento estratégico. 
 
 
Misión: En la actualidad la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color no cuenta 
con una misión definida, al menos no documentada, puesto que la mayoría de sus 
procesos administrativos son empíricos. Para el proceso de reingeniería y con base 
en el análisis de los procesos y actividades actuales de la empresa se plantea la 
siguiente misión:    
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Nuestra misión es la de fabricar y comercializar pinturas y estucos de excelente 
calidad para la protección y embellecimiento de superficies, brindando satisfacción 
a nuestros clientes, y así mismo, bienestar a nuestros colaboradores y rentabilidad 
a los accionistas. 
 
 
Visión: En la actualidad la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color no cuenta 
con una visión definida. Para el proceso de reingeniería y con base al análisis de 
los procesos y actividades de la empresa se plantea la siguiente visión:    
 
 
En el año 2022 Pinturas y Estucos Tex & Color estará posicionada como una de las 
primeras empresas colombianas de pinturas y estucos, exportará a diversos países 
latinoamericanos y será reconocida en el medio por la calidad de sus productos y 
servicios. 
 
 
Análisis estratégico: Es necesario que la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color 
identifique el entorno de negocios dentro del cual opera y estudie sus propios 
procesos, con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el 
cumplimiento de los objetivos. Para ello se plantea un análisis interno y externo 
haciendo uso de la matriz DOFA. 

 
 
Tabla 4. Análisis DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 

• Solo se cuenta con un proveedor 
• No hay políticas internas 

(compras, manejo inventarios, 
producción o seguridad) 

• Distribución de planta inadecuada 
• No hay control de Stocks 
• Personal poco capacitado 

 

• Experiencia en el mercado 
• Especialización en el rubro de 

pinturas y estucos 
• Productos de buena calidad  
• Buen servicio al cliente 
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Tabla 5. (continuación)  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

• Desarrollo de nuevos productos 
• Adquisición de nuevas tecnologías 

para la gestión  
• Mercado creciente 
• Adquisición personal cualificado 
 

• Aumento de la competencia en los 
últimos años 

• Algunos competidores ofrecen mayor 
cobertura 

• Aumento en el costo de materias 
primas 

• Vertiginoso desarrollo de las 
tecnologías 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Prioridades estratégicas: A partir del análisis estratégico se constata que las 
debilidades de la empresa son relevantes e influyen en que la empresa no pueda 
potenciar sus fortalezas, no pueda hacer frente a sus amenazas ni mucho menos 
aprovechar las oportunidades del medio. Por tanto, se hace necesario intervenir de 
manera radical en estas debilidades, para de este modo cerrar la brecha entre la 
visión de la empresa y su realidad actual. A continuación, se plantean los logros u 
objetivos concretos para facilitar este proceso:  
 
 
El objetivo primigenio es capacitar al personal en todos y cada uno de los procesos 
de logística interna, con base a ello:  
 
 
• Interiorizar la misión y visión de la empresa en la mente de sus partes de interés.  

 
• Activar y reorganizar los recursos disponibles. 

 
• Plantear estrategias para el control de materiales. 

 
• Controlar los desperdicios en la producción. 

 
• Manejar cuellos de botella área productos terminados. 

 
 
Los anteriores objetivos deben tener unas fechas y responsables asignados, así 
mismo una autoridad formal que coordine y monitoree su seguimiento y resultados, 
proceso que se planteará, posteriormente en el plan de acción. De igual modo para 
que el proceso sea efectivo se hace necesario motivar y persuadir a las partes de 
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interés para que estas se direccionen al cambio y eliminen paradigmas 
tradicionalistas que restringen la evolución empresarial.  
 
 
7.2.2 Analizar los procesos y propuestas 
 
 
La propuesta de reingeniería de procesos presentada a continuación tiene la 
finalidad de atacar aquellas actividades críticas detectadas anteriormente dentro del 
sistema de logística interna. Para ello se identifica cada problemática, se describe 
su alcance y seguidamente, se presenta la alterativa de solución innovadora. Es 
importante resaltar que, en primer lugar, se analizará la problemática prioritaria, que 
en este caso corresponde a “Mano de obra no Capacitada” y a partir de allí se 
trabajarán las problemáticas emergentes. 
 
 
7.2.2.1. Problemática Prioritaria. Mano de obra no calificada.  
 
 
Alcance y Valoración. Las empresas de hoy deben enfrentarse a un contexto cada 
vez más competitivo y cambiante, de allí la importancia de capacitación y formación 
de su personal, puesto que esta se constituye como la clave para que la compañía 
optimice sus procesos y los lleve a cabo de la manera más productiva posible.  
 
 
En la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color no se tiene un adecuado control 
de los materiales; falta organización dentro del área logística, lo que genera 
continuos retrasos, reprocesos y despilfarros, además, no existen políticas de stock, 
entre otras problemáticas (Ver 7.1.2), las cuales tienen una raíz en común:  la 
inoperancia de los colaboradores, esto ocurre porque, los empleados no están 
capacitados para ejercer todas las funciones que sugiere el proceso logístico 
interno, además, se encuentran totalmente ajenos de la toma de decisiones, lo que 
les impide proponer ideas que vayan en pro del mejoramiento del proceso. 
 
 
A partir de lo anterior, puede establecerse que la capacitación del personal ayudará 
a la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color a lograr la eficiencia de sus 
colaboradores y, así mismo, a incrementar su desempeño operativo; para que esto 
sea posible, a continuación, en el anexo 2, se propone un plan de capacitación 
basado en competencias del ser, saber y saber hacer, una herramienta innovadora 
que podrá influir de manera directa y positiva en la productividad del personal y en 
el mejoramiento del sistema de logística interna de la organización. 
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Para el desarrollo de este plan la empresa deberá contratar consultorías y tutorías 
especializadas externas para el caso de las capacitaciones dirigidas al gerente y al 
jefe de logística, pero así mismo, la empresa podrá contar con el SENA como un 
aliado que apoye la profesionalización de sus empleados, esta institución ofrece 
programas presenciales y virtuales totalmente gratuitos, los cuales pueden ser 
aprovechados por la empresa para la cualificación de sus operarios y de su personal 
administrativo. Ahora bien, la duración de estos cursos de especialización es 
variable, algunos duran 48 horas (virtuales o presenciales), pero otros, como es el 
caso de aquellos dirigidos al jefe de producción pueden durar alrededor de 12 
meses. En el anexo 2, se presenta la clasificación y planeación de las 
capacitaciones planteadas.  
  
 
Estado de los Pasos. Los cursos que se proponen en el plan de capacitación 
dictados por SENA, se presentan de forma gratuita, la empresa enviará la solicitud 
de estos cursos y el SENA confirmará disponibilidad de cupos y corroborará las 
fechas propuestas, de allí que estas últimas puedan variar.   Ahora bien, algunos 
cursos especializados no son dictados por el SENA, de allí que la empresa pague 
cursos adicionales en instituciones como Bureau Veritas Business School y 
Emagister los cuales no superan los $600.000 y adquiera los servicios de un coach 
cuyo coste es de $3.000.000.  
 
 
Es menester resaltar que la empresa está dispuesta a facilitar a cada uno de los 
colaboradores una hora diaria (5 horas semanales) para que puedan atender los 
programas de capacitación, con el compromiso que dediquen mayor tiempo desde 
sus casas, en la media que es un programa virtual y gratuito que les asegurará 
grandes aprendizajes para su desarrollo integral en la empresa.  
 
 
Es necesario que la empresa contrate a un auxiliar supernumerario para que los 
empleados puedan asistir a las capacitaciones. 
 
 
A partir del desarrollo del plan de capacitación, puede empezarse a construir de la 
mano de los colaboradores, el rediseño de las demás problemáticas identificadas, 
los empleados actuarán como proponentes y, así mismo, guiarán la acción de la 
gerencia, siendo la clave en el seguimiento y control de los rediseños planteados.   
 
 
Ya que el plan de capacitación aún no se ha puesto en marcha (en la medida que 
está sujeto a la decisión y recursos de la empresa), a continuación, se realiza una 
propuesta de reingeniería base, la cual podrá ser complementada por la empresa 
una vez decida ponerla en marcha. En esta propuesta se tomarán todos y cada uno 
de los factores que fueron identificados en el objetivo N° 1.  
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7.2.2.2. Problemática 1. Enajenación de las partes de interés por la misión y 
visión de la empresa. 
 
 
Alcance y Valoración. Cuando las partes de interés de la empresa desconocen la 
misión y la visión de la misma, sus actuaciones no son coherentes con los propósitos 
de la empresa, lo cual ocasiona que esta última pierda total eficiencia además que 
se ocasionen confusiones en todos los niveles de la organización. Esta problemática 
ocasiona la perdida de la productividad y la competitividad de la empresa, puesto 
que a partir de ella aumentan los reprocesos, se afecta el clima organizacional de 
la compañía y se desvirtúa la visión y metas de la empresa. 
 
 
Esta acción corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada en el 
punto anterior como “interiorización de la misión y visión de la empresa”. La 
valoración de la propuesta se efectúa mediante un concurso motivacional al 
personal, haciendo preguntas referentes al conocimiento de los temas propuestos 
a interiorizar con los empleados. 
 
 
El concurso se efectúa en horario laboral y contará con la participación de todos y 
cada uno de los colaboradores; consiste en que los empleados respondan 
preguntas clave respecto a lo aprendido de la misión y visión de la empresa, por 
cada pregunta acertada ganará un punto, el colaborador que sume más puntos será 
el ganador. El premio que se propone es un día de descanso. Los formatos y 
condiciones generales del concurso se pueden visualizar en el Anexo 6. 
 
 
Alternativa de solución. La solución consiste en estructurar la misión, la visión y 
los valores corporativos de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color y, así 
mismo configurar su estructura organizacional; posteriormente esta información 
debe ser trasmitida a las partes de interés interna de la empresa por medio de 
comunicados, reuniones informativas y diversas actividades de sensibilización, que 
permita a los colaboradores interiorizar la estructura organizacional de su empresa 
y concebirla como un elemento trasversal a las actividades y procesos 
desarrollados,  no como un mero requerimiento normativo asentado en “el papel”.  
 
 
Para esta actividad la empresa deberá disponer de carteleras informativas en 
lugares estratégicos y visibles, en donde presente de manera gráfica su misión, 
visón y valores (Ver Anexo 7). 
 
 
Meta. Lograr que el 100% del personal conozca e interiorice a la misión, visión y 
valores de la empresa, en un periodo mínimo a 2 meses.  
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7.2.2.3 Problemática 2: Activación y reorganización los recursos materiales y 
maquinarias disponibles 
 
 
Alcance y Valoración. Es importante que la empresa tenga total conocimiento de 
los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura y humanos con los cuales 
cuenta, para de este modo, pueda potenciarlos o, dado el caso eliminar aquellos 
que causan prejuicio o no le ofrecen beneficios, por ejemplo, no tiene sentido que 
la compañía guarde una máquina que hace años esta averiada y aunque la repare 
no sería eficiente para los procesos de producción que se llevan actualmente. 
 
 
Esta acción corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada 
“Activar y reorganizar los recursos disponibles”; la valoración de la propuesta se 
efectúa mediante lista de verificación en donde se establece los activos de la 
empresa que deben permanecer y cuáles deben ser dados de baja.  
 
 
Alternativa de solución. La solución consiste en que la empresa haga un inventario 
de todos los activos que en la actualidad posee, verifique su estado y utilidad, 
además priorice los activos que aun funcionan de la manera adecuada y los que no 
sacarlos de funcionamiento, pues estos últimos no solo ralentizan el proceso 
productivo, si no que pueden ser un riesgo para la seguridad de los colaboradores.    
 
 
Para desarrollar esta actividad, es preciso que el encargado del proceso no solo 
verifique cada uno de los activos, sino que, lo documente en el formato para dar de 
baja a los mismos (Ver Anexo 12), esta información será posteriormente revisada 
por la dirección de la empresa, la cual, en última instancia tomará la decisión 
respecto a los activos.  
 
 
Meta: Hacer la revisión, activación y reorganización del 100% de los recursos de la 
empresa en menos de 4 meses. 
 
 
7.2.2.4 Problemática 3: Ausencia de políticas de distribución y 
almacenamiento 
 

 
Alcance y Valoración. Como la empresa no cuenta con políticas precisas de 
distribución y almacenamiento de materiales, se hace muy demorado y dispendioso 
el control de los inventarios, además se corre con el riesgo de que algún material 
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se deteriore, desperdicie o se extravíe debido a la ausencia de controles de 
seguridad en bodega. 
 
 
En la actualidad la empresa utiliza el Kárdex para determinar los movimientos de 
materiales en el almacén, sin embargo, este método es inefectivo, porque muchas 
veces los operarios o el encargado de bodega no registran de manera manual y 
oportuna cada salida y entrada de material. Otra problemática que se presenta es 
que los insumos o materiales no se numeran o rotulan, lo que impide que haya un 
real control de los productos, así mismo estos materiales se apilan sin control, lo 
que hace que la bodega sea un lugar desorganizado donde coexisten riesgos de 
accidentes laborales.    
 
 
Finalmente, cabe resaltar que la rotación de la mercancía depende de la orden de 
los pedidos y el control de stock, se hace de manera visual, es decir si se evidencia 
que quedan pocos bultos de determinado material, se solicitan al único proveedor 
que se posee. 
 
 
Estas acciones corresponden a la atención de la prioridad estratégica denominada 
“Establecer políticas de distribución y almacenamiento”; la valoración de la 
propuesta se efectúa mediante la verificación de las políticas documentadas y 
comunicadas a los colaboradores.  
 
