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RESUMEN 

 
 
El presente estudio  está orientado a mejorar el desempeño del proceso de 

Gestión de Despachos en el Operador Logístico ABC, que involucra directamente  

el picking (recojo del almacén) y packing (embalaje unitario por destino) de 

producto electrónico de telecomunicaciones serializado; a través de la 

metodología “lean management” enfocada en la elaboración de mapa de flujo de 

valor, implementación de 5’s, estandarización de procesos y reducción de 

desperdicios.  

 

El mapa de flujo de valor es una herramienta  que permite en función de los 

requisitos de tiempos y demanda de cantidades de entrega de los clientes, 

determinar la capacidad e interacción desde la planificación de la producción 

hasta la gestión de despachos visualizando los flujos de materiales, de 

información y recursos utilizados tanto en tiempo como en personal,  con lo cuál 

se puede mejorar etapa por etapa. 

 

Con el involucramiento y colaboración del personal se implementan las 5’s para 

mantener los puestos de trabajo ordenados, limpios, pero lo más importante  

estándares de procesamiento a nivel de tareas definidos y auditorias de 

seguimiento y mantenimiento.  

 

En la parte final de este trabajo se presenta un análisis comparativo de resultados 

que validan la mejora obtenida en recursos, costos y quejas del cliente.  
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ABSTRACT 

 
 
 
This study is aimed at improving the performance of shipments management 

process in the Logistics Operator ABC, which directly involves picking (pick up 

from the store) and packing (packaging unit by destination) serialized 

telecommunications, electronic product, through the methodology "lean 

management" focused on the value stream map’s elaboration, implementation of 

5's, standardization of processes and waste reduction. 

 
The value stream map is a tool that allows depending on the requirements of times 

and delivery quantities demand of customers, determine the capacity and 

interaction from production planning  to shipments management, visualizing 

material flows, information and resources used both in time and personnel, so 

what  it can be improved step by step. 

 

With the involvement and collaboration of staff is possible implemented the 5's to 

keep the jobs sorted, cleaned, but the most important standards-level processing 

defined, identified and monitoring and maintenance audits. 

 

In the final part of this job, it presents a comparative analysis of results that 

validate the improvement in resources, costs and customer complaints 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La información descrita a continuación se basa principalmente en el Manual de 

Calidad, Manual de Procesos  y  Manual de funciones  de la empresa de estudio. 

Dada la confidencialidad  que la empresa maneja contractualmente, no se puede 

revelar nombres de clientes, así como logos, ni fotografías y/o cualquier otro dato 

que pueda comprometerla. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL OPERADOR LOGÍSTICO  

El Operador Logístico “ABC”, es una de las 72 subsidiarias ubicadas 
a nivel mundial,   cuya casa matriz con sede en Estados Unidos, es 
un distribuidor y proveedor líder de servicios de  abastecimiento con 
valor agregado para la industria de telecomunicaciones inalámbrica, 
además diseña y fabrica productos bajo acuerdos de licencia con 
fabricantes líderes. La compañía atiende más de 160 operadores de 
red y 15.000 revendedores, minoristas y agentes en todo el mundo. 
Representa a muchos de los fabricantes inalámbricos líderes del 
mundo. Según Manual de Calidad ABC (2009, p.4). 

 

1.1.1 INICIO DE OPERACIONES  EN ECUADOR 
 

El Operador Logístico “ABC”  ubicado en la ciudad de Quito, inició sus operaciones 

en Ecuador el año 2003, con 20 personas como una solución integral a la cadena de 

abastecimiento para la gestión de los flujos de mercaderías desde un origen a un 

destino, seleccionando las formas más idóneas de almacenaje, procesamiento de 

pedidos y control de stock, combinando de la manera más oportuna la participación 

de los modos de transporte necesarios para la industria de las telecomunicaciones, 

facilitando a las empresas de este sector de manera que se enfoquen  íntegramente 

a su  giro de negocio, reduzcan costos  y compitan en este mundo globalizado.  

 

El Operador Logístico “ABC” tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad 

con certificación ISO 9001:2000, fundamentada en principios que constituyen la base 

para la definición de sus Políticas, Objetivos y Procedimientos que sustentan y 
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mantienen las acciones generales y específicas de los procesos requeridos para la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. Actualmente es una empresa líder en el 

país que se ha consolidado con más de 200 personas, como una respuesta a los 

crecientes requerimientos de la industria nacional e internacional. 

 

1.1.2 SERVICIOS QUE OFRECE  
 

El Operador Logístico “ABC” ofrece los siguientes servicios, según Manual de Calidad 

ABC (2009, p.6): 

• Gestión de abastecimiento  
• Recolección de productos en fabricantes 
• Logística nacional e internacional (almacenaje y transporte) 
• Importación y exportaciones (aduanas) 
• Legalización del producto (certificaciones) 
• Comercialización del producto 
• Desarrollo de soluciones integrales de logística 
• Personalización y acondicionamiento de productos 
• Almacenamiento y control de inventarios 
• Procesamiento, preparación  y despacho de pedidos 
• Facturación y cobranza (facturación local, gestión de cobranza) 
• Distribución  a nivel nacional, para  aproximadamente 150      

puntos de venta 
• Logística inversa  
• Soporte comercial 
• Venta directa.  
 

1.1.3 MERCADO Y CLIENTES PRINCIPALES 
 

Los clientes principales del Operador Logístico “ABC” son: 

• Las operadoras de telefonía celular a nivel nacional  

• Los distribuidores de telefonía celular a nivel nacional 

• Empresas de telecomunicaciones nacionales e internacionales con sede en 

Ecuador. 

 
1.1.4 TIPOS DE PRODUCTOS  
 

La gestión del Operador Logístico ABC se basa principalmente, según el Manual de 

Calidad de ABC (2009, p.23) en “el manejo de en productos de telecomunicaciones 
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que contengan un número de serie alfanumérico único para su identificación 

colocado por el fabricante”. Este número permite reconocer al equipo desde el 

momento de la recepción, durante todas las etapas del proceso productivo, en el 

despacho, y en los procesos de activación si es el caso y venta al cliente final. 

Entre los productos principales se tiene a los equipos celulares, tarjetas electrónicas, 

netbooks y módems. 