 
Alternativas de solución. Para este caso se reestructura completamente los 
procesos de distribución y almacenamiento de materiales, con la finalidad de 
optimizar un área logística interna (abastecimiento y la distribución física), además, 
garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales para asegurar la 
producción de forma ininterrumpida y prevenir perdidas, desperdicios de material o 
desequilibrio en los stocks. Se plantea a continuación las políticas de distribución 
física y almacenamiento de materiales para la empresa de Pinturas y Estucos Tex 
& Color:  
 
 
Política de Distribución Física. Esta política de distribución física es de 
cumplimiento obligatorio para todos los empleados de las empresas, su objetivo es 
garantizar que los espacios de almacenamiento estén dispuestos de manera 
estratégica y diseñada de acuerdo a la naturaleza y operaciones que deben 
realizarse para manufacturar los productos. 
 
  
Se establecen entonces las siguientes pautas básicas:  
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• El almacén debe estar ubicado en la planta del primer piso, cerca al área de 
producción con la finalidad de eliminar movimientos innecesarios para los 
colaboradores.  
 
• La bodega debe estar bajo techo, allí se deben almacenar los materiales que, 
por su forma, volumen, valor, actividad de entrega y salida lo requiera. 
 
• En la bodega debe dejarse un pasillo periférico peatonal de 70 cm, entre los 
materiales y los muros de la bodega, de este modo se puedan hacer las 
inspecciones de insumos, además se puedan manipular de manera adecuada los 
materiales.  
 
• La bodega debe estar debidamente demarcada y señalizada; para el primer 
aspecto debe pintarse una franja de unos 10 cm (color amarillo) en los pasillos y las 
áreas de almacenamiento; para el segundo aspecto se deben posicionar carteles 
en los sitios de ubicación de los equipos de control de incendios y de primeros 
auxilios, salidas de emergencia y áreas de almacenamiento de materiales.  
 
• Se designará un encargado de revisar los materiales que entran y salen de 
bodega, el será el responsable de los mismos.   
 
 
En la actualidad la bodega de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, no 
cuenta con una distribución física estratégica, de hecho, todos los materiales son 
descargados en este lugar directamente por el proveedor, sin que se haga un control 
de los materiales que ingresan, de igual modo los materiales son apilados alrededor 
de la bodega de manera desordenada, lo que ocasiona mayor número de 
desplazamientos y movimientos, además, sugiere diversos factores de riesgo para 
los operarios que ingresan a la bodega.  A continuación, se hace la propuesta del 
rediseño de la distribución de planta, acción que corresponde a la prioridad 
estratégica denominada “Efectuar una redistribución de planta”, la valoración de la 
propuesta se efectúa mediante la verificación de los cambios en la infraestructura 
de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color.  
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Figura 9. Bodega actual empresa Pinturas y Estucos Tex & Color 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Como se observa, la bodega es un espacio relativamente pequeño, está alejado de 
la entrada principal o “puerto de desembarque” de la empresa, además no está 
demarcada ni señalizada. La disposición de los materiales se efectúa de manera 
desordenada, se va almacenando en el orden que llegan los insumos de producción. 
En atención a esta problemática a continuación en la Figura 10 se propone el Layout 
de rediseño completo de planta.  
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Figura 10. Layout Bodega Rediseñado Propuesto 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La bodega debe desplazarse cerca de la puerta de descargue de materiales, así 
mismo debe ampliarse la dimensión de la misma, para garantizar su correcta 
distribución; ahora bien en la figura 10 se resaltan tres colores en los materiales, el 
color naranja corresponden a los materiales de baja rotación, estos se encuentran 
en la parte posterior de la bodega; los materiales de color azul  son los materiales 
de rotación media y, los materiales en color verde son aquellos que poseen una 
rotación alta o fuerte, por tanto están más cerca de la entrada de la bodega.  En la 
figura 10 también se observa la demarcación de la bodega. Con este rediseño se 
espera que haya mayor rapidez en la preparación de los pedidos, la precisión de los 
mismos y la colocación más eficiente de existencia. 
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Ahora bien, una vez la empresa incorpore el rediseño de la distribución física de 
bodega, esta debe hacer un seguimiento y monitoreo del mismo por medio de 
indicadores de gestión, los cuales se exponen a continuación en la Tabla 5; es 
menester resaltar que la sigla L. A corresponde a Layout Antiguo y L. N 
corresponden a Layout Nuevo.  
 
 
Tabla 6. Indicadores gestión política de distribución física 
 

INDICADOR FÓRMULA 
Utilización del espacio en 
bodega  

              Espacio utilizado           X 100 
Espacio disponible en bodega 

Productividad de materiales 
movidos 

             Materiales Movidos (Unidades)  X 100 
# Horas trabajadas 

Reducción tiempo de Picking      T. de Picking L.A- T. de Picking L.N     X 100 
T. Picking L. A 

Disminución Materiales en los 
Pasillos (M.P) 

            M.P L. A - MP L.N     X 100 
M-P L. A 

Reducción de tiempos de 
búsqueda (T.B) de productos  

T.B producto L.A - T.B producto L.N     X 100 
T.B de producto L. A 

 
Fuente: elaboración Propia 
 
Una vez se establece la política de distribución, se propone para la empresa de 
Pinturas y Estucos Tex & Color, una política de almacenamiento, acción que 
corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada “Establecer 
políticas de distribución y almacenamiento”. La valoración de la propuesta se 
efectúa mediante la verificación de las políticas de almacenamiento documentadas 
y comunicadas a los colaboradores.  
 
 
• Política de Almacenamiento  
 
Esta Política de Almacenamiento es de cumplimiento obligatorio para todos los 
empleados de las empresas, su objetivo es garantizar el control y gestión de los 
inventarios. Se establecen las siguientes pautas básicas:  
 
 
• La custodia de los materiales debe encontrarse siempre bajo la 
responsabilidad de una sola persona y en un sitio cerrado con puerta y llaves. (Ver 
anexo 3, protocolo de seguridad). 
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• La persona encargada del almacén deberá estar capacitada para desarrollar 
las funciones de recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda 
en el control de inventarios. 
 
 
• Se debe llevar un registro diario de todas las entradas y salidas de material. 
(Ver anexo D, formatos control). 
 
 
• El encargado debe informar todos los movimientos del almacén, la 
programación y control de producción sobre las existencias. (Ver anexo E, 
procedimientos de manejo y uso de inventario). 
 
 
• Cada producto debe estar identificado por medio de un rotulo codificado, el 
cual debe estar condensado en los sistemas de información de la empresa.  
 
 
• Cada material se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en 
pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. 
 
 
• Los inventarios físicos deben hacerse por personal ajeno al almacén, para 
que este proceso sea fiable e imparcial.  
 
 
• La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté 
asignada a él.  

 
 

 
Meta. Efectuar las políticas de distribución y almacenamiento y reestructurar la 
bodega en un plazo máximo de un año.  
 
 
7.2.2.5 Problemática 4: Ausencia políticas gestión de stocks 
 

 
Alcance y Validación.  La ausencia de las políticas de gestión de stock ocasiona 
en la empresa Pinturas y Estucos Tex & Color una ruptura de stock, es decir, que 
esta se quede sin materiales para la producción o, por el contrario, produzca 
muchos más de lo que realmente se necesita, ocasionando cuellos de botella y 
mayores costos operativos. 
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Esta acción corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada 
“Construir políticas gestión de stocks”; la valoración de la propuesta se efectúa 
mediante la verificación de la documentación de la política de gestión de stock 
documentadas, comunicadas a los colaboradores y aplicadas en la empresa. 
 
 
Alternativas de solución. La alternativa de solución más viable es que la empresa 
diseñe políticas de gestión de stock, a partir del estudio del tipo de técnica de stock 
que más se acomode a sus necesidades. 
  
 
A continuación, se presenta una propuesta de política de gestión de stock basada 
en el método de stock por demanda continua.  
 
 
-Política de gestión de stock  
 
El control del stock en la empresa de pinturas y estucos Tex & Color es informal, 
cada cierto tiempo la empresa se revisa el Stock de cada producto y, si el nivel está 
por debajo de una determinada cantidad se pide al proveedor la cantidad necesaria 
para satisfacer el stock.  
 
 
Para la presente propuesta se sugiere la técnica determinística (EOQ), la cual es 
una política de inventario que implica monitorear la posición del inventario después 
de cada transacción (venta trasferencia o movimiento de inventario) y, de acuerdo 
a la política se determina si se debe pedir. 
 
Para la estimación deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:  
 
"D" = Demanda anual, dada en unidades por año. 
 
"S" = Costo de ordenar o alistar, dado en unidades monetarias por unidad. 
 
"C" = Costo del ítem, dado en unidades monetarias por unidad. 
 
"i" = Tasa anual de mantenimiento, dada en unidades porcentuales. 
 
"H" = Costo anual de mantenimiento, dado en unidades monetarias por año. 
 
"Q" = Tamaño del lote, en unidades. 
 
"R" = Punto de nueva orden o corrida, dada en unidades. 
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"N" = Número de órdenes o corridas al año. 
 
"T" = Tiempo entre cada orden. 
 
"TRC" = Costo total anual o Costo total relevante. 
 
Calculo del punto de Re-orden. Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:  
 
 

Figura 11. Sistema de revisión continua (Q, R) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo primero que debe identificarse es el tamaño óptimo del lote (Q*) con la siguiente 
fórmula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este caso se tomará como ejemplo uno de los productos con mayor rotación 
en la empresa “Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones” (1 unidad contiene 5 
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galones). La gerencia de la empresa y el departamento administrativo han 
suministrado los siguientes datos del producto. Demanda anual “D” de 120 
unidades, precio de venta por unidad $ 329.000, margen de contribución 25 %, costo 
del producto $ 246.750, tiempo de entrega de los proveedores Lead Time “L”, 8 
días, en la empresa se trabaja durante  360 días al año. Para el cálculo del 
parámetro colocar una orden o pedido “S”, la empresa considera los costos de los 
formatos, los costos de diligenciar el documento y obtener las respectivas 
aprobaciones y el costo de recibir e inspeccionar el material solicitado. Para el 
cálculo del parámetro mantener en inventario un producto “H”, la empresa considera 
los costos manejo de los materiales, costo del área de almacenamiento, costo de 
los seguros y daños por obsolescencia.  
 
 
Con las consideraciones indicadas en la empresa se contabiliza un costo de 
preparación de un pedido  “S” (entre el 5% y el 12% del costo del producto) y Costo 
de mantener en inventario un producto “H “ (entre el 15 % y el 35 % del costo del 
producto), para el producto estudiado se toma un porcentaje del 6.5 % y del 15 % 
como costos de preparación y costo de mantener en inventario respectivamente, lo 
cual da como valores de S= $ 16.039 y H= $ 37.012. 
 
Precio de venta unitario= 329.000 * (1- 0.25) 
 
Costo unitario producto= 246.750 
 
*Para hallar Q debe encontrarse el valor de H, a continuación, se calcula 
 
H= 246.750 * 0.15 = 37.012 (Costo de almacenamiento por unidad por año)  
 

𝑄 = √
2∗120∗16039

37012
 ≅ 10 unidades  

 
Posteriormente se calcula el punto de reorden:  
 
ROP = (120

365
) ∗ 8 ≈ 3 

 
Se evidencia que el punto de reorden o de reaprovisionamiento es de 3 unidades, 
es decir, se coloca un nuevo pedido cuando queden en inventario 3 unidades del 
producto.  
 
 
Seguidamente se calcula el número de reórdenes al año. 
  
N= (120

10
) = 12          
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Seguidamente se calcula del tiempo entre cada orden: 
 
 
T= (365

12
) ≈ 30.4 días, es decir se hace pedido cada 30 días        

Resultados:  
 
 
Tabla 7. Resultados cálculo inventario 
 
Símbolo Descripción Cantidad Unidad 
(D) Tasa de demanda 120 Unidades/año 
(S) Costo de colocación de una 

orden 
 $       16.039,00  Unidades 

monetarias / 
unidad 

(C)  Costo total unitario  $      246.750,00  Unidades 
monetarias / 
unidad 

(i) Tasa de mantenimiento 15% Porcentaje anual 
(H) Costo anual de 

mantenimiento 
 $        37.012,50  Unidades 

monetarias/unidad 
 Días laborales por año 365 Días/año 
(L) Lead time del proveedor 8 Días 
EOQ Cantidad Económica de 

Pedido 
10 Unidades / pedido 

 Costo anual de colocar 
ordenes 

 $      191.131,73  Unidades 
monetarias/año 

 Costo anual de 
mantenimiento del 
inventario 

 $      191.131,73  Unidades 
monetarias/año 

(TRC) Costo Total Relevante  $      382.263,46  Unidades 
monetarias/año 

(N) Número de ordenes 
colocadas al año 

12 Ordenes/año 

(T) Tiempo entre cada orden 30   Días 
(R)  Punto de reorden 3 Unidades 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Nota: Los valores condensados en la Tabla 6 son el resultado de los cálculos 
precedentes. 
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A continuación, en la figura 12 se grafican los resultados del punto de reorden del 
producto “Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones” y en la figura 13 se 
exponen los costos de acuerdo al tamaño del lote:  
 
 
Figura 12. Punto de reorden “Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 13. Costos por tamaño de lote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Meta. La empresa debe adecuar al 100% la política de gestión de stock bajo el 
modelo de demanda continua en un periodo no mayor a 6 meses. 
 
 
7.2.2.6 Problemática 5: Ausencia estrategias para el control de materiales. 
 
 
Alcance y Validación. Cuando los materiales no son controlados de la manera 
adecuada por la empresa no solo aumentan los costos de producción, sino que el 
flujo de material pierde total eficiencia y no se puede optimizar la utilización de las 
instalaciones de la planta. Esta acción corresponde a la atención de la prioridad 
estratégica denominada “Plantear estrategias para el control de materiales”; la 
valoración de la propuesta se efectúa mediante la verificación de la documentación 
y puesta en marcha de estrategias para el control de materiales.  
 
 
Alternativas de solución. Plantear y documentar estrategias que permitan el 
control efectivo de los materiales en el área de producción de la empresa de 
Pinturas y Estucos Tex & Color.  Para ello se toma como referencia los principios 
Material Handling expuestos por Carvajal (2014). 
 