 

1.1.4.1 Producto A.- Equipos celulares 

Según Abcpedia.com, el equipo celular es un dispositivo electrónico de comunicación 

que permite realizar múltiples operaciones de forma inalámbrica (no requiere cables 

conductores para lograr su conexión a la red telefónica) en cualquier lugar donde 

tenga señal. Entre las múltiples operaciones se incluyen la realización de llamadas 

telefónicas, navegación por internet, envío de mensajes de texto (SMS), captura de 

fotos y sonidos, reloj, agenda, realización de pagos, etc. 

El término celular, tiene como origen el hecho de que las estaciones bases, las 

encargadas de enlazar por radio a los teléfonos portátiles con los controladores de 

estaciones base, se encuentran dispuestas en forma de una malla, formando así 

celdas o células en la disposición de un panal de abejas. De esta forma, cada 

estación se sitúa en un nudo de estas celdas y tiene asignado un conjunto de 

frecuencias de recepción y de transmisión propio. Como existe un número limitado 

de frecuencias, a partir de esta disposición se pueden reutilizar las mismas 

frecuencias en otras celdas, siempre y cuando no sean adyacentes, y así evitar 

interferencias entre ellas.  

 

1.1.4.2 Producto B.- Tarjetas electrónicas de telefonía pública y sim cards  

Una tarjeta magnética o electrónica según wikipedia.com, es aquella que cuenta con 

una banda magnética que puede ser leída por un dispositivo electrónico. Esta tarjeta 

inteligente es cualquier tarjeta del tamaño de un bolsillo con circuitos integrados que 

permiten la ejecución de cierta lógica programada ya que contienen memoria y 

microprocesadores.   
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Las tarjetas de telefonía pública son tarjetas electrónicas que permiten el uso de 

teléfonos públicos  sin el uso de monedas pues en ellas tienen registrada la 

información de su saldo disponible.  

La tarjeta SIM es una tarjeta mucho más pequeña a la pública que posee información 

de usuario de telefonía celular con tecnología GSM (Global System for Mobile 

communications: Sistema Global para las comunicaciones móviles; es el sistema de 

telefonía celular digital más utilizado)  dispone de seguridades, sistemas de archivo 

seguros, características legibles por humanos, confidencialidad de la información. 

Las tarjetas no contienen baterías; la energía es suministrada por los lectores de 

tarjetas.  

 

1.1.4.3 Producto C.- Netbooks 

Según Alegsa.com, una netbook es una pequeña computadora personal móvil, capaz 

de realizar tareas comunes a las de una computadora personal de escritorio como 

las de la informática moderna, es decir permite navegar por Internet, escribir textos y 

realizar otros trabajos de oficina además de escuchar música, ver vídeos, jugar, 

estudiar, etc. con la ventaja de ser más pequeños, livianos y de tener la capacidad de 

operar desconectados de la energía, por un período determinado. Tal es su impacto 

dentro del mercado informático, que se encuentran actualmente reemplazando a los 

ordenadores de escritorio. Las netbook comercializadas por ABC tienen la ventaja de 

traer integrado un modem. 

 

1.1.4.4 Producto D.- Modems  

Un módem, según wikipedia.com, es un dispositivo que sirve para convertir una 

señal analógica en digital (modular) y viceversa (demodular) en amplitud, frecuencia, 

fase u otro sistema y que permite la comunicación con otro dispositivo. Es decir, es 

un dispositivo de hardware que se conecta con una computadora y a una línea 

telefónica fija o inalámbrica y le permite al ordenador conectarse con otros 

dispositivos a través del sistema de teléfono, para nuestro caso aplica a través de 

una línea de teléfono celular.  
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1.2   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 

El direccionamiento estratégico de la empresa está fuertemente ligado con las 

directrices de la casa matriz, a continuación se presenta la misión, visión, objetivos 

estratégicos, valores, política y objetivos de calidad. 

 

1.2.1 MISIÓN 
 

Dado que la misión registrada en el Manual de Calidad, está basada en una 

definición corporativa, en el presente estudio se propone una misión ajustada a la 

subsidiaria de Ecuador que es la siguiente: 

Somos un equipo humano de especialistas en operaciones logísticas en una 

empresa dinámica e innovadora,  que mediante un servicio eficiente y planificado, le 

entrega  el producto requerido directamente desde la fábrica al distribuidor final, al 

precio justo y en el menor tiempo bajo estándares de calidad, normas de seguridad y 

buenas prácticas para salvaguardar la integridad de las operaciones logísticas. En 

“ABC”, sabemos que nuestra capacidad de tener éxito está relacionada directamente 

con el talento y el compromiso de nuestra gente.  

 

1.2.2 VISIÓN 
 

La visión del Operador Logístico de estudio se basa en los principios definidas por la 

casa matriz, el Manual de Calidad de “ABC” (2009, p.7), describe “Ser una empresa 

de servicios, la mejor en su clase, en la distribución y mercadeo de equipos 

electrónicos, consiguiendo sobre todo la satisfacción de nuestros socios: fabricantes, 

operadoras y distribuidores minoristas.” 

 

1.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los objetivos estratégicos no  están formalmente documentados, sin embargo de 

acuerdo al conocimiento de la empresa y con enfoque a cumplir con la misión y 

visión, a continuación se propone siguientes: 
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• Optimizar recursos (económicos, tecnológicos, humanos, tiempo) 

• Brindar seguridad al cliente interno y externo 

• Estandarizar y fortalecer la práctica de los procesos críticos de la empresa  

• Satisfacer la demanda 

• Mantener y mejorar el clima y cultura organizacional 

• Disponer de  una infraestructura tecnológica de vanguardia que mejore la 

productividad 

1.2.4 VALORES 
 

Según el Director de Operaciones (2008), el compromiso, liderazgo, la integridad, la 

orientación a largo plazo y al cliente, trabajo en equipo y sobre todo la gente generan 

un ambiente de trabajo óptimo tanto interna como externamente.  

 

1.2.5 POLÍTICA DE CALIDAD 

Si bien la política de calidad de “ABC” se basa en una definición corporativa, todos 

los colaboradores de Ecuador la conocen y la aplican en cada uno de sus puestos de 

trabajo, por tanto ha constituido una herramienta útil para el comienzo de una cultura 

de calidad y se la presenta a continuación: 

Según Manual de Calidad de ABC (2009, p.5), En “ABC”, la satisfacción total de las 

necesidades, sobre nuestros servicios que tienen nuestros clientes, es la razón 

suficiente para hacer que todos los procesos estén siempre bajo permanente 

mejoramiento, les damos respuestas ágiles, somos innovadores, trabajamos en 

equipo con el compromiso de servicio y calidad en cada colaborador, racionalizando 

cada uno de los recursos dispuestos para ello, logrando con esto los índices de 

gestión ofrecidos en cada uno de los servicios que presta nuestra empresa. 