 
• Principio de planeación: el manejo de materiales debe tener definidas las 
necesidades, tener claro los objetivos y las especificaciones funcionales de los 
métodos propuestos. 
 
 
• Principio de estandarización: métodos, equipos, controles y software 
deben estandarizarse dentro de los límites que logran los objetivos globales de 
desempeño. 
 
 
• Principio de trabajo: el trabajo de manejo de materiales debe minimizarse 
sin sacrificar la productividad. 
 
 
• Principio de ergonomía: deben reconocerse las capacidades y las 
limitaciones humanas para asegurar operaciones seguras y efectivas. 
 
 
• Principio de carga unitaria: las cargas unitarias deben ser del tamaño 
adecuado y configurarse de acuerdo a que logren un flujo de material y los objetivos 
de inventarios en cada etapa de la cadena de proveedores. 
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• Principio de utilización del espacio: debe hacerse uso efectivo y eficiente 
del espacio disponible. 
 
 
• Principio del sistema: las actividades de movimiento y almacenaje de 
materiales deben ser integradas por completo para formar un sistema operativo que 
abarca recepción, inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, 
unificación, selección de órdenes, envíos, transporte y manejo de reclamaciones. 
 
 
• Principio de automatización: las operaciones de manejo de materiales 
deben automatizarse cuando sea posible con el fin de mejorar la eficiencia 
operativa45. 
 
 
• Principio Mantenimiento: el equipo para manejar materiales debe recibir 
mantenimiento. El mantenimiento preventivo (periódico o planeado) es más barato 
que el de emergencia, por lo que debe implantarse un programa para darlo, con 
planes para cada elemento del equipo de manejo de materiales. 
 
 
• Principio del Adaptabilidad: Hay que usar equipo que haga muchos 
trabajos diferentes sin que consuma tiempo o tenga costos excesivos. 
 
 
Meta. La empresa debe establecer principios de control de materiales en un término 
de seis meses, las actividades para llevar a cabo estos principios de Material 
Handling se presentan en el Anexo N. 
 
 
7.2.2.7 Problemática 6: Desperdicios en la producción  
 

 
Alcance y Validación.  Los desperdicios en la producción son factores que restan 
operatividad y productividad, además aumentan los costos. De acuerdo con 
Menéndez (2014) en total existen siete (7) muda en la producción46, los cuales se 
evidencian en la figura 14.  

                                                           
45 CARVAJAL, Martha. Como optimizar el manejo de materiales en la planta. [En línea]. 
reporteroindustrial 2014. [consultado el 17 de diciembre de 2016].  Disponible en internet: 
http://www.reporteroindustrial.com/temas/Como-optimizar-el-manejo-de-materiales-en-la-
planta+99211.  
46 MÉNDEZ Gregorio. Las siete mudas. [en línea] prevenblog. 2014. [consultado el 17 de diciembre 
de 2016].   Disponible en internet: http://prevenblog.com/las-7-mudas/.  



77 
 

Figura 14. Muda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: MÉNDEZ Gregorio. Las siete mudas. [En línea]  prevenblog.2014. [Consultado 
el 17 de diciembre de 2016].   Disponible en internet: http://prevenblog.com/las-7-mudas 

 
 

Esta acción corresponde a la atención a la problemática denominada “Controlar los 
desperdicios en la producción”; la valoración de la propuesta se efectúa mediante 
el análisis mensual de indicadores de desempeño, donde se constate el número de 
reprocesos, además, una lista de verificación en donde se valide la cantidad de 
materia prima sustraída del almacén y el número de productos terminados.  
 
 
Alternativa de solución.  La solución se centra en identificar cada una de las 
mudas que existen en el proceso productivo de la empresa de Pinturas y Estucos 
Tex & Color; de acuerdo con Salazar (2016) “es recomendable que la dinámica para 
la eliminación de despilfarros de la organización se integre con un programa Kaizen, 
haciendo uso de su metodología sistemática de análisis y solución de problemas 
involucrando al personal, y con un criterio de mínima inversión” 47. No se trata de un 
proceso de mejoramiento continuo, se trata de un rediseño total que permita 
disminuir las mudas de manera significativa.   
 
 
En el caso preciso de la empresa objeto de estudio las mudas se identificarán 
mediante el uso de herramientas como las tarjetas TPM, a través de las cuales los 
trabajadores identificarán los desperdicios y comunican al encargado de gestión 
TPM, quién vela por la solución de los despilfarros. Otro procedimiento que suele 
                                                           
47 SALAZAR López, Bryan. Los Siete Despilfarros: Guía Para Eliminar Desperdicios. [en línea] 
ingenieriaindustrialonline 2016 [consultado el 17 de diciembre de 2016].   Disponible en internet: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-
desperdicios/.  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-desperdicios/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-desperdicios/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/los-siete-despilfarros-guia-para-eliminar-desperdicios/
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llevarse a cabo es la rueda de comentarios y aportaciones para identificar 
despilfarros. 
 
 
Para que los empleados identifiquen las mudas deben diligenciar el documento para 
la toma de datos identificación Mudas (Ver Anexo 11), los empleados reciben la 
información a partir de la ejecución de sus actividades, es decir, mediante proceso 
de observación y experimentación en el lugar de trabajo.  La información 
recolectada en los formatos de Muda será evaluada por el jefe de producción y el 
gerente y, de ser necesario deberá contarse con la opinión de un experto en el tema.  
 
 
Los requerimientos de los empleados deben atenderse con prontitud, en la medida 
que la muda lo sugiera; después de que el formato sea entregado este pasará a 
estudio y la empresa tendrá 8 días hábiles para dar respuesta.  
 
 
Es importante, además, que la empresa establezca indicadores de gestión, de este 
modo, pueda tener un control efectivo de las mudas, a continuación, se presentan 
algunos de los indicadores a tener en cuenta; ver tabla 7. 
 
 

Tabla 8. Indicadores de gestión 
 
 

Indicadores de Gestión 
 

% entregas a tiempo =
Cantidad de entregas a tiempo

Cantidad de entregas totales
 𝑥 100 

 

% Utilización espacio CEDI =
Espacio utilizado

Espacio Disponible en el CEDI
 𝑋 100 

 

Indice de productividad =
Ventas

Recurso utilizado
 

 
 

• Indice de productividad mano de obra =
precio de venta und X Unidades producidas

Costo hora de mano de obra  X  N° de horas  trabajadas
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Tabla 7. (Continuación). 
 

• Indice de productividad de materia prima =
Precio de venta und  X  Unidades producidas 

Costo total de materia prima (uniddades consumidas X costo de unidad)
 

•  
• Indice de productividad Total =

Precio de venta Uni  X  Unidades producidas 

Costo M.O+Costo M.P+Depreciacion+Gastos
 

• Rotación Inventario =
Costo de ventas periodicas (

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 )

Inventario promedio durante el periodo (inv.inc+inv.final/2)
 

• Roturas de Stock de Materias Primas no Planificadas =
Tiempo de paradas de producción no planificadas debido a las roturas de stock de materias primas 

• Costo medio de orden de compra =
Coste Total Aprovisionamiento

Numero de orden de compra
 

Coste porcentual M. P sobre Ventas =
Gasto en M. P

Ventas
 𝑥 100 

% cumplimiento de plazos =
N° de pedidos recibidos en el plazo previsto

N° total de pedidos recibidos
 𝑥 100 

 
Productividad de entradas almacén sobre el costo M. O

=
N° unidades recibidas por almacen

Costo mano de obra almacen
  

Porcentaje de desperdicio = (Cantidad de desperdicios / Cantidad desperdicios 
objetivos) * 100 
 

Devoluciones =
N° devoluciones

N° Pedidos
  

 

Cumplimiento Proveedor =
Cantidad de ordenes de compra no procesadas  ∗ 100

Total de ordenes de compra 
  

 

Puntualidad Proveedor =
Cantidad de despachos puntuales  ∗ 100

Total de despachos
  

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Claro está que, lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede 
controlar no se puede administrar, de allí que para la empresa objeto de estudio sea 
imprescindible implementar y ejecutar los indicadores propuestos, los cuales les 
ayudarán a controlar las mudas.  
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Meta. Disminuir las mudas en un 80% en un periodo de 1 año.  
 
 
7.2.2.8 Problemática 7: Cuellos de botella área productos terminados 
 

 
Alcance y Validación. Los cuellos de botella en esta área disminuyen la velocidad 
de los procesos de producción, incluso llega a paralizarlos. Cuando los productos 
finales se “estancan” en el área de entrega, la empresa no posee espacio suficiente 
´para apilar la producción que viene en camino, lo que obliga a los operarios a 
trabajar a un ritmo pausado. 
 
 
Esta acción corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada 
“Manejar cuellos de botella área productos terminados”; la valoración de la 
propuesta se efectúa mediante el análisis de indicadores de desempeño, donde se 
constate si en el periodo se presentaron cuellos de botella. 
 
  
Alternativas de solución.  Es importante que la empresa de Pinturas y Estucos 
Tex & Color, gestione los pedidos de la manera adecuada; de igual modo, la 
empresa debe almacenar de manera organizada (rotulados y codificados) los 
materiales terminados en otros espacios de la empresa, por ejemplo, destinar un 
lugar en la bodega de materiales para este cometido, mientras los productos son 
enviados a los clientes o estos llegan por ellos.  
 
 
En la tabla 8, se mencionan los cuellos de botella identificados y las alternativas de 
solución.  
 
 
Tabla 9. Cuellos de botella. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Cuellos de Botella Alternativa de solución 
Mala planificación de la 
Producción 

Implementar metodologías de Lean 
Manufacturing  

Mala gestión del stock  Implementar metodologías de Lean 
Manufacturing  

Errores en la distribución con el 
impacto en el Nivel de Servicio. 

Diseñar la Supply Chain de forma 
estratégica (por medio del proceso de 
reingeniería) 
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Es importante resaltar que estos cuellos de botella, podrán ser solucionados toda 
vez la empresa comience el proceso de capacitación de sus colaboradores; una vez 
atacados estos cuellos de botella, podrá darse solución al cuello de botella “mayor”, 
el cual corresponde al área de productos terminados. 
  
  
Meta. Eliminar los cuellos de botella en el área de productos entregados en un 
periodo de 6 meses.  
 
 
7.2.2.9 Problemática 8: Fallas la comunicación interna  
 

 
Alcance y validación. Gran parte de los problemas de las organizaciones están 
directamente relacionados con una mala gestión de su comunicación interna, pues 
a partir de ella, pueden presentar confusión o desorientación en los procesos, 
aumentar la desconfianza entre compañeros, incrementar la desmotivación y 
pérdida de productividad y en general deteriorar el clima organizacional.  
 
 
Esta acción corresponde a la atención de la prioridad estratégica denominada 
“Fortalecer la comunicación interna”; la valoración de la propuesta se efectúa 
mediante la medición del clima organizacional por medio de la aplicación y análisis 
de encuestas de satisfacción del clima organizacional (Ver anexo 13). 
 
 
Alternativas de solución.  La empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, debe 
disponer de espacios de integración dentro de la jornada laboral para afianzar el 
consolidado entre compañeros, así mismo, mejorar la comunicación de la gerencia 
a los colaboradores por medio de carteleras informativas y correos electrónicos. 
Para que lo anterior sea posible, en la tabla 9, se plantea una lista de actividades 
que la empresa podrá desarrollar a manera interna para aumentar las relaciones 
afables entre su capital humano:  
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Tabla 10. Actividades para mejorar comunicación interna. 
 

 Actividad Tiempo Valor estimado. 
Establecer un plan de prestaciones y 
beneficios 

La estructuración de 
esta actividad no 
superará el mes 

 
$500.000 

Reconocer los logros individuales y de 
equipo; de forma tanto individual como 
pública. 

 
Cada mes 

 
N/A 

Implementar el reconocimiento al 
desempeño por medio del programa del 
"empleado del mes" y brindar una dadiva 
extralegal.  

 
 

Cada tres meses 

 
 

$100.000 

Publicar los logros de los empleados con 
mejor desempeño en la cartelera 
institucional. 

 
Cada mes 

 
N/A 

Revisar de manera constante las 
descripciones de los puestos con el fin de 
enriquecer periódicamente las 
actividades de los mismo 

 
Cada tres meses 

 
$1.000.000 

Contratar una consultora de RRHH que 
provea de un estudio de sueldos y 
salarios, para compararlo con el mercado 
salarial de la empresa 

A convenir 
(recomendado cada 
año) 

 
 

$2.000.000 

Fortalecer la identificación, participación y 
pertenencia del empleado con su equipo 
de trabajo por medio de actividades 
recreativas. 
 

 
 

Una vez al mes 

 
 

$500.000 

Generar tareas diferentes que requieran 
interacción con los demás departamentos 
para lograr un ambiente de confianza y 
equipo. 

 
Cada 15 días 

 
 

N/A 

Proponer actividades de emisión de 
opinión: un buzón de sugerencias. 
 

Actividad constante Inversión inicial 
Buzón ($100.000) 

Fortalecer la confianza de los 
colaboradores al poner en práctica las 
nuevas ideas proporcionadas por ellos 
mismos 

 
Actividad constante 

 
 

N/A 

Contratar los servicios de una empresa de 
Seguridad Industrial que evalúe 
profesionalmente las áreas 
concernientes. 
 

A convenir 
(recomendado cada 

año) 

 
 

$2.000.000 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las actividades planteadas, en este caso van a estar a la cabeza del gerente, con 
apoyo de sus auxiliares administrativos y de los consultores externos que se 
contraten; cabe resaltar que la empresa solo posee 7 empleados, lo cual facilitará 
la realización de citadas actividades. 
 
 
El resultado e impacto de estas actividades serán validadas por medio de la 
encuesta de satisfacción laboral, como se mencionó anteriormente. 
  