1.2.5.1 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Los objetivos de Calidad han sido definidos por la dirección a partir de la política de 

calidad establecida, la responsabilidad del seguimiento  de los mismos es delegada a 



 7

las funciones apropiadas dentro de la organización, a través del uso de indicadores 

de gestión. Los objetivos de calidad de “ABC” son los siguientes, según Manual de 

Calidad “ABC” (2009, p.15): 

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes con el cumplimiento 
de sus requisitos. 

• Controlar el tiempo de respuesta para solución de problemas 
reportados por los clientes. 

• Impulsar el uso de nuevos productos y creación de nuevos 
servicios. 

• Fomentar la cultura de trabajo en equipo dentro de la 
organización. 

• Reducir los costos y aumentar la eficiencia mejorando la 
productividad.  

 

1.3   PERFIL DE LA EMPRESA  
 

En el perfil de la empresa se consideran aspectos de infraestructura, recursos 

humanos, relaciones con los colaboradores, proveedores y clientes. 

 

1.3.1 INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 

La empresa de estudio se encuentra en capacidad de ofrecer un servicio de 

operación logística de puerta a puerta. El sistema de almacenamiento utilizado 

integra el manejo de inventario mediante ubicaciones codificadas (calle, profundidad, 

nivel). Manejo estricto del FIFO, lotes y fechas de vencimiento. “ABC”  está ubicado 

en bodegas adecuadas para su operación; según el Manual de Calidad (2009, p.7) 

“Cuenta con alrededor de tres mil metros cuadrados de extensión y una altura de 

ocho metros definidos para procesamiento del producto que ofrecemos”. Espacios 

para parqueadero, comedor y sala de ping-pong. 

1.3.2 RECURSOS HUMANOS 
 

Según el Manual de Calidad de la empresa, en el literal 6.2. Recursos Humanos, se 

ha determinado que para garantizar que las actividades que influyan en la calidad del 
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producto y servicio sean realizadas apropiadamente, “ABC” ha establecido que su 

personal debe tener un nivel de competencia basado en la educación, formación, 

habilidad y experiencia,  Estos requisitos están definidos en el Manual de Funciones 

de “ABC”. 

“ABC” evalúa periódicamente la  competencia del personal que influye en la calidad 

del producto frente a los requisitos establecidos en el Manual anteriormente 

mencionado. 

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de competencia del personal, los 

dueños de los procesos, a través del  Jefe de Capital Humano & Administración, 

establecen acciones apropiadas, entre las que se encuentra  el entrenamiento del 

personal que es planificado en el Plan de Capacitación, para asegurar que el 

personal sea consciente de la forma en que sus actividades afectan al cumplimiento 

de los objetivos de calidad. 

1.3.3 PROVEEDORES 
 

El Operador Logístico cuenta con proveedores calificados en transporte y 

aseguramiento de la mercadería; personalización y acondicionamiento de productos 

y servicios de entrega a nivel nacional y principalmente con los fabricantes de 

productos serializados de telecomunicaciones. 

 

1.3.4 SEGURIDAD 

Todas las mercancías en bodega se encuentran protegidas por varias pólizas de 

seguros de amplia cobertura. Se dispone de custodias permanentes, si así lo 

requieren nuestros clientes en las recepciones y entregas de mercancías, tanto en el 

transporte nacional como urbano. 
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1.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional definida en “ABC” es importante para tener claro la 

autoridad  y responsabilidad en el desarrollo de las funciones de empresa. 

Se considera que la empresa “ABC” tiene una estructura de la forma divisional con 

un enfoque en procesos con las siguientes características: 

• Mecanismo coordinador principal: Estandarización de productos.  

• Parte clave de la organización: Línea media.  

• La estructura es muy descentralizada. 

• Los profesionales trabajan en forma independiente, sin embargo se asocian 

para compartir recursos, incluyendo servicios de apoyo 

La estructura organizacional se encuentra detallada en los diferentes Organigramas 

de la empresa, y de cada una de las áreas. 

Figura 1 - Organigrama del Operador Logístico “ABC” 

(Manual de Funciones “ABC”, 2008, p.2) 
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En los Anexos A, B y C se detallan los organigramas por cada departamento. 

 

1.4   MAPA DE PROCESOS 
 

“ABC”  basa su operación en procesos claramente identificados con el fin de 

asegurar que los productos y servicios suministrados a los clientes se encuentren 

conforme a los requisitos especificados. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de “ABC”  se basa en un conjunto de procesos 

clasificados en tres grupos  denominados: procesos gobernantes, procesos de 

operación y procesos de soporte. En el mapa de procesos se identifican claramente 

estos procesos de la empresa tal y como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2 - Mapa de Procesos de “ABC” 

                                                 (Manual de Procesos de ABC, 2008, p. 4) 
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La Gerencia General define los objetivos, a partir de la política de calidad 

establecida. La responsabilidad del seguimiento de estos objetivos es delegada a 

las funciones apropiadas dentro de la organización, a través del uso  de 

indicadores de gestión, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente, 

con el fin de aumentar continuamente su nivel de satisfacción. 

 

1.4.1 PROCESOS GOBERNANTES 
 

Los procesos gobernantes  son lo que permiten a la empresa establecer los 

negocios y relaciones con los clientes, determinan las directrices estratégicas de 

la organización y los objetivos y metas a corto y largo plazo a cumplir para 

atender los requerimientos corporativos y de la organización, y establecen los 

métodos y criterios de control necesarios para asegurar que las actividades y uso 

de recursos se realicen en forma eficaz y eficiente.  

Los procesos de gestión son tres: Gestión de la  Dirección es responsabilidad del 

Gerente General, la Gestión Financiera del Gerente Financiero y Gestión de la 

Planificación y de la Calidad del Gerente de Operaciones. 

 

1.4.2 PROCESOS DE OPERACIÓN 
 

Los procesos de operación engloban las actividades de realización que generan 

los productos y servicios comprometidos a los clientes conforme sus requisitos y 

especificaciones. Constituyen los procesos de valor agregado a lo largo de la 

cadena de suministro. 

Los procesos de operación identificados son: Planificación de Compras, Logística 

Internaciones y Compras, Manejo de Pedidos y Despachos, Crédito y Cobranzas, 

Planificación de Operaciones, Producción, Recepción, Almacenamiento y Control 

de Inventarios, Despachos, Distribución y Entregas, Manejo de Devoluciones, 

Servicio y Atención al Cliente. 

En el tercer capítulo como parte de éste estudio se revisará los procesos que 

están relacionados directamente con la Gestión de Despachos. 
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Los responsables son los jefes de cada cuenta y de cada operación 

conjuntamente con su equipo de trabajo; considerando a los proveedores de 

servicios que contemplan los procesos de producción y entregas. 

 

1.4.3 PROCESOS DE SOPORTE 
 

Los procesos de soporte constituyen las diferentes actividades cuyos resultados y 

productos apoyan a los procesos de operación para el logro de sus objetivos 

operativos.  

Los procesos de soporte identificados son: Gestión de Recursos Humanos, 

Administración de Sistemas de Información, Control de la Calidad, Control de 

Costos, Control de Flujo de Caja y Tesorería, Seguridad Física y Seguros, 

Administración Contable y Financiera. 

Los responsables son Tesorero General, Contador General, Jefe de Calidad, Jefe 

de Inventarios, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de IT y su equipo de trabajo. 

 

1.4.4 INDICADORES  

En “ABC” se maneja el siguiente grupo de indicadores que busca medir el nivel 

del servicio que la empresa presta a sus clientes, en esta matriz de indicadores 

reincluyen los siguientes:  

PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO 

   • Pedidos Entregados Completos  

   • Documentación Entregada sin Problemas  

   • Pedidos Entregados a tiempo    

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 

   • Solución de Reclamos 

   • Tiempo de Respuesta a Reclamos 

 

 



 

 

 

2   MARCO TEÓRICO

 

2.1   MEJORAMIENTO DE PROCESOS
 

2.1.1 GESTIÓN POR PROCESOS
 

Toda organización es un conjunto de procesos que generan un producto o 

servicio consecuentemente l

o departamentos se debe complementar con la gestión por procesos

una cultura del conocimiento y trabajo en equipo de cada una de las partes 

involucradas y así poder satisfacer a las cambiantes

interno como externo, creando

entrada. 

 

2.1.1.1 PROCESO 
 

No existe un producto sin un proceso y viceversa no existe proceso que no 

genere un producto, así pues un proceso se define como un co

actividades que  emplea un insumo (entrada), le agrega valor a éste (generan una 

transformación) y entrega un producto (salida) a un cliente externo o intern

figura 3, se define la caracterización de un proceso con sus componentes.

 

 

                                  
                               

                               

                                             

 

 

 

Entrada 

            Responsable del Proceso

Proveedores: 

- Internos 
- Externos 

Inicio  

MARCO TEÓRICO  

MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

GESTIÓN POR PROCESOS 

Toda organización es un conjunto de procesos que generan un producto o 

consecuentemente la tradicional gestión de la organización por funciones 

o departamentos se debe complementar con la gestión por procesos

una cultura del conocimiento y trabajo en equipo de cada una de las partes 

involucradas y así poder satisfacer a las cambiantes necesidades del cliente 

, creando una ventaja competitiva y generando barreras de 

No existe un producto sin un proceso y viceversa no existe proceso que no 

genere un producto, así pues un proceso se define como un co

actividades que  emplea un insumo (entrada), le agrega valor a éste (generan una 

transformación) y entrega un producto (salida) a un cliente externo o intern

, se define la caracterización de un proceso con sus componentes.

 

                                              

Figura 3 - Definición de Proceso 
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Toda organización es un conjunto de procesos que generan un producto o 

tradicional gestión de la organización por funciones 

o departamentos se debe complementar con la gestión por procesos, generando 

una cultura del conocimiento y trabajo en equipo de cada una de las partes 

necesidades del cliente 

generando barreras de 

No existe un producto sin un proceso y viceversa no existe proceso que no 

genere un producto, así pues un proceso se define como un conjunto de 

actividades que  emplea un insumo (entrada), le agrega valor a éste (generan una 

transformación) y entrega un producto (salida) a un cliente externo o interno. La 

, se define la caracterización de un proceso con sus componentes.  

PRODUCTO/ 
SERVICIO  

Indicadores 

Eficacia 

Clientes: 

- Internos 
- Externos 

 

Fin  
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2.1.2 RUTA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
 

La gestión por procesos requiere realizar un trabajo relacionado al mapa de 

procesos, documentación de los procesos, equipos de procesos, rediseño, 

mejoramiento de procesos y medición de los procesos a través de indicadores de 

gestión. La administración de la calidad en los procesos de negocios, implica 

realizar una labor en diferentes etapas así como lo muestra la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Hoja de ruta de la administración de procesos. 
(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.197) 

 

A continuación se hará una revisión de las etapas que se ha considerado 

relevantes para la realización del presente proyecto de titulación. 

 

2.1.2.1 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

A diario en una organización se realizan cientos de procesos y muchos de ellos 

son procesos interdisciplinarios o interfuncionales, es decir que van a lo largo de 

varios departamentos o funcionarios. De ellos se debe seleccionar uno o más 

para el mejoramiento, los cuáles deben estar alineados a la misión y visión 

contestando a las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que hacemos como empresa? 

, ¿Cómo hacemos? y ¿Para quién lo hacemos? Tal y como se muestra en la 

figura 5. 