 
Meta. Incrementar los índices de satisfacción en la comunicación interna en un 80% 
en un término de 1 año.  
 
 
En este apartado se propuso el rediseño precisamente de los factores que 
previamente se identificaron, los cuales impiden la efectividad del sistema logístico 
interno de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, esta propuesta se efectúa 
con la finalidad de lograr la eficiencia y optimización del sistema; es importante 
resaltar que las acciones planteadas deben ser apoyadas por la percepción e 
información de los colaboradores una vez la empresa comience el proceso de 
capacitación y formación ( Priorizado como el principal factor de las fallas logísticas). 
Con base en las anteriores acciones, en la tabla 10, se diseña un plan de acción 
para la implementación de los cambios definidos y la eliminación de todo factor que 
no añada valor a los procesos logísticos internos. 
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7.3. DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS DEFINIDOS Y LA 
ELIMINACIÓN DE TODO FACTOR QUE NO AÑADA VALOR A LOS PROCESOS LOGÍSTICOS INTERNOS. 
 
 
El plan de acción es de suma importancia para la elaboración definitiva de la propuesta de cambios al proceso de 
logística interna de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color, en el anexo 2 se visualiza este plan. 
 
 
Tabla 11. Plan de acción empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color. 
 

Indicador  Objetivo Tiempo de 
Ejecución  Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
Formación 
integral del 
personal.  

Capacitar y 
formar al 
100% del 
personal. 

No superior 
a un año.  

Gerente, 
consultores 
externos 

Las actividades concretas están 
condensadas en el anexo 2.  Sin embargo, 
en términos generales se establece:  
 
• Jornadas de capacitación. 
• Contratación expertos.  
• Realizar convenios con instituciones 

de profesionalización laboral. 
• Apoyar con subsidios y flexibilidad 

horaria el estudio universitario de sus 
colaboradores.  

• Evaluaciones de desempeño donde se 
valide el impacto de los ciclos de 
capacitación y, encuestas de 
satisfacción para verificar como se 
están sintiendo los colaboradores con   
este proceso  

$15.000.000 
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Tabla 10 (Continuación). 

Indicador Objetivo Tiempo de 
Ejecución Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
Interiorizar la 
misión y visión de 
la empresa en la 
mente de sus 
partes de interés.  

100% 2 meses 

La actividad la 
inicia el 
investigador y la 
ratifica el gerente.   

• Estructurar la misión, la visión y los 
valores corporativos de la empresa de 
pinturas y estucos Tex & Color y, así 
mismo configurar su estructura 
organizacional. 

• Incentivos (Concurso) para 
colaboradores que demuestren haber 
interiorizado el direccionamiento 
estratégico de la empresa (Anexo 6).  

• Trasmitir información de 
direccionamiento estratégico a las 
partes de interés internas de la 
empresa por medio de comunicados, 
reuniones informativas y diversas 
actividades de sensibilización. (Ver 
Anexo 7). 

$1,500,000 

 
 
Activar y 
reorganizar los 
recursos 
materiales y 
maquinarias 
disponibles 

100% 4meses 

 
La actividad la 
inicia el 
investigador y la 
hace sostenible en 
el tiempo el  
Jefe de logística. 

• Realizar inventario de todos los activos 
que en la actualidad posee. (Ver 
Formato Anexo 8). 

• Efectuar una clasificación mediante la 
metodología ABC para la gestión de 
inventarios (Ver anexo 9). 

• Verificar el estado y utilidad de los 
activos  

• Establecer los activos de la empresa 
que deben permanecer y cuáles deben 
ser dados de baja. 

$4.000.000 
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Tabla 10 (Continuación). 
 

 
 
 

Indicador Objetivo Tiempo de 
Ejecución Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto 

 
 
 
Interiorizar la 
misión y visión 
de la empresa 
en la mente de 
sus partes de 
interés.  

100% 2 meses 

La actividad la 
inicia el 
investigador y 
la ratifica el 
gerente.   

• Estructurar la misión, la visión y los valores 
corporativos de la empresa de pinturas y 
estucos Tex & Color y, así mismo configurar 
su estructura organizacional. 

• Incentivos (Concurso) para colaboradores 
que demuestren haber interiorizado el 
direccionamiento estratégico de la empresa 
(Anexo 6).  

• Trasmitir información de direccionamiento 
estratégico a las partes de interés internas 
de la empresa por medio de comunicados, 
reuniones informativas y diversas 
actividades de sensibilización. (Ver Anexo 
7). 

$1,500,000 

 
 
Activar y 
reorganizar los 
recursos 
materiales y 
maquinarias 
disponibles 

100% 4meses 

 
La actividad la 
inicia el 
investigador y 
la hace 
sostenible en el 
tiempo el  
Jefe de 
logística. 

• Realizar inventario de todos los activos que 
en la actualidad posee. (Ver Formato Anexo 
8). 

• Efectuar una clasificación mediante la 
metodología ABC para la gestión de 
inventarios (Ver anexo 9). 

• Verificar el estado y utilidad de los activos  
• Establecer los activos de la empresa que 

deben permanecer y cuáles deben ser 
dados de baja. 

$4.000.000 
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Tabla 10. (Continuación). 
 

 
 
 

Indicador Objetivo Tiempo de 
Ejecución Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto 

 
 
Establecer  
políticas de 
distribución y 
almacenamiento 

Políticas 
estructuradas 2 meses 

La actividad la 
inicia el 
investigador con 
acompañamiento 
del  
Gerente  

• Diagnóstico necesidades distribución 
de planta y almacenamiento. 

• Establecer políticas de distribución y 
almacenamiento. 

• La valoración de la propuesta se 
efectúa mediante la verificación de 
las políticas documentadas y 
comunicadas a los colaboradores. 

 

$ 1,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
Efectuar una 
redistribución de 
planta  

Rediseño de 
Planta 100% 
redistribuida 

2 meses 

 
 
El investigador 
realiza la 
propuesta 
 
 

• Efectuar una propuesta de rediseño 
completo de planta, para favorecer la 
distribución, la disminución de 
tiempos y movimientos, la seguridad 
y en general, la gestión de almacén. 
teniendo en cuenta tiempos y 
actividades. (Ver Anexo 10) este 
rediseño es importante en la medida 
que en la actualidad, por ejemplo, la 
bodega no cuenta con las 
condiciones mínimas de seguridad, 
no tiene una capacidad de 
almacenaje efectiva y está alejada 
del punto de embarque y 
desembarque de mercancía lo que 
ralentiza el proceso de logística 
interna.  

 
$1.000.000 
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Tabla 10. (Continuación). 
 

 

Indicador Objetivo Tiempo de 
Ejecución  Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto  

 
 
 
 
 
Construir políticas 
gestión de stocks 

100% 4 meses 

El investigador 
inicia esta actividad 
presenta la 
documentación y 
respaldos de la 
situación actual. El 
gerente lo maneja 
para que sea 
sostenible en el 
tiempo. 

• Construir políticas gestión de stocks a 
partir del estudio del tipo de técnica de 
stock que más se acomode a sus 
necesidades. 

• Verificaciones de la documentación de 
la política de gestión de stock 
documentadas, comunicadas a los 
colaboradores y aplicadas en la 
empresa. 

$1,000,000 

 
 
 
 
 
 
Controlar los 
desperdicios en 
la producción  

Disminuir 
mudas en 

80% 
1 año 

Inicia investigador 
y jefe de comprar 
valida y 
complementa.  

• Identificar cada una de las mudas que 
existen en el proceso productivo de la 
empresa de Pinturas y Estucos Tex & 
Color (Anexo 11). 

• Rueda de comentarios y aportaciones 
para identificar despilfarros. 

• Análisis mensual de indicadores de 
desempeño, donde se constate el 
número de reprocesos, además, una 
lista de verificación en donde se valide 
la cantidad de materia prima sustraída 
del almacén y el número de productos 
terminados. 

• Rediseño total de los procesos que 
permita disminuir las mudas de 
manera significativa.  

$12,000,000 
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Tabla 10. (Continuación). 
 

 

Indicador Objetivo Tiempo de 
Ejecución Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto 

 
 
Manejar cuellos 
de botella área 
productos 
terminados. 

 
Eliminar el 

100% de los 
cuellos de 

botella 

6 meses Gerente con apoyo 
de jefe logístico.   

• Almacenar de manera organizada 
(rotulada y codificada) los materiales 
terminados en un lugar en la bodega, 
mientras los productos son enviados a 
los clientes o estos llegan por ellos. 

• Analizar indicadores de desempeño, 
donde se constate si en el periodo se 
presentaron cuellos de botella. 

$5,000,000 

 
 
 
Plantear 
estrategias para 
el control de 
materiales 

 
Incorporar 

10 principios 
de Material 
Handling 

6 meses Jefe área logística  

• Plantear y documentar estrategias que 
permitan el control efectivo de las 
materias primas. (Medios de 
almacenaje, temperatura bodega, 
control de calidad en la producción) 

• Aplicar principios de Material Handling. 
(Ver anexo 14) 

• Verificación de la documentación y 
puesta en marcha de estrategias para 
el control de materiales.  

$45,000,000 

 
 
 
Fortalecer la 
comunicación 
interna 

 
80% 

 
6 meses 

 
 
Jefe personal/ 
gerente 

 
• Disponer de espacios de integración 

colaboradores. 
• Creación de carteleras, reuniones 

informativas semanales dentro de la 
jornada laboral.  

• Medir del clima organizacional por 
medio de la aplicación y análisis de 
encuestas de satisfacción.  

 
$3,000,000 



90 
 

Tabla 10. (Continuación). 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
A partir de la elaboración del plan de acción, se establecieron de cada iniciativa tendiente a ayudar a la empresa a 
cumplir con sus objetivos. Para desarrollar a cabalidad este plan de acción se sugiere una inyección de capital de 
$83.200.000.

Indicador  Objetivo Tiempo de 
Ejecución   Responsable Iniciativas/ Actividades Presupuesto  

Estándares de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo  

Estandariza
r al 100% 

los 
programas 

SST  

5 años   Gente/ jefe de 
personal.  

Incorporar sistema de gestión de SST, 
tomando como punto de partida o 
como guía la norma ISO 18001  

$5,000,000 

 TOTAL $83.200.000 
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7.4 PROPONER UN CONJUNTO DE ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR QUE LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS CAMBIOS SEA EFECTIVA Y SOSTENIBLE EN EL 
TIEMPO 
 

 
Para que la reestructuración propuesta a la empresa de Pinturas y Estucos Tex & 
Color sea efectiva y sostenible en el tiempo, se hace necesario trazar un conjunto 
de estrategias; entre estas se establecen:  
 
 
• Revisar de manera continua los cambios realizados: Se hace necesario 
que la empresa haga un seguimiento, evaluación y control de las acciones de 
reingeniería puestas en marcha, de este modo se garantice que estas están siendo 
efectivas y se están desarrollando de la manera adecuada en beneficio de la 
empresa y sus partes de interés. En este punto el gerente delegará su autoridad en 
dos personas: para los procesos de tipo administrativos, como es el caso de la 
gestión de pedidos, el departamento de administración se hará cargo; para el caso 
de los procesos productivos y de logística, será el jefe de producción el encargado 
de validar los cambios. De ser necesario se contratará un tercero para tener una 
opinión imparcial y que este sea el encargado de desarrollar los indicadores de 
gestión.   
 
 
La revisión se efectuará de manera periódica (cada mes) por el personal 
anteriormente descrito, por medio de informas de gestión y cumplimiento a los 
indicadores mencionados en la Tabla 7.  
 
 
• Desarrollar una cultura organizacional enfocada al cambio: No es 
suficiente con programar y proponer trasformaciones radicales para la empresa si 
los empleados no han interiorizado la importancia de las mismas o, peor aún, si 
estos últimos siguen aunados a paradigmas tradicionalistas restrictivos que les 
impide tomar nuevos modelos y estrategias. De allí la importancia que la empresa 
sensibilice a sus empleados y de la mano construyan una cultura organizacional 
flexible en donde se contemple al cambio como una alternativa de solución de las 
diversas problemáticas.  La cultura organizacional podrá ser generada a partir de 
las actividades planteadas en la Tabla 8 encabezada por el gerente.  
 
 
• Eliminar continuamente todo aquello que no añada valor a los procesos: 
El proceso de reingeniería permite a la empresa un seguimiento continuo, en el cual 
se diagnostiquen los procesos o actividades que restan valor a la operación, para 
luego ser contrarrestadas. Los responsables de esta acción son particularmente el 
departamento administrativo y el jefe de producción y logística.  
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Para desarrollar este proceso, se tendrán en cuenta las guías o derroteros para la 
identificación de las dudas que existen en el proceso productivo de la empresa de 
Pinturas y Estucos Tex & Color (Anexo 11) y, análisis mensual de indicadores de 
desempeño, donde se constate el número de reprocesos, para identificar qué 
elementos están ralentizando la producción. 
 
 
Los cambios se registran en informes de gestión y estos son informados por los 
colaboradores, pero son consolidados por el jefe de logística.   
 
 
• Garantizar el flujo de información, interno y externo: El flujo de 
información debe ser constante, de este modo la empresa pueda revisar de forma 
periódica. Esta acción puede impulsarse por medio del mejoramiento de la 
comunicación interna, a partir de las actividades en descritas en la Tabla 8 y, debe 
ser auditado por el auxiliar administrativo que le gerente designe, el cual deberá 
enviar un reporte trimestral de los inconvenientes o ventajas de la comunicación y 
la información.  
 
 
• Reinvertir el tiempo ganado: Con la reingeniería de procesos se disminuye 
de manera significativa los tiempos y movimientos, esta debe ser una oportunidad 
para que la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color reinvierta este tiempo 
ganado por medio de la delegación de nuevas tareas, situación que aumentará su 
productividad. Para ello el gerente debe trabajar de la mano con el jefe de 
producción y, de ser necesario con un consultor externo.  
 