 

Inicio de la 

administración 

de la calidad en 

los procesos de 

negocios 

 

• Selección de 
procesos 

• Identificación 
de dueños y 
equipos 

Fase 1 

Planeación 

Fase 2 

Transferencia 

Fase 2 

Administración 

Operativa 

• Definición de los 
procesos 

• Necesidades de los 
clientes y flujo de 
procesos 

• Medición de los 
procesos 

• Análisis de los 
procesos 

• Diseño/ rediseño de 
los procesos 

• Planeación para los 
problemas de 
implementación 

• Implementación de 
las acciones 
planeadas 

• Despliegue del plan 

• Control de calidad 
de los procesos 

• Mejora de la 
calidad y de los 
procesos 

• Revisión y 
evaluación 
periódicas de los 
procesos 
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Figura 5- Selección de Procesos claves a través del objetivo fundamental 

 

Es responsabilidad de la dirección indicar cuáles son los procesos principales 

para el giro de negocio de la empresa considerando los factores críticos para el 

éxito de la misma. Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los que la 

alta dirección y/o los clientes no estén satisfechos. A continuación se detallan 

algunas de los síntomas que generan estos procesos según Harrington (1996):  

 

• Problemas y/o quejas de los clientes externos 

• Problemas y/o quejas de los clientes internos 

• Procesos de alto costo 

• Procesos con tiempos del ciclo prologando 

• Existe una mejor forma conocida (benchmarking) 

• Existen nuevas tecnologías 

• Congestión del trabajo en un área, una máquina o una operación 

• Ociosidad excesiva de máquinas, equipo u operarios. 

• Estacionamiento de materiales en proceso entre operación y 

operación  

 

2.1.2.2 IDENTIFICACIÓN DE DUEÑOS Y EQUIPOS DE PROCESOS  
 

La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de procesos es esencial 

para la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia el cliente. Los 

equipos han de ser liderados por el dueño, responsable del proceso, y han de 

desarrollar los sistemas de revisión y control. Es importante asignar a un 

PARA QUIÉN LO 
HACEMOS 
(Clientes) 

COMO  LO 
HACEMOS 
(Procesos) 

EMPRESA 

QUE HACEMOS 

(Productos/ Servicios) 
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responsable del proceso en quién la dirección ha confiado para que entregue 

resultados de eficacia y eficiencia del proceso; se podría indicar que talvez un 

buen responsable del proceso sería en algunos casos el cliente del proceso. 

A continuación se citan algunas de las  principales responsabilidades del 

responsable del equipo de la mejora del proceso, según Juran: 

 

• Poseer la autoridad y asumir la responsabilidad de la eficiencia, eficacia y 

adaptabilidad del proceso 

• Obtener los recursos necesarios para la ejecución del mejoramiento del 

proceso (por ejemplo: tiempo) 

• Seleccionar a los miembros del equipo tal como responsables de sub-

procesos, actividades, tareas 

• Programar, establecer agendas y dirigir las reuniones del equipo 

• Asegurarse que los miembros del equipo reciban capacitación en gestión 

de procesos 

• Garantizar que las objetivos del proceso se cumplan, y que los 

mejoramientos realizados dentro del proceso no afecten negativamente 

otros procesos u otras partes de la organización 

• Revisar e informar a la dirección sobre el avance del mejoramiento del 

proceso a través de calificación del proceso y problemas de 

automatización 

 

El enfoque a un equipo del proceso hace que el mejoramiento de mismo de 

resultados muy duraderos y minimice el tiempo de ejecución; para lo cuál es 

importante involucrar tanto a un nivel superior o ejecutivo como a un nivel 

operativo que conoce a detalle las actividades del proceso,  con un máximo de 7 

miembros y un facilitador. 

 

2.1.2.3 DEFINICIÓN DE PROCESOS 
 

El definir los procesos consiste en establecer la situación actual tal como se 

hacen las macro actividades importantes, aquí se realiza un diagrama de flujo de 

alto nivel (no más de 7 actividades),  en este caso se puede ayudar de una 
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observación del proceso,  ó  de entrevistas de los gerentes y/o responsables de 

cada área involucrados en el proceso, el alcance del proceso donde inicia y donde 

termina; definir los límites del proceso tanto el inicio como el fin, el responsable 

del proceso tiene esta tarea de limitar el alcance del proceso. 

 

La documentación de los procesos se puede basar en varios métodos y/o 

representaciones gráficas existentes como los diagramas de flujo de procesos e 

incluso en un manual de procesos, lo habitual en las organizaciones es que los 

procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se 

delimiten. Los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la 

organización funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como conjuntos 

diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados. 

 

2.1.2.4  NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y FLUJOS DE PROCESOS  
 

Según el SESCAM (2002), la organización debe centrarse en el cliente, para ello, 

hay que conocer sus necesidades y expectativas. Las necesidades son carencias 

objetivas, y las  expectativas se relacionan con la forma en que el cliente espera 

que sean satisfechas sus necesidades. Se trata de saber  que necesita el cliente 

de un proceso, cómo y cuando lo necesita. 

Una herramienta fundamental a la hora de generar mejoras de manera 

sistemática consiste en identificar para cada proceso de la organización cuales 

son sus clientes tanto internos como externos (existen algunos clientes que son 

obvios y otros no), los productos y servicios que éstos le requieren, y en que 

condiciones (forma, contenido, cantidad, frecuencia, etc.), quiénes son sus 

proveedores internos y externos, y qué productos y servicios le proveen.  

Luego se han de negociar los niveles de prioridades y cumplimiento de 

especificaciones, eliminando duplicidades y estableciendo un orden de 

prioridades. 

Para conocer las necesidades de los clientes se puede utilizar varias técnicas de 

investigación como: Observación, Encuestas, Revisión de Contratos con clientes 

potenciales, Quejas de los clientes, Lluvia de ideas o focus group con los clientes 

internos y los responsables de cada sub-proceso en las diferentes. 
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2.1.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS 
 

Es la representación gráfica de la secuencia de las actividades o pasos que 

ocurren en un proceso o procedimiento; identificándoles mediante con símbolos 

de acuerdo a su naturaleza como se muestra en el Anexo D: Simbología utilizada 

para Diagramas de Flujo de procesos  extraída de Harrington (1995) y Alfonso 

García Cantú (1990), y que son universales para poder hablar en un lenguaje 

entendible por todos y a todos los niveles. Se utiliza diagramas de bloque para 

simplificar los procesos prolongados o complejos o para documentar tareas 

individuales. Se debe escribir una frase corta y concisa en cada símbolo para 

describir la actividad. De esta manera de una actividad en un diagrama de bloque 

se  puede generar otro diagrama de flujo y así sucesivamente se pueden generar 

“n” números de diagramas de flujo en función del detalle que se requiere analizar, 

cuando se lo quiere emplear en un mejoramiento de procesos es importante 

conocer a detalle más minucioso cada tarea. Elaborar un diagrama de flujo es una 

herramienta de mejoramiento de procesos ya que permite conocer el modo de 

realizar un producto desde las macro actividades hasta las tareas. 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de un diagrama de flujo de un proceso. 

 

Figura 6 - Diagrama de Flujo del Proceso de Control de Producto No Conforme 

del Operador Logístico “ABC” 
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2.1.2.6  DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA (LAYOUT) 
 

Este diagrama suele indicar la distribución y las dimensiones de: 

• Principales piezas de equipo 

• Estructuras física de la empresa (oficinas, escritorios, herramientas, salas, 

líneas, etc) 

Este flujo sirve para analizar el movimiento de las actividades, piezas o personas. 

 

2.1.2.7 MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
 

La medición objetiva de los procesos es imperativa para obtener  información 

confiable del mismo en cuánto a su eficacia y eficiencia, constituyéndose como 

una herramienta útil el momento de realizar el análisis y plantear el mejoramiento 

del mismo.No se debe subestimar el tiempo necesario para capturar los datos 

requeridos. Según (Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.205) “Plantear bien un problema 

es tenerlo resulto en un 50%”, en la figura 7, se muestra un enfoque de medición 

vinculado a los indicadores de gestión tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -  Mediciones del proceso  

(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.205) 
 

Dentro de esta medición se puede determinar la capacidad del proceso y una 

evaluación de riesgos de productos y procesos usando un diseño y un proceso 

Análisis de Modo de Falla y Efecto (AMEF). La capacidad del proceso puede 

realizarse con gráficas de control.  

Eficacia del proceso  

Proporciona las características 

requeridas; ausencia de 

deficiencias 

Eficiencia del proceso  

 

Efectiva al menor costo; 

competitivo 

Tasa de error 

Exactitud 

Niveles de servicio 

Oportunidad 

Tiempo de respuesta 

Costos de garantía 

Acumulación de trabajo 

Costo por transacción 

Tiempo por actividad (tiempo de ciclo) 

Rendimiento del proceso 

Tiempo de ciclo total 

Recursos (dólares, personas, espacio) por 

cada salida 

Tiempo de espera por unidad o transacción 
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2.1.2.7.1 Estudio del tiempo 

 

El  estudio del  tiempo es una herramienta útil en la gestión eficiente de la 

capacidad de producción tanto en una empresa manufacturera como de servicios 

por lo que mediante su buen uso tendrá un gran impacto sobre los clientes finales 

por lo que influye en la eficacia  y efectividad del proceso.  Existen algunas 

técnicas que según Harrington (1995), describen a continuación: 

• Por cronómetro decimal: Este método se utiliza en el estudio de 

actividades repetitivas de una persona o máquinas en este caso se le 

debe adicionar un porcentaje de tolerancia en función de la fatiga y otras 

condiciones externas como paros normales de maquinaria, reparación de 

material, etcétera. 

• Medidas finales considerando los registros históricos del inicio y fin del 

proceso en caso existan caso contrario se debe  acudir al muestreo. 

• Por muestreo estadístico del trabajo: Este método se puede emplear 

cuando no se tiene datos históricos, se lo  emplea también en 

operaciones que no llevan una estricta secuencia de pasos  y 

movimientos del operario por lo general son actividades indirectas a las 

tareas directas. En este caso se debe considerar el tamaño de la 

muestra, la selección de muestras y el nivel de confiabilidad. Se adjunta 

el ANEXO E, Tabla militar de muestreo (ANSI). 

• El análisis científico consiste en descomponer el diagrama de flujo en 

todas las actividades y luego estimar un tiempo por cada actividad.  

 

2.1.2.7.2 Estudio del costo 

 

Se debe identificar todos los departamentos o áreas involucradas tanto de las 

actividades directas como indirectas, los responsables de realizar una o varias 

actividades y el tiempo de procesamiento según lo ha descrito en el diagrama de 

flujo, adicionar a este estudio los costos por departamento consultando al área 

financiera.  
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2.1.2.8 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 
 

En la etapa se analiza el desempeño de los procesos en la situación actual y con 

datos históricos, para identificar oportunidades de mejora, cuando un proceso no 

está cumpliendo con un estándar o con sus especificaciones se determina este 

tipo de variaciones y sus causas. 

Una técnica para el análisis de los procesos puede ser el análisis flujo a flujo, los 

flujos dan un mismo resultado final; sin embargo durante el transcurso de estos se 

pueden identificar algunas oportunidades de mejora al analizar diferentes 

variables como turnos, días, semanas, meses, operarios, maquinarias, material, 

proveedores, entre otros.  Una  técnica de análisis es la de tiempo a tiempo en la 

cuál se detalla un esquema de datos en una escala de tiempo. 

En este punto se pueden utilizar las herramientas de la calidad como: 

• Diagrama de Pareto 

• Análisis de modo de efecto y falla 

 

Al final de la fase de análisis, cuando se entiende claramente el proceso actual, se 

han identificado los problemas reales y sus causas, y se tienen las primeras ideas 

sobre los tipos de acciones de mejora necesarias. Esta información debe ser 

revisada por el dueño ejecutivo del proceso y por otros gerentes antes de 

proceder al nuevo diseño o rediseño como mejoramiento de los procesos. 

 

2.1.2.9 REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 

Según De Feo y Barnard (2004) y Harrington (1996), el mejoramiento de procesos 

es una metodología que permite a las empresas identificar los procesos 

importantes y/o críticos en la cadena de valor, para luego mapearlos e identificar 

las mejoras estructurales. Estos procesos pueden generar un 40% de desperdicio 

de los empleados de oficina que no agregan valor alguno. Eliminar los errores de 

los empleados y la burocracia puede reducir los costos indirectos hasta en un 

50%, eliminar las barreras  que interrumpen el flujo de trabajo y los procesos 

pueden automatizarse para reducir el desperdicio y disminuir los costos.  El 

mejoramiento de procesos de la empresa puede tener un mayor impacto positivo 
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sobre la cultura de la organización en la cuál los empleados dejan de ser 

individuos y se convierten en equipos y se puede lograr un mejor ambiente de 

trabajo considerando satisfacer al cliente interno y externo y no solamente al gran 

jefe o a los pequeños imperios. El cliente de hoy es más exigente y menos 

complaciente que nunca, se le ha enseñado que debe demandar  calidad como 

un “hecho dado”  al menor costo y tiempo. Los clientes ven al proveedor potencial 

como una entidad total y esperan que en cada interacción sea una satisfacción, 

como competencia en atención y servicio al cliente tanto del vendedor pasando 

por el gerente y de todo aquel personal que interactúan con él, facturas legibles y 

exactas, empaques atractivos y fáciles de abrir, exactitud en inventario, rapidez en 

la atención, publicidad atractiva, entre otros. 