 
• Prospectiva empresarial: La empresa debe realizar de manera constante 
predicciones de resultados futuros, es decir no fijarse en el pasado, sino imaginar el 
futuro para trasformar las acciones presentes que le permitan su consecución. Esta 
actividad hace parte de la planeación estratégica de la compañía, encabezada por 
el gerente.  
 
 
• Empoderar trabajadores: Es clave en el proceso de reingeniería que los 
trabajadores toman decisiones y sean autónomos, pues esta acción permitirá en un 
primer lugar, la ejecución efectiva de las funciones y actividades y, en segundo 
lugar, la fidelización y creación de sentido de pertenencia del empleado por la 
empresa.  
El proceso de empoderamiento permitirá capacitar a los empleados para que formen 
parte de las decisiones que se tomen, además, conformar equipos de mejoramiento.  
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• Obtener los recursos corporativos necesarios y distribuirlos entre los 
negocios y las funciones de la empresa: Es importante que la empresa cuente 
con los recursos necesarios para ejecutar su plan de acción de reingeniería, para 
ello es preciso que haga una previsión económica o, así mismo, que recurra a 
terceros (entidades bancarias) para adquirir créditos o alternativas de 
financiamiento viables. Esta estrategia estará encabezada por el gerente, de la 
mano del departamento financiero.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

A partir del desarrollo del estudio, puede concluirse que  este cumplió a cabalidad 
con los objetivos específicos planteados; en primer lugar se estableció un 
diagnóstico de los procesos logísticos internos a fin de analizar los factores que los 
alteraban, en este punto, a través de entrevistas semiestructuradas y procesos de 
observación participante, los cuales fueron apoyados por una matriz de 
priorizaciones y un matriz de Vester, se halló que el principal problema que coexiste 
en el área de logística interna, se  enfoca en que los colaboradores no se encuentran 
lo suficientemente capacitados para el desarrollo de sus funciones, por ende, 
constantemente hay problemas en las gestión de stock, despacho de pedidos, 
control de materiales, cuellos de botella, entre otros elementos que impiden que el 
área objeto de estudio fuese productiva.  
 
 
Luego de que se encontró la problemática primigenia, se procedió a establecer un 
rediseño de la misma; para ello se estructuró un plan de capacitación en donde se 
estableció cada uno de los cursos de profesionalización direccionado a los 
colaboradores de la empresa; pero así mismo, se plantearon estrategias para 
transformar las problemáticas adyacentes encontradas (aquellas que se desligan 
de la falta de conocimiento y cualificación de los empleados. Seguidamente, se creó 
un plan de acción en donde se formuló el paso a paso para implementar las 
estrategias planteadas, para este punto se tuvo en cuenta, las personas a cargo de 
estos cambios, el lugar, la duración y los recursos.  Finalmente, se propusieron un 
conjunto de estrategias para asegurar que la implantación del cambio planteada sea 
sostenible en el tiempo.  
 
 
De igual modo, puede concluirse que, a partir del cálculo técnico para el manejo de 
inventario, la empresa no solo logró estandarizar los procesos de gestión de stock, 
sino que, con base en ello, pudo interiorizar la importancia de prevenir déficit o 
exceso de materia prima y productos terminados para con ello, controlar los costos, 
además evitar cuellos de botellas. Este cálculo técnico, de igual modo, permitió a la 
empresa conocer factores como punto de re-orden, cantidad de pedido máximo y 
mínimo, aspectos indispensables para una mejor planeación y la toma eficiente de 
decisiones, que además permiten reducir los costos de los fletes, monitorear la 
calidad de los productos, identificar robos y mermas, entre otras ventajas. 
 
 
La aplicación de la herramientas de clasificación  de inventarios ABC permitió a la 
empresa de Pinturas y Estucos Tex & Colors tener un mejor control del inventario 
de alta prioridad, en la medida que esta metodología coloca controles más estrictos 
y frecuentes; así pues, la empresa pudo evidenciar que los productos categorizados 
como “A”, entre los cuales se encuentran la Pintura tipo 2 - 5 galones  y la pintura 
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para fachada alta calidad - 5 galones, son los que los clientes piden más a menudo, 
dado que el inventario “A” está relacionado con el éxito de la empresa, es importante 
monitorear y hacer un seguimiento constante de su demanda y asegurar que los 
niveles de existencias vayan de acuerdo a dicho valor.  
 
 
Así mismo, la herramienta ABC permitió a la empresa de Pinturas y Estucos Tex & 
Colors asignar sus recursos de manera más eficiente durante los recuentos de ciclo 
de inventarios, ya que pudo identificarse los productos con menos movimiento y por 
ende, los que deben producirse en menor medida.  
 
 
A partir de lo anterior, se concluye que los productos tipo “A” debe establecerse un 
cálculo de inventario de tipo continuo, dadas sus tasas de rotación, empero, 
respecto a los productos clasificación “B” y “C” los inventarios pueden basarse en 
un modelo periódico. 
 
 
La investigación, permitió establecer el pronóstico de la demanda, además el cálculo 
de las cantidades económicas a manejar en los pedidos (con la aplicación de la 
metodología EOQ) información vital para la planeación de ventas y operaciones, 
además para cumplir a cabalidad los compromisos con los clientes.  
 
 
Una de las actividades principales desarrolladas en la investigación, se centró en la 
identificación de las variables críticas de proceso de logística interna de la empresa 
de Pinturas y Estucos Tex & Colors y, los puntos de control; actividad en la cual se 
determinaron aquellos puntos vitales que, una vez estén bajo el control de la 
empresa pueden aumentar las posibilidades de que el proceso de logística interna 
sea efectivo, para el desarrollo de este punto se hizo necesario, efectuar una 
entrevista semiestructurada a los colaboradores de la empresa y emprender un 
proceso de observación participante, actividades que se cotejaron con la 
información e indicadores de la empresa.   
 
 
Otra de las actividades fundamentales que se realizó en este estudio, clave para el 
rediseño de los procesos de logística interna en la empresa, fue la elaboración de 
esquemas de distribución de planta ( Layout), de los equipos, áreas de operación y 
almacenamiento, esta propuesta, una vez desarrollada por la empresa podrá 
contribuir a: reducción de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, mejora 
en la satisfacción del trabajador, disminución de los retrasos, optimización del 
espacio, reducción del material en proceso y optimización de la vigilancia. 
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Se desarrollaron, de igual modo, un conjunto de indicadores de gestión, a fin de que 
la empresa pueda comprobar de manera periódica el mejoramiento del proceso de 
logística interna.  
 
 
El proceso de reingeniería aplicado a la empresa de Pinturas y Estucos Tex & 
Colors, se apoyó principalmente de tres herramientas de gestión: la calidad total, el 
benchmarking y la gestión del cambio; calidad total estuvo enteramente relacionada 
con la reingeniería, puesto que, cuando la empresa incorpore los procesos 
rediseñados podrá aumentar la calidad de sus procesos, productos y de su atención, 
a partir de lo cual podrá posicionarse en el mercado. Con relación al Benchmarking, 
se tomó como referencia la planeación y ejecución de las estrategias utilizadas en 
algunas compañías líderes del mercado, obteniendo de este modo, un punto de 
comparación para que la empresa objeto de estudio aumente su desempeño. La 
gestión de cambio, por su parte, se centró en la ejecución de actividades dispuestas 
para generar ablandamiento en las estructuras de la organización a fin de 
modificarlas.  
 
 
A partir de la caracterización del proceso de ingeniería (pasos 1,4,7,8 y 10 de la 
caracterización general), la cual partió en primer lugar, de la elección de un  proceso 
específico a rediseñar, en segundo lugar se centró en el análisis de la situación 
actual de la empresa, posteriormente se enfocó en la identificación de las variables 
críticas de proceso y los puntos de control y finalmente en la elección de indicadores 
de gestión y la implementación y evaluación del proceso  se concluye que para 
poner en marcha las nuevas formas de trabajo planteadas en lo que respecta a la 
distribución de planta (Layout), el modelo de inventarios y gestión de stock, 
estrategias para el control de materiales, protocolos de seguridad en bodega, 
métodos de coste ABC, entre otras actividades, es indispensable  implementación 
de los programas de capacitación al recurso humano, dado que este factor fue 
reconocido en la matriz de priorizaciones como el elemento primigenio y trasversal 
de las fallas del sistema logístico interno en la empresa de Pinturas y Estucos Tex 
& Colors. 
 
 
Finalmente, se concluye que, la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Colors, a 
partir de la implementación cabal de los manuales y guías de acción propuestos, 
podrá ser más productiva y por ende, más competitiva en el mercado, en la medida 
que estos documentos son el apoyo a los procesos de capacitación de los 
colaboradores, permite que estos sigan estándares precisos y que todas y cada una 
de las actividades desarrolladas en el área de logística interna se documenten.   
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
A partir de la realización de la investigación y del pleno conocimiento de las 
problemáticas actuales del sistema de logística interna de la empresa de pinturas y 
estucos Tex & Color, a continuación, se emiten un conjunto de recomendaciones:  
 
 
• En primer lugar, se recomienda que la compañía objeto de estudio que se 
flexibilice y deje a un lado los paradigmas administrativos proteccionistas, con esto 
se espera que la empresa esté abierta al cambio y pueda aplicar la propuesta de 
reingeniería a cabalidad. 
  
 
• Una vez puesta en marcha la propuesta de reingeniería, la dirección o áreas 
encargadas deben seguir a cabalidad el plan de acción, midiendo el avance de los 
procesos de cambio por medio de indicadores de cumplimiento y desempeño. 
 
 
• Se recomienda capacitar a los colaboradores y documentarlos en torno a 
cada uno de los cambios que se adelanta en la compañía, explicándoles de manera 
clara y concisa los beneficios de estos nuevos procesos y su alcance. Con esto el 
empleado no solo se enterará de los procesos para apoyar su desarrollo, sino que 
será consiente de los retos que le esperan con esta trasformación y de los nuevos 
roles, actividades y niveles de servicio que debe alcanzar.  
 
 
• Se recomienda a la compañía apoyarse en un software que le permita medir 
el desempeño de cada propuesta de cambio, controlar las entradas y salidas de 
información, registrar el nivel de optimización en los inventarios, documentar la 
disminución de los desperdicios, entre otras acciones. 
 
 
• Cada una de las áreas y procesos de la empresa, debe estar atravesadas 
por acciones estratégicas o actividades de valor.  
 
 
• Finalmente, se recomienda a la empresa contar constantemente con la 
participación y las opiniones del personal respecto a las acciones para optimizar 
sustancialmente los diversos procesos que se desarrollan en la organización.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
EFECTUADAS A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE PINTURAS Y 

ESTUCOS TEX & COLOR. 
 

Entrevistado 1. 
 

1. ¿Podría por favor indicar cuales son los procesos de logística interna que 
lleva a cabo la empresa? 

 
Dentro de los procesos de logística que se manejan en la empresa se 
encuentran en un principio la recepción de los pedidos, luego se pasa a la 
compra o solicitud de materia prima, que se hace con un solo proveedor, luego 
se recibe el material y se almacena, este se trasporta de manera manual, es 
decir, se carga hasta la bodega, en la bodega se apilan los bultos y se guardan 
en estanterías algunos materiales más pequeños, estos no se marcan, solo se 
agrupan; dentro de este proceso logístico también está el área de producción, 
allí pasa a convertirse la materia prima en producto terminado, el cual pasa por 
control de calidad visual y luego se empaca para ser apilado en el área de 
productos terminados, hasta que es enviado o recogido por el cliente.   

 
2. ¿Considera que el sistema de logística interna funciona de la manera 

adecuada? ¿por qué? 
 

A veces, lo que pasa es que en ocasiones no gestionan de la manera adecuada 
el pedido, es decir, se confunden con el cliente, entonces a veces se saca una 
producción más alta y queda mucho producto terminado que ocupa mucho 
espacio, y no permite que se vayan apilando los otros pedidos, lo que se genera 
es un desorden, se confunden los pedidos de los clientes, algunos quedan 
incompletos, en fin, son varios los inconvenientes.   

 
3. ¿Cuáles son las principales fallas o problemas del sistema de logística 

interna? 
 

En primer lugar, aquí no hay manuales de procesos, los pedidos se gestionan 
en órdenes, pero no se hace un seguimiento del mismo. Otro problema es que 
a veces se nos termina algún insumo y el proveedor se demora para traerlo, eso 
nos para la producción y este insumo se termina porque a veces estamos muy 
ocupados para saber en cuento tiempo se termina determinado material, es 
decir, que se trata de mantener una ventana en el inventario de insumos, pero a 
veces que llegan pedidos grandes uno cree que alcanzan los insumos y no.  
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4. ¿Podría por favor enunciar las posibles causas de los problemas 

identificados en el sistema de logística interna?  
 
Desorganización desde la administración, lo que le digo aquí no hay manuales, 
a los empleados no se les da capacitaciones constantes y algo muy importante, 
no hay como un programa tecnológico que ayude a controlar por ejemplo el 
gasto del material, el exceso o falta de insumos  

 
 
5. ¿Qué acciones considera pueden ser efectivas para solucionar estas 

problemáticas?  
 

Un cambio total, aquí debería empezarse por lo administrativo modificándose los 
procesos, adquirir programas computacionales, mejorar la infraestructura o al 
menos la manera en la que está distribuida, entre otros asuntos.  

 
 
Entrevistado 2. 
 
1. ¿Podría por favor indicar cuales son los procesos de logística interna que 

lleva a cabo la empresa? 
 

Los procesos de logística empiezan con el almacenamiento del material que 
llega, aquí se verifica que el proveedor haya enviado las referencias y las 
cantidades adecuadas, luego se apunta lo que llegó en tarjetas Kardex (luego 
en Excel) y este material se almacena en la bodega para luego ser usado.  