El objetivo del mejoramiento de procesos requiere alcanzar parecerse a una 

empresa con las siguientes características: 

• Mayor confiabilidad mediante procesos esbeltos (Lean ) y mayor 

productividad 

• Mejora continua en todos los procesos y estado de autocontrol para 

mantener el desempeño 

• Los empleados reciben autonomía (empowerment) y se encuentran en 

un un personal enfocado al cliente que responda rápidamente sus quejas 

• La calidad  es el trabajo de todos 

• Visión y liderazgo impulsado por el valor 

 

Para coordinar las actividades de mejoramiento de procesos,  la organización 

debe cambiar su forma de pensar, actuar y hablar enfocadas en el proceso. 

Según Gryna; Chua y Defeo (2007, p.209),  “Los cambios de diseño implican flujo 

de trabajo; tecnología de la información y de otro tipo; personas; localizaciones 

físicas y políticas y normativas” para lograr mejoras en el costo, calidad, rapidez y 

servicio en general. 

 

2.1.2.10 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
 

Según Joseph; De Feo y  William (2004), en los años setenta dada la crisis que 

experimentó Estados Unidos por el alza del petróleo, los consumidores buscaron 
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automóviles con mayor rendimiento, mayor duración y menor cantidad de 

defectos como los japoneses, a partir de ese momento la industria 

norteamericana reaccionó y se enfrentó a nuevos niveles de Calidad creando 

varias herramientas de mejoramiento de procesos como seis sigma y lean 

manufacturing. El resultado fue una mayor satisfacción del cliente, menores 

costes y rentabilidad superior. En la figura 8, se muestra las similitudes de estas 

dos herramientas de mejoramiento de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Convergencia del Six Sigma y Lean Management 

(kairosmanagement.com) 

Al iniciar un proyecto de mejoramiento de procesos es importante definir la 

metodología a utilizar por lo tanto a continuación se revisará en términos 

generales el seis sigma, y especialmente el lean managment como parte 

fundamental del presente proyecto. 

 

2.1.2.10.1 Six Sigma (Seis Sigma) 

 
Seis Sigma es una metodología de mejora de procesos, centrada en la 

eliminación de defectos o incumplimiento de requisitos en la entrega de un 

producto o servicio al cliente y así aumentar la satisfacción del cliente. La meta de 

6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por cada millón de eventos tal 

como se muestra en la tabla 2. 

 

 

  

    Objetivos Six sigma          Objetivos Lean  

* Reduce: 

• Mejora flujo 
del proceso 

• Reduce 
complejidad 
del proceso 

• Desperdicio 
• Actividades 

sin valor 
agregado 

• Tiempo de 
ciclo 

• Reduce la 
variación  

• Cambia el 
promedio 
del proceso 
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Tabla 1.- Nivel en Sigma 

Nivel en 

Sigma 

Defectos por millón 

de eventos 

6 3,4 

5 233,00 

4 6.210,00 

3 66.807,00 

      

Esta meta es considerada como casi cero defectos, por lo tanto en esta 

metodología la idea es reducir la variabilidad y usar la medición de los procesos 

con el uso de herramientas estadísticas, con objetivos a largo plazo. Dentro del 

Seis sigma se pueden identificar las siguientes técnicas: 

• DMAIC = (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar)  

• DMADV = (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar)  

A continuación se presenta en la tabla 2, las principales actividades en el diseño 

para alcanzar el seis sigma. 

Tabla 2 - Principales actividades en las fases de Diseño para el Seis Sigma 

 
Definir  Medir  Analizar  Diseñar  Verificar  

• Iniciar el 
proyecto. 

• Amplitud del 
proyecto. 

• Planificar y 
dirigir el 
proyecto. 

• Descubrir y 
priorizar las 
necesidades 
del cliente. 

• Desarrollar y 
priorizar CTQ. 

• Medir el 
rendimiento del 
modelo. 

• Desarrollar las 
alternativas del 
diseño. 

• Desarrollar 
diseñote alto 
nivel. 

• Evaluar diseño 
de alto nivel. 

• Optimizar el 
nivel del detale 
de los 
parámetros de 
diseño. 

• Evaluar el 
diseño a nivel 
de detalle 

• Verificar los 
detalles del 
diseño del 
producto. 

• Optimizar el 
proceso de 
rendimiento. 

• Ejecutar piloto/ 
analizar 
resultados. 

• Implantar el 
proceso de 
producción. 

• Entrega a los 
dueños. 

 

Joseph; De Feo y William (2004, p. 55) 
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2.2      LEAN MANAGEMENT  
  

2.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Parte fundamental del mejoramiento surge de una necesidad. Dada la crisis actual 

es necesario incrementar la productividad y la calidad enfocadas en agregar valor, 

reducir los costes y el tiempo de ciclo, mejorar los procesos y eliminar los 

desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen 

de utilidad.  

El Lean Manufacturing y/ o Lean Management proviene de la traducción de 

Manufactura “Esbelta” y/o Manejo “Ligero” que sobre todo es una forma de pensar 

y de vivir aplicando un conjunto de principios y de herramientas. A través de la 

historia en las industrias de manufactura, las operaciones son actividades que 

normalmente se llevan a cabo en una fábrica que transforma material en un 

producto final; sin embargo las operaciones en cualquier empresa tanto del sector 

manufacturero como el de servicios aplican el mismo concepto para la 

transformación de entradas en un producto y/o servicio, en la figura 9  se visualiza 

la historia de la manufactura a través del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Historia de la Manufactura  