 
El producto terminado es puesto en el área de entrega esperando a que la 
empresa lo envíe al cliente, aunque generalmente este último siempre viene por 
el a la empresa, se hace la factura, el cliente paga y se lleva el producto.  

 
2. ¿Considera que el sistema de logística interna funciona de la manera 

adecuada? ¿por qué? 
 

Realmente tiene inconvenientes, sobre todo con los pedidos, a veces estos son 
errados y en la producción se sacan más o menos productos de los que se 
solicitaron. De igual modo, hay un problema en el almacenamiento, la bodega 
está mal distribuida, lo productos a veces se desordena porque se apilan en el 
piso sin control y esto además es un peligro porque donde le caiga por ejemplo 
agua a la bodega todo el material se daña.  

 
En el área de entrega también hay problemas, a veces ahí se forma un cuello de 
botella, se produce…se produce y se produce... pero el cliente llega a los días 
por su pedido o no llega, porque muchas veces el cliente hizo una cotización, no 
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aseguró como tal el pedido y como no hay un real control en esta parte, tiende 
a desarrollarse confusiones.  
 

3. ¿Cuáles son las principales fallas o problemas del sistema de logística 
interna? 
Se las enumero:  

 
1) Área Pedidos 
2) Almacenamiento 
3) No hay previsión de materias primas 
4) No hay buen espacio para almacenar productos terminados  
5) No hay una buena gestión de entregas 

 
4. ¿Podría por favor enunciar las posibles causas de los problemas 

identificados en el sistema de logística interna?  
 

La causa es que no hay organización, no hay políticas ni manuales, no hay como 
estrategias trazadas ni mucho menos capacitación laboral, no hay programas o 
softwares que ayuden a la gestión de inventarios, son muchas las causas.  

 
5. ¿Qué acciones considera pueden ser efectivas para solucionar estas 

problemáticas?  
 

Reformar toda la parte administrativa, ampliar el número de proveedores, 
capacitar a los empleados y establecer límites de uso de material porque se 
pierde demasiado insumo y tratar de buscar la manera en que el área de entrega 
de producto final no esté tan congestionada y de que no se nos quede producto 
sin entregar.  

 
Entrevistado 3 
 
1. ¿Podría por favor indicar cuales son los procesos de logística interna que 

lleva a cabo la empresa? 
 

Los procesos de logística son los que se relacionan con el trasporte de los 
materiales, el almacenamiento, la gestión de inventarios, la distribución de los 
materiales en el área de producción, la gestión de los productos terminados  

 
2. ¿Considera que el sistema de logística interna funciona de la manera 

adecuada? ¿porque? 
 

No, hay problemas en la distribución de los materiales y la gestión y utilización 
de los mismos, puesto que se evidencian demasiados desperdicios.  
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3. ¿Cuáles son las principales fallas o problemas del sistema de logística 
interna? 

 
La mala comunicación, los errores de los operarios, la falta de control en los 
procesos que comprenden el sistema  

 
4. ¿Podría por favor enunciar las posibles causas de los problemas 

identificados en el sistema de logística interna?  
 

No hay políticas en la empresa empezando por eso... si desde la cabeza no se 
gestiona, si no hay estrategias ni guías... difícilmente la operación puede ser 
efectiva.   

 
5. ¿Qué acciones considera pueden ser efectivas para solucionar estas 

problemáticas?  
 

Varias, entre ellas hacer políticas de compras, estrategias para distribuir los 
materiales de la manera adecuada, además optimizarlos en la producción, hacer 
revisiones periódicas de cómo se está empleando el material. 
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ANEXO B. PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL. 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN LABORAL 
 
Objetivo: Diseñar un sistema de capacitación interna, que contenga todos los cursos 
y procedimientos de Logística interna.  
 
 
Alcance: El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que 
trabaja en la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color. 
 
Fines: Los fines más relevantes del plan de capacitación son:  
 

• Disminuir el desperdicio de las materias primas  
• Mejorar los controles de calidad de proceso 
• Controles de cantidad de materia prima 
• Proceso de pesado y medida de materia prima 
• Proceso de mezclado de materia prima 
• Mejorar la calidad de los productos finales 

-Control de calidad producto 
-Control de empaques  
-Control de embalaje  

• Cumplir de manera oportuna con el tiempo de entrega de los pedidos  
• Disminuir los cuellos de botella presentados en el área de producción 
• Gestionar de manera efectiva los inventarios 
• Tener un control de stock  
• Aumentar los niveles de seguridad en bodega  
• Aumentar los niveles de seguridad en las áreas de trabajo  
• Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores  
• Incrementar la productividad del sistema logístico interno de la empresa por 

medio de: optimización de tiempos de alistamiento, de proceso y de entrega. 
• Incrementar el rendimiento bruto 
• Incrementar las utilidades 
• Aumentar el rendimiento neto  
• Mejorar la interacción entre los colaboradores y el clima organizacional 
• Mejorar los procesos administrativos y de atención al cliente 
• Satisfacer los requerimientos de la empresa en materia de personal 
• Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos 
• Optimizar los procesos 
• Prevenir fallas en el sistema de logística interna 
• Crear políticas de gestión internas (stock, almacén, compras) 
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Objetivos específicos del plan de capacitación:  
 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus funciones. 
• Brindar la oportunidad de desarrollo profesional a los cargos actuales. 
• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos para el desarrollo de los 

procesos de logística interna.  
 
 
Meta. Capacitar al 100% de los integrantes de la empresa (Gerente, jefes de logística 
y producción, auxiliares administrativos, operarios. 
 
Estrategias. Para la capacitación y formación efectiva se hará uso de estrategias 
como:  

• Desarrollo de trabajos prácticos. 
• Presentación de casos y simulaciones 
• Realización de talleres. 
• Otros.  

Temas de la capacitación. Los temas de las capacitaciones dependen del tipo de 
capacitación esta puede ser (inductiva, preventiva, correctiva), así mismo estos 
temas serán generales (para todos los miembros de la organización) y específicos 
(por cargo y funciones).  
 
Monitoreo y Revisión. 
La empresa de pinturas y estucos debe instrumentar programas para evaluar el 
conocimiento del potencial personal, específicamente de los que están en el área de 
logística antes de que se involucren activamente en sus responsabilidades, para que 
cualquier insuficiencia pueda ser identificada. Así mismo, es importante que la 
empresa monitoree y evalué los programas de capacitación.  

 
CAPACITACIÓN GENERAL  

(Todos los integrantes de la compañía) 
 

Descripción  Objetivo N° de 
horas 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
de 

termin
ación 

Modali
dad 

Entidad 

Seminario 
Cultura 
Organizacion
al. 

Identificar de 
qué manera la 
cultura 
organizacional 
influye en los 
resultados en 
cuanto a la 
productividad y 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Sep. 3 

 
 
 
 
 

Sep. 5 

 
 
 
 
 

Presen
cial 
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el desempeño 
de las 
actividades de 
los 
colaboradores 
 

Consultor 
externo 
(Coach) 

Conferencia 
Gestión del 
Cambio. 

Administrar el 
cambio, así 
como los roles y 
responsabilidad
es para lograr 
dicho cambio. 

 
 

4 

 
 

23 de 
septiem

bre. 

 
 

23 de 
septie
mbre 

 
 

Presen
cial 

 
 

Consultor 
externo 
(Coach) 

Actualización 
SGSST. 

Garantizar la 
aplicación de las 
medidas de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, el 
mejoramiento 
del 
comportamiento 
de los 
trabajadores, las 
condiciones y el 
control eficaz de 
los peligros y 
riesgos en el 
lugar de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Programación 
ARL 

 
 
 
 
 
 

Presen
cial 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARL 

Curso 
Comunicació
n asertiva y 
efectiva en 
equipos de 
trabajo  

Comunicación 
fluida y eficaz 
que permita el 
desarrollo de los 
procesos 
organizacionale
s y el trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

40 

 
 
 

3 de 
Octubr

e 

 
 
 

4 de 
Diciemb

re 

 
 
 
 

Virtual 

 
 
 
 

SENA 
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Taller 
Inteligencia 
Emocional 

Fortalecer 
procesos como 
la 
autoconciencia 
autocontrol, 
automotivación, 
empatía y 
habilidad social, 
esenciales para 
el trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Diciem
bre 15 

 
 
 
 
 

Diciemb
re 16 

 

 

 

Presencial 

 
 
 
 
 

Consultor 
externo 
(Coach) 

 
CAPACITACIÓN GERENTE 

 
Descripción Objetivo N°. de 

horas 
Fecha 

de 
inicio 

Fecha 
de 

termina
ción 

Modali
dad 

Entidad 

Seminario de 
liderazgo y 
gestión de 
personas 

Maximizar las 
habilidades del 
gerente 

 
 

18 

 
 

2 de 
octubr

e 

 
 

6 de 
octubre 

 
 

Presen
cial 

 
Universida
d Pontificia 
Javeriana 

(Cali) 
Curso 
desarrollo de 
competencia
s en gerencia 
y gestión 
empresarial  

Conducir el 
diseño del 

marco 
estratégico 
según las 

necesidades de 
la empresa 

 
 
 

128 

 
 
 

14 de 
octubr

e 

 
 
 

27de 
octubre 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

SENA 

Curso de 
planeación y 
organización 
del trabajo en 
el nivel 
gerencial  

Determinar e 
impulsar los 
sistemas de 
gestión según el 
marco 
estratégico de la 
empresa 

 
 

50 

 
 

20 de 
octubr

e 

 
 

27 de 
octubre 

 
 

Virtual 

 
 

SENA 
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Curso 
Comunicació
n asertiva y 
efectiva en 
equipos de 
trabajo 

Dirigir el talento 
humano de una 
manera 
estratégica, con 
base a la 
comunicación y 
al trabajo en 
equipo.  

 
 

40 

 
 

6 de 
noviem

bre 

 
 

27 de 
noviemb

re 

 
 

Virtual 

 
 

SENA 

 
CAPACITACIÓN JEFE LOGÍSTICO 

 
Descripción  Objetivo N° de 

horas 
Fecha 

de 
inicio   

Fecha 
de 

termin
ación  

Modali
dad 

Entidad  

Curso Las 5 
S: Orden y 
Limpieza. 

Formar en la 
ejecución de un 
programa de 
orden y limpieza 
que permita una 
optimización de 
tiempos y 
recursos en el 
desarrollo de los 
procesos de la 
empresa 

 
 

60 

 
 

30 de 
agosto 

 
 

2 de 
septie
mbre 

 
 

Virtual 

 
Bureau 
Veritas 

Business 
School. 

Curso 
estrategias 
específicas 
para la 
logística. 

Establecer 
estrategias para 
el mejoramiento 
de la cadena 
logística interna 

 
40 

 
19 de 

septiem
bre 

 
20 de 

noviem
bre 

 
Virtual 

 
SENA 

Curso 
Planeación 
estratégica 
de logística  

Formular planes 
estratégicos 
logísticos de 
acuerdo a las 
necesidades de 
la empresa y los 
requerimientos 
del mercado.  

 
 
 

60 

 
 
 

16 de 
enero 
(2018) 

 
 
 

25 de 
febrero 
(2018) 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

SENA 

Curso 
reducción de 
los tiempos 
de cambio y 
de los lotes. 

Determinar los 
métodos que 
permiten la 
disminución de 

 
40 

 
5 de 

marzo 
(2018) 

 
23 de 
abril 

(2018) 

 
Virtual 

 
SENA 
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Técnica 
SMED  

los tiempos de 
trabajo 

Curso 
aplicación de 
herramientas 
de gestión a 
partir del 
análisis de 
indicadores y 
riesgos para 
la mejora 
continua  
 
 

Mejorar los 
procesos de 
producción 
mediante la 
prevención de 
riesgos 

 
 
 

80 

 
 
 

8 De 
mayo 
(2018) 

 

 
 
 

23 de 
julio 

(2018) 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

SENA 

Taller 
Producción, 
Planificación 
y 
Operaciones 
de Materiales 

Llevar a cabo la 
planificación 
estratégica de la 
producción, a 
confeccionar la 
lista de 
materiales, a 
gestionar los 
inventarios 

 
 
 

110 

 
 
 

1 de 
agosto 
(2018) 

 
 
 

1 de 
octubre 
(2018) 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

Emagister 

Curso 
Administració
n y control de 
inventarios. 

Controlar de 
manera efectiva 
los inventarios 
de la empresa 

 
40 

13 de 
octubre 
(2018) 

27 de 
noviem

bre 
(2018) 

 
Virtual 

 
SENA 

 
 
 
Curso 
Planeación 
de Materiales 
MRP 

 
 
 
Planificar los 
requerimientos 
de materiales y 
capacidad de 
producción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

120 

 
 
 

15 de 
enero 
(2019) 

 
 
 

15 abril 
(2019) 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

IEEC 
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CAPACITACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Descripción  Objetivo N° de 
horas 

Fecha 
de 

inicio   

Fecha 
de 

termina
ción  

Modali
dad 

Entidad  

Curso 
formación de 
valores para 
una cultura 
de la 
excelencia en 
el servicio 

Estructurar la 
cadena de 
servicio y 
valores 
corporativos de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de los clientes y 
los recursos de 
la empresa.  

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

11 de 
agosto 

 
 
 
 

24 de 
agosto 

 
 
 
 

Virtual 

 
 
 
 

SENA 

Curso 
procesos de 
entregas  

Entregar los 
pedidos 
terminados de 
acuerdo a las 
políticas de la 
empresa 

 
 
 

40 

 
 
 

1 de 
septie
mbre 

 
 
 

8 de 
septiem

bre 

 
 
 

Virtual 

 
 
 

SENA 

Curso 
Administració
n de recursos 
humanos  

Seleccionar y 
dirigir el talento 
humano según 
políticas 
organizacionale
s 

 
40 

 
11 de 
septie
mbre 

 
15 de 

septiem
bre 

 
Virtual 

 
SENA 

Curso 
Calidad en la 
actitud 
personal y en 
la 
comunicació
n con el 
cliente 
(interno y 
externo) 
 
 
 
 

Facilitar el 
servicio a los 
clientes internos 
y externos de 
acuerdo con las 
políticas de la 
organización.  

 
 

20 

 
3 de 

octubr
e 

 
10 de 

octubre 

 
 

Virtual 

 
 

SENA 
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CAPACITACIÓN OPERARIOS 
 

Descripción  Objetivo N° de 
horas 

Fecha 
de 

inicio   

Fecha 
de 

termina
ción  

Modali
dad 

Entidad  

Gestión de 
mantenimient
o industrial 

Mantener en 
estado óptimo 
los almacenes, 
áreas de 
producción y 
maquinarias.  

 
40 

 
30 de 
agosto 

 
4 de 

septiem
bre 

 
Virtual 

 
SENA 

Curso 
Alistamiento 
y operación 
de 
maquinaria 
para la 
producción 
industrial  

Alistar la 
maquinaria de la 
manera correcta 
para la 
operación  

 
 

60 

 
 

25 de 
octubr

e 

 
 

23 de 
noviemb

re 

 
 

Virtual 

 
 

SENA 

Curso 
preparación 
estuco y 
pintura 

Fabricar con 
altos estándares 
de calidad 
estuco y pintura.  

 
60 

15 de 
enero 
(2018) 

25 de 
febrero 
(2018) 

 
Virtual 

 
SENA 

Curso 
Administració
n y control de 
la producción 
- 
productividad 
y calidad total 

Controlar la 
calidad de los 
procesos y 
productos 

 
 

40 

 
 

5 de 
marzo 
(2018) 

 
 

22 de 
abril 

(2018) 

 
 

Virtual 

 
 

Emagister 

Curso 
Manufactura 
Lean 
(Manufactura 
esbelta). 

Adquirir técnicas 
de manufactura 
esbelta 

 
60 

 
21 de 
mayo 
(2018) 

 
4 de 
julio 

(2018) 

 
Virtual 

 
Emagister 

Curso 
Logística de 
Almacenamie
nto. 

Gestionar de la 
manera 
adecuada los 
almacenes 

 
40 

 
6 de 

agosto 
(2018) 

 
17 de 
agosto 
(2018) 

 
Virtual 

 
SENA 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO C. PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN BODEGA. 
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN BODEGA 
 
Objetivo: El objetivo del protocolo de seguridad en bodega es ofrecer a los 
colaboradores los criterios de seguridad fundamentales para el correcto 
almacenamiento en bodega a fin de mitigar los posibles daños en la propiedad o 
pérdidas en el inventario.  
 
Condiciones Generales de almacenaje  
 

• Espacios libres de tránsito, y demarcado para desplazamiento de personas 
y maquinarias 

 
• Estructuras resistentes y ancladas al piso para almacenar materiales 

grandes o pesados, con 3 niveles de almacenamiento. 
 

• Los materiales deben almacenarse de manera horizontal y en unidades de 
forma de repisas. Se almacena hasta una altura de 1 metro medida que 
corresponde a las estructuras o repisas de almacenamiento, algunos 
materiales van en corrugados de 25 kilos cada uno y en Barriles que van 
desde 1 Galón (4,8 kg Aprox.) y 5 galones (20,5 kg).  
 
 

Elementos de Protección Personal (EPP) 
• Deben protegerse todas las partes sobresalientes de las grúas o 

montacargas para evitar incidentes y accidentes laborales.  
 

• Los empleados deben tener el cabello corto o recogido para evitar 
accidentes con las partes móviles del montacargas.  

 
• Los empleados deben portar mascarilla desechable para protegerse de 

partículas de cemento, las cales, los yesos y afines.  
 

• Los empleados deben portar Botas con puntera de acero, ya que estas 
ofrecen protección a la parte anterior del pie en caso de golpes o caída de 
objetos. 

 
• Los empleados deben portar guantes para evitar afecciones en la piel 

(dermatitis o quemaduras por químicos).  
 

Manejo habitual de cargas  
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• El empleado no puede manipular cargas superiores a 25 Kg sin la ayuda 
de herramientas, maquinarias o vehículos. (En circunstancias especiales, 
trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de 
hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en 
condiciones seguras, sin embargo, este no es el ideal, pues a mediano o 
largo plazo esta acción podrá ser perjudicial para la salud del empleado).  
 

• Cuando el colaborador levante de manera manual las cargas, debe seguir 
el siguiente protocolo: Flexione las piernas, mantenga la espalda derecha, 
tome el material con ambas manos, acérquelo a su cuerpo, levante el 
material utilizando las piernas. El colaborador debe firmar un documento 
donde indique que leyó, entendió y aplica estas normas. El documento se 
tiene organizado en un folder del área de recursos humanos. 
 
 

Seguridad 
• Solo debe haber un encargado de bodega designado previamente por la 

gerencia el cual se hará responsable de las entradas y salidas, además de 
la gestión del stock. 
  

• Periódicamente se hará revisión de las condiciones de infraestructura y 
ambientales de la bodega, con la finalidad de verificar el nivel de 
iluminación, el grado de humedad, entre otros aspectos.  
 

• La puerta de la bodega debe permanecer cerrada y con llave.  
 

• La bodega debe contar con un circuito cerrado de televisión.  
  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO D. FORMATO CONTROL ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL. 
 
FORMATO CONTROL ENTRADAS 
N°  Tipo de entrada. 

Local ___ Devolución__ Inventario__ 
Importación___ Otro __ 

Fecha  
Código Proveedor 
Orden de compra No.  
Código 
Articulo  

Descripción Unidad de 
Medida 

Cantidad Estanterí
a 

Altura/Líne
a 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Entregado por:                          Recibido por:                    Contabilidad:  
_________________          __________________       ___________________ 
__ 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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FORMATO CONTROL SALIDAS 
Fecha: ______________ 
 
Jefe de Bodega ______________________ por este medio le solicito los 
materiales que se describen, los cuales serán utilizados para dar cumplimiento a 
la orden de producción N° ___________ 
 
Recursos a Utilizar:  
 
N° Producto 

al que va 
dirigido  

Descripción del Material Unidad Cantidad 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bodeguero: _____________      Recibí conforme: ______________________ 
 
Vo. Bo. Jefe de Bodega: _____________ Vo. Bo. Producción _____________ 
 
Cargo a proyecto: ______________ 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO E. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y USO 
INVENTARIO. 

 
Protocolo de procedimiento de manejo y uso inventario. 
Pinturas y Estucos Tex & Color. 

 
 

• Podrá participar en el inventario exclusivamente el personal asignado  
 

• El almacén deberá tener actualizado el kardex a la fecha de cierre para 
comprobarlo con las existencias físicas 

 
• El inventario deberá ser validado por el jefe de almacén y por el jefe 

administrativo. 
 

• Deberá levantarse un acta de inventario de la toma física de inventario. 
 

• El almacén deberá tener separados y categorizado los tipos de bienes. 
 

• El almacén deberá hacer un corte de existencias antes del inventario, 
considerando los movimientos de entradas y salidas que correspondan al 
mes en el que se va a hacer el inventario.  

 
• Se debe generar una circular a todas las áreas de la empresa y los 

proveedores por lo menos 5 días antes de la toma física del inventario, a 
través de la cual se informarán las fechas del inventario y durante este 
periodo no se realizarán recepciones de bienes ni abasto a las áreas 
solicitantes. 

 
 

 
Fuente: UARV (2014) 
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ANEXO F. CONCURSO INTERIORIZACIÓN MISIÓN Y VISIÓN CORPORATIVA 
 
Objetivo: El concurso se efectúa con la finalidad de validar la apropiación que los 
colaboradores de la Empresa De Pinturas Y Estucos Tex & Color tengan respecto 
a la misión, la visión y los valores corporativos de la misma. Este concurso está 
pensado no como un objeto de competencia, sino como una acción que promueva 
el compañerismo. El ganador del concurso será premiado con un día de descanso 
pago y así mismo, con un reconocimiento en la compañía como “el empleado del 
mes”.   
 
Metodología: Los empleados se sentarán en mesa redonda, en donde les será 
proporcionada una hoja (cuestionario) con 5 preguntas clave, alusivas a la misión, 
visión y valores de la empresa. Una vez hayan respondido, cada empleado deberá 
dar una definición de porqué se siente feliz de estar en la empresa, los aspectos 
que debe mejorar y como se visualiza a 5 años con la empresa. Se sumarán las 
respuestas correctas del cuestionario y se someterá a votación colectiva la mejor 
decisión pública, es decir, los empleados serán los encargados de elegir al 
colaborador ganador.  
 

Cuestionario reconocimiento misión, visión y valores de la empresa de 
pinturas y estucos Tex & Color 

1. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? 
 
 
2. Mencioné al menos 2 estrategias planteadas por la empresa en su misión  
 
 
3. ¿A qué año está planteada la visión de la compañía? 
 
 
4. Mencione al menos 3 valores corporativos que lleve consigo la empresa 
 
 
 
5. ¿Cuál es la visión de la empresa?  
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ANEXO G. CAMPAÑA Y FORMATO VALIDACIÓN APRENDIZAJE 
(CAPACITACIÓN) PERSONAL. 

 
Cartelera informativa convocatoria rueda de argumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Carteleras misión, visión y valores expuestas en jornada de sensibilización 
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FORMATO DE ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 
PINTURAS Y ESTUCOS TEX & COLOR. 
TEMAS Fecha Lugar 
   

Instructores   
 
 

 
N° Nombres 

y 
Apellidos 

N° de 
identificación 

Proceso Firma Evaluación   
Aprobó No 

aprobó 
Recibió 
material 

Observ. 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

ANEXO H. FORMATO INVENTARIO ACTIVOS EMPRESA TEX & COLOR 
 
 
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES/ACTIVOS FIJOS A --- DE ------- DE 20-- 
PINTURAS Y ESTUCOS TEX & COLOR. 
 
Código Nombre Características Fecha 

de 
ingreso 

Ubicación Estado 
Actual 

Valor 
en 
libros 

Valor 
actual 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Elaboró: ___________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________ 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO I. CLASIFICACIÓN ABC PRODUCTOS TERMINADOS. 
  
De acuerdo con Arencibia (2013, p14) “La clasificación ABC es una técnica que 
establece diferencias entre grupos de artículos que deben ser manejados de una 
manera determinada, así como normas de manejo y rutinas para los diferentes 
grupos”. En la empresa de pinturas y estucos existen diversos productos, pero su 
gestión puede ser más efectiva si esta se centra en los más importantes; a 
continuación, se explica la clasificación ABC de los productos terminados de la 
empresa objeto de estudio.   
 
Grupo A. Formado por los artículos de alto costo de ventas, que generalmente no 
sobrepasan el 20 % del número total de artículos, representando, sin embargo, un 
valor del 75 % de facturación. Estos son:  
 

• Pintura tipo 2 5 Galones  
• Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones 

 
Grupo B. Formado por artículos de valor intermedio, que pueden representar el 
35% del número total de artículos, no sobrepasando un valor de facturación del 20 
% del total. 
 

• Pintura de tipo elastomérico plastificada (Exteriores) 5 Galones 
• Revoque plástico- 25 Kg 
• Estuco Acrílico- 5 Galones 

 
Grupo C. Formado por artículos de poco valor, y que constituyen gran número entre 
el total de los del almacén, representando solamente un pequeño valor del total de 
las existencias. Representan un 45% del número de artículos y el 5%, del valor del 
volumen del almacén.  
 

• Estuco Exterior Plástico -5 Galones   
• Pintura Tipo 1- 5 Galones 
• Masilla de Relleno 6 Kg 
• Estuco tradicional 25 Kg 

 
La empresa de pinturas y estucos Tex & Color debe tener pequeñas existencias de 
artículos “A”, pedirlos en cantidades pequeñas en intervalos cortos de tiempo, estos 
productos están sujetos a un seguimiento minucioso.  
 
Respecto a los productos terminado “B” la empresa de pinturas y estucos Tex & 
Color debe tolerar unas existencias mayores porque su valor en volumen es bajo y 
el capital inmovilizado pequeño. 
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Finalmente, para los artículos “C” se pueden hacer previsiones de consumo, 
pudiéndose mantener unos stocks más grandes. 
 
Procedimiento  
 
Ahora bien, para la clasificación ABC, en primer lugar, se determinaron todos los 
productos que la empresa fábrica, los cuales, expresaron su valor por unidad de 
tiempo de las ventas de cada ítem i, donde: 
 
Di = Demanda "anual" del ítem i (unidades/año) 
vi = Valor (costo) unitario del ítem i (unidades monetarias/unidad) 
Valor Total i = Di * vi (unidades monetarias/año) 
 
Producto  Demanda 

Anual  
Valor Producto  

Pintura de tipo elastomérico plastificada 
(Exteriores) 5 Galones 

100 $355.000 

Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones 120 $329.000 
Pintura Tipo 1- 5 Galones 100 $208.000 
Pintura tipo 2 5 Galones  380 $125.000 
Revoque plástico- 25 Kg 280 $86.000 
Estuco Exterior Plástico -5 Galones   230 $92.000 
Estuco tradicional 25 Kg  800 $18.000 
Masilla de Relleno 6 Kg 600 $29.000 
Estuco Acrílico- 5 Galones 410 $56.000 

Fuente: Elaboración Propia 
 
El paso siguiente es generar la valorización total de los inventarios (demanda anual 
* valor del artículo): 
 

PRODUCTOS TOTAL 
Pintura de tipo elastomérico plastificada (Exteriores) 5 
Galones $35.500.000 
Pintura para fachada Alta Cálida- 5 Galones $39.480.000 
Pintura Tipo 1- 5 Galones $20.800.000 
Pintura tipo 2 5 Galones  $47.500.000 
Revoque plástico- 25 Kg $24.080.000 
Estuco Exterior Plástico -5 Galones   $21.160.000 
Estuco tradicional 25 Kg  $14.400.000 
Masilla de Relleno 6 Kg $17.400.000 
Estuco Acrílico- 5 Galones $22.960.000 
TOTAL $243.280.000 
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Luego se determinó la participación porcentual, y esta se acumula. Posteriormente 
se ordena de mayor a menor porcentaje del valor total. Por ejemplo: porcentaje del 
valor total de Pintura de tipo elastomérico plastificada (Exteriores) 5 Galones = 
$35.500.000 / $243.280.000 
 

PRODUCTOS Porcentaje del  
valor total  

Pintura de tipo elastomérico plastificada (Exteriores) 5 
Galones 14,59% 
Pintura para fachada Alta Cálidad- 5 Galones 16,23% 
Pintura Tipo 1- 5 Galones 8,55% 
Pintura tipo 2 5 Galones  19,52% 
Revoque plástico- 25 Kg 9,90% 
Estuco Exterior Plástico -5 Galones   8,70% 
Estuco tradicional 25 Kg  5,92% 
Masilla de Relleno 6 Kg 7,15% 
Estuco Acrílico- 5 Galones 9,44% 
TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego se ordena de mayor a menor, según el porcentaje del valor total y se acumula 
el porcentaje. 
 

PRODUCTOS Porcentaje del 
valor total  

Porcentaje 
Acumulado  

Pintura tipo 2 5 Galones  19,52% 19,52% 
Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones 16,23% 35,75% 
Pintura de tipo elastomérico plastificada 
(Exteriores) 5 Galones 14,59% 50,35% 
Revoque plástico- 25 Kg 9,90% 60,24% 
Estuco Acrílico- 5 Galones 9,44% 69,68% 
Estuco Exterior Plástico -5 Galones   8,70% 78,38% 
Pintura Tipo 1- 5 Galones 8,55% 86,93% 
Masilla de Relleno 6 Kg 7,15% 94,08% 
Estuco tradicional 25 Kg  5,92% 100,00% 
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Por último, se agrupan teniendo en cuenta el criterio definido: 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTOS 
Porcentaje 
del valor 
total  

Porcentaje 
Acumulado  

Clasificación 
ABC 

Pintura tipo 2 5 Galones  19,52 19,52  
 
 

A 
69,68% 

 

Pintura para fachada Alta Calidad- 
5 Galones 16,23 35,75 
Pintura de tipo elastomérico 
plastificada (Exteriores) 5 Galones 14,59 50,35 
Revoque plástico- 25 Kg 9,90 60,24 
Estuco Acrílico- 5 Galones 9,44 69,68 
Estuco Exterior Plástico -5 
Galones   8,70 78,38 

B 
17,25% 

Pintura Tipo 1- 5 Galones 8,55 86,93 
Masilla de Relleno 6 Kg 7,15 94,08 C 

13,07% Estuco tradicional 25 Kg  5,92 100,00 
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ANEXO J. PROPUESTA REDISEÑO PLANTA 
 
Actividad: Rediseño planta. 
 
Tiempo estimado del proyecto: 6 meses. 
 
Superficie de la obra: 500 m2 
 
Actividades específicas: Para el rediseño de planta se hace necesario contar con 
la opinión de expertos en estructuras resistentes, instalación eléctrica, instalación 
sanitaria, instalación termo-mecánica y estructuras metálicas; así mismo, contar con 
la opinión de un ingeniero civil y un arquitecto.  
Los costos del proyecto se establecerán previos estudios iniciales, se espera que 
oscilen entre 80 y 140 millones de pesos.   
 
Beneficios de la propuesta: Con el rediseño de planta se persigue: 
 
• Disminuir tiempo y movimientos innecesarios 

 
• Facilitar el acceso a la bodega 
 
• Disminuir los cuellos de botella 
 
• Disminución de material defectuoso 
 
• Aumentar la seguridad de la bodega 

 
• Aumentar la seguridad para los clientes (al separarse la zona de desembarque 

de la entrada principal) 
 
• Optimizar la gestión de stock.  
 
• Brindar mayor espacio en el área de producción. 
  
• Reducción del trabajo administrativo 
 
• Mejora de la supervisión y el control. 
 
• Reducción del material en proceso 
 
• Aumento de la seguridad de los colaboradores.  
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Plano Planta Actual. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Propuesta Diseño  
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO K. FORMATOS PARA LA TOMA DE DATOS IDENTIFICACIÓN 
MUDAS. 

 
 
 
TIPO DE 
MUDA 

IDENTIFICACIÓN MUDAS ÁREA DE PRODUCCIÓN PINTURAS Y ESTUCOS 
TEX & COLOR. 
 
Adquisición 

materia 
prima 

Vaciado 
materia 

prima en 
maquina 

Proceso de 
fabricación 

Control 
de 

calidad 

Proceso de 
empaquetado 

Almacenami
ento 

producto 
terminado 

 
 
Tiempo 
muerto  

 
 
 
 
 

     

 
Movimient
os 
innecesari
os  

 
 
 
 
 

     

 
Procesos 
innecesari
os  

 
 
 
 
 

     

 
Sobrepro
ducción  

 
 
 
 
 

     

 
 
Transport
e 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
Defectos 

 
 
 
 
 
 

     

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO L. FORMATO PARA DAR DE BAJA A ACTIVOS. 

 
FORMATO PARA DAR DE BAJA ACTIVOS 

Ref. Activo Serial Daño 
eléctrico 

Mal 
estado 

Mal 
uso 

Obsolescencia Siniestro Otro 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Responsable: 
 
 
 
Fecha: 
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ANEXO M. ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 
La presente encuesta se hace con la finalidad de encontrar las áreas de mejora en 
el funcionamiento de la compañía y en la satisfacción de los colaboradores. Este 
estudio es confidencial, con fines puramente estadísticos y de control.  
 

Pregunta Nunca Casi 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Cuenta con la colaboración de 
sus compañeros. 

     

Considera que existe un buen 
ambiente de trabajo 

     

La comunicación sobre cómo 
marcha la empresa es clara y 
transparente 

     

Cuando ingresó en la Compañía 
recibió suficiente información 
sobre la misma 

     

La comunicación interna en la 
empresa es una actividad 
permanente y planificada 

     

Los comunicados internos le 
proporcionan información útil 

     

La empresa cumple las normas 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

     

Dispone usted de los materiales y 
recursos necesarios para realizar 
su trabajo 

     

Las condiciones de trabajo le 
permiten desempeñar su trabajo 
con normalidad 

     

Tiene autonomía para llevar a 
cabo su trabajo 

     

Cree que tiene la oportunidad de 
desarrollarse profesionalmente 
en su empresa 

     

Recibo formación pertinente para 
actualizar los conocimientos de 
su trabajo 

     

La empresa escucha mis 
opiniones y me hace partícipe de 
las decisiones 

     

Tiene claro cuáles son sus tareas 
y responsabilidades 

     

Fuente: E. Encuesta (2016) 
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ANEXO N. DESARROLLO PRINCIPIOS DE MATERIAL HANDLING 
 

6. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
 

 
Tipo de material 

 
• Material sólido: Arcilla, Caliza, Yeso, Titanio 

Kemira, Tripolifosfato, Talco Malla, Carbonato 
(Bultos de 25 Kg)  

 
• Material líquido: Resina Alquidica Blanco y color, 

Acriten, Antiespumante, Aceite de Pino (1 Galon) 
 

• Insumos Empaque: Envase 5 GL Lata, Envase 
Cuarto Unidad, Envase Galon, Costales ( rafia, 
yute, papel) 

 
 
Dirección de 
desplazamiento 
 

 
La dirección de desplazamiento es horizontal, la 
empresa solo posee una planta.  

 
Frecuencia con que 
se manejarán los 
materiales.  
 
 

 
La frecuencia depende de la producción, sin embargo,  
generalmente una vez por semana recepciona materia 
prima y esta es almacenada en bodega.  

 
Distancia a recorrer 
 
 

 
En la actualidad la distancia entre la zona de cargue y 
descargue y la bodega es de 30 metros; si se aplica el 
rediseño de plante esta sería de 10 metros.  
 

 
Método de 
desplazamiento a 
emplear.   
 

 
El método de desplazamiento es manual, en la medida 
que la empresa no cuenta con montacarga.  
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7. PRINCIPIO DE ESTANDARIZACIÓN 
Materia Prima  
Material Naranja ( Materiales de Baja rotación)  
• Tripolifosfato 
• Talco Malla 
• Titanio Kemira 
• Aceite de Pino 
• Envase 5 GL Lata.  

 
Material Azul (Materiales de Rotación Media) 
• Arcilla 
• Caliza 
• Yeso 
• Carbonato 
• Envase Galon 
• Costal yute 
 
Material Verde (Rotación alta o fuerte) 
• Resina Alquidica Blanco y Color 
• Acriten 
• Antiespumante 
• Envase Cuarto Unidad 
• Costales Rafia y papel 
 
Productos terminados  
Productos A 
• Pintura tipo 2 5 Galones  
• Pintura para fachada Alta Calidad- 5 Galones 
 
Productos B 
• Pintura de tipo elastomérico plastificada (Exteriores) 5 Galones 
• Revoque plástico- 25 Kg 
• Estuco Acrílico- 5 Galones 
 
Productos C 
• Estuco Exterior Plástico -5 Galones   
• Pintura Tipo 1- 5 Galones 
• Masilla de Relleno 6 Kg 
• Estuco tradicional 25 Kg 
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8. PRINCIPIO DE TRABAJO 
Aspectos a considerar: Ecuación manejo de materiales en bodega.   

 
Ejemplo: Transportar 10 bultos de 25 kg de arcilla desde la zona de descargue 
hasta el módulo 3 de la repisa de almacenamiento.  
 
 

• Por qué: La arcilla se necesita en la planta de producción. 
 

• Qué: 10 bultos de arcilla de 25 kg cada uno  
 

• Dónde: Desde zona de descargue hasta el módulo 3 de la repisa de 
almacenamiento 
 

• Quién: operarios (2) 
 

• Cuándo: 1 vez al día ( conforme se haga el pedido) 
 

• Cómo: Carga Manual.  
 
Conforme la información se recaba, el panorama se aclara y el plan toma su 
forma. Entre más se sepa del material y el movimiento, mejor se hará el trabajo 
de seleccionar el equipo. 
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9. PRINCIPIO DE ERGONOMÍA/ SEGURIDAD  
Es probable que el método más peligroso de manejar materiales sea el manual 
y, como ya se dijo, el equipo para hacerlo ha mejorado el mundo del trabajo 
más que cualquier otra área de la industria. El equipo de manejo de materiales 
también es fuente de problemas de seguridad, por lo que los métodos, los 
procedimientos y la capacitación respecto de la seguridad deben ser parte de 
cualquier plan de manejo.  
 
Se recomienda a la empresa:  
 
 

• Adquirir una transpaleta manual  
 
 
 
 

• Adquirir equipo de seguridad para operarios  
 
 
 

 
 

 
 
10. PRINCIPIO DE CARGA UNITARIA  
La carga unitaria es aquella constituida por muchas partes y que se mueve 
como una sola. Las ventajas de la carga unitaria son que es más rápido y 
barato moverla así que por separado. 
 
Sin embargo, en el caso de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Colors el 
costo de unificar las cargas y volverlas a separar es alto, además este proceso 
generaría un peso inútil y requeriría de equipo pesado y un gran espacio en 
bodega, por lo cual es inviable.  
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11. PRINCIPIO UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 
Uno de los objetivos del manejo de materiales es maximizar el espacio 
volumétrico. El cubo del inmueble es el volumen expresado en pies cúbicos 
del edificio, que resulta de multiplicar su superficie (ancho × largo) por la altura.  
Para tal fin, la empresas de Pinturas y Estucos Tex & Colors debe disponer de  
4 armazones y 1 mezzanines, pues estos dispositivos permitirán la utilización 
efectiva del espacio aéreo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. PRINCIPIO DE SISTEMA   
 
Todo el equipo para manejar los materiales debe 
funcionar junto, de modo que cada elemento se 
adapte. Éste es el concepto de sistema. Las cajas 
se ajustan a las plataformas, las plataformas al 
armazón, y las plataformas a la estación de 
manufactura. El principio de sistemas integra 
tantas etapas del proceso como sea posible en un 
sistema único, desde el proveedor hasta la planta 
y de ahí a los consumidores. Un sistema integrado 
es aquel en que todo parece ajustar con todo. 
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13. PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO  
 
El equipo para manejar materiales debe recibir mantenimiento. El 
mantenimiento preventivo (periódico o planeado) es más barato que el de 
emergencia, por lo que debe implantarse un programa para darlo, con planes 
para cada elemento del equipo de manejo de materiales. Plataformas e 
instalaciones de almacenamiento también requieren repararse.  Se plantea: 
 

• Mantenimiento preventivo de maquinarias: 1 vez al mes 
• Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo: 1 vez cada dos 

meses 
• Mantenimiento de transpaleta manual: 1 vez cada 3 meses 
• Mantenimiento bodega: 1 vez cada 6 meses 
• Mantenimiento estanterías: 1 vez cada 6 meses.  

 
 

 
14. PRINCIPIO AUTOMATIZACIÓN  
La máquinas de la empresa de Pinturas y Estucos Tex & Color requieren de 
la operación manual de los empleados, es decir, no son automáticas, lo cual 
puede ralentizar los procesos y aumentar costos. Se plantea la necesidad de 
que, a mediano plazo y de manera paulatina sean cambiadas las máquinas.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Maquinas Actuales                     Máquinas Automáticas 
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15. PRINCIPIO DE ADAPTABILIDAD  
La empresa debe usar equipo que haga muchos trabajos diferentes sin que 
consuma tiempo o tenga costos excesivos. Se sugiere a la empresa adquirir 
plataformas y contenedores estandarizados y multipropósito para no incurrir 
en costos adicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estantería Multipropósito 

 
 
 