(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p. ) 
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Lean persigue un equilibrio entre  el cumplimiento de las especificaciones  de 

calidad, la eliminación sistemática de los desperdicios y el respeto por los flujos 

de los procesos. Eliminando para ello todas las actividades no generadoras de 

valor agregado para la empresa y sus clientes; para ello se previenen y evitan la 

aplicación de recursos a usos improductivos, el uso armonioso y eficiente de los 

recursos, el pensar en términos de evitar los excesos de inventarios o sobre-

inventarios, y el exceso de capacidad en materia de máquinas e instalaciones.Es 

el proceso de diseñar sistemas de operaciones para reducir los costos, 

eliminando el desperdicio de producto y proceso. El Lean como heredero 

occidental de los conceptos Kaizen (Mejora continua) de los japoneses, constituye 

una poderosa herramienta para afrontar tanto la nueva situación de los mercados, 

como los problemas de la actual crisis mundial. Con el Kaizen en una 

organización, los problemas se rastrean, se identifican y se eliminan; y se 

implementan mejoras que impidan que estos problemas ocurran nuevamente   en 

el futuro. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS LEAN 
 

En la figura 10  se muestran las características de una empresa tradicional y una 

con enfoque lean en el cuál adicionalmente se puede identificar ligereza, rapidez, 

exactitud, visibilidad y multiplicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Enfoque Lean  

(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.391) 
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 HACIA:  
 Enfoque en el producto   y el proceso 
  
 Colocación, colaboración 
  
 Comunicación constante y  visible 
  
 Multidisciplina, trabajo en equipo, equilibrio 
  
 Líneas de producto como negocios 
  
 Flujo de una pieza o “flujo de valor” 
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2.2.3 MISIÓN DEL  LEAN 
 

En conclusión, la misión del lean es lograr: 

• El menor tiempo posible de mando 

• El nivel óptimo de inventario estratégico 

• El mayor orden de servicio práctico para el cliente 

• La mayor calidad posible (bajo índice de defectos) 

• El menor desperdicio posible 

Trabajando en todas las áreas de una empresa independientemente de las 

culturas y aprovechando herramientas comunes direcciona todas las medidas 

claves para la mejora. 

 

2.3  ENFOQUE  AL  PENSAMIENTO LEAN 
 

Dado que Lean es una forma de pensar, se debe trabajar con la inteligencia y 

creatividad del personal, fomentar las relaciones humanas para generar nuevas 

formas de trabajar, mejora de procesos y el reemplazo de inspección por 

autocontrol.   

El Lean Management como concepto de mejora continua es un objetivo a 

mediano y largo plazo; pues sobre todo se trata de impartir el conocimiento y 

empoderamiento a todos los niveles de la organización, lo cuál exige tener las 

especificaciones de los productos y servicios disponibles en el puesto de trabajo y 

con responsables de cada una de ellas. La competencia y capacidad del talento 

humano y del equipo de trabajo, es esencial y determinante en la aplicación y 

cumplimiento de las especificaciones. A continuación se presenta los principios 

básicos del pensamiento lean:  

• Define el Valor desde el punto de vista del cliente (identificar la cadena 

de valor de cada producto) 

• Generación del Valor  (Hacer que el valor fluya sin interrupciones)  

• Reduce y/o elimina desperdicios (defectos en productos y deficiencias en 

los procesos) 

• Crea Flujo (Que el proceso fluya suave y directamente de un paso que 

agregue valor a otro) 
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• Solicita el Pull: “Tirar” “Jalar” del Cliente 

• Persigue la perfección: niveles de six sigma  

 

2.3.1 VALOR 
 

Según Cantú y Humberto (1997), La cadena de valor de Porter, consiste en todas 

las actividades (conjunto de eslabones) que requieran para llevar al producto 

desde su concepción hasta su comercialización. Incluye el diseño detallado, la 

toma de pedidos, la programación, la producción y la entrega. Entender la cadena 

de valor permite ver los pasos que dan valor agregado y los que son necesarios 

aunque no lo aporten. 

 

Las actividades de valor agregado transforman o dan forma al material o la 

información para satisfacer las necesidades del cliente. Las actividades sin valor 

agregado toman tiempo o recursos, pero no añaden valor a los requerimientos del 

cliente (aunque pueden satisfacer los requerimientos de la compañía). 

El valor es creado por el cliente. Para Cantú (1997, p.143) [...] “Comenta L. Valdés 

(1995). los únicos activos que le deben importar a una empresa son los clientes 

rentables  leales. Sin embargo, el desarrollo de la lealtad y la rentabilidad de los 

clientes es responsabilidad de la propia empresa.” [...] 

Lean define el valor en términos de los productos y capacidad que se brindan al 

cliente en el momento correcto y a un precio adecuado. El enfocarse en los 

requerimientos de los clientes permite determinar si las actividades que se 

realizan en los procesos agregan valor a tener satisfechos a los mismos; 

enfocados en el compromiso y participación del personal hacia una cultura de 

calidad de servicio. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad para ganar o 

perder la participación de la empresa en el mercado.  

 

2.3.2 GENERACIÓN DEL VALOR  
 

La generación del valor se debe a la secuencia de pasos que agregan valor y las 

herramientas para analizarlo.  

Una organización de calidad debe lograr que  cada uno de los 
individuos que la conforman sepa identificar con claridad quién es 
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su cliente interno inmediato, y cómo se estructura la cadena de 
valor hasta el cliente externo, para poder entender en forma clara 
cómo su trabajo agrega valor. El valor se puede conceptualizar de 
diversos modos, pero siempre se desde la perspectiva de lo que 
espera y necesita el cliente. Cantú (1997, 149) 

 
Si el valor agregado total osea lo que el cliente reconoce como valor del resultado, 

es menor que el costo, entonces la organización irá a la quiebra.  

•    Si es igual apenas se mantendrá en el medio. 

•    Solamente si es mayor, habrá ganancias y posibilidades de crecimiento y 

mayor desarrollo. 

En las organizaciones que aún no se controlan los procesos  ocurren aquellos que 

no agregan valor pero añaden costo, estos procesos  formarían la organización 

oculta cuyo resultado sería producir basura que disminuye el valor agregado. La 

herramienta del Análisis del Valor Agregado consiste en una vez que tengamos el 

diagrama de flujo funcional lo más detallado posible y en la línea del tiempo se 

procede a considerar y clasificar cada actividad del proceso en los siguientes 

tipos: 

 

2.3.2.1 ACTIVIDAD CON VALOR AGREGADO REAL O PARA EL CLIENTE 
 

Son aquellas que incrementan el valor del producto/servicio; que realizan algo que 

el cliente (usuario) aprecia y que se deberían hacer bien desde la primera vez por 

lo tanto  al dejar de hacerse no se consigue el producto final ni incrementa la 

satisfacción del cliente. 

 

2.3.2.2 ACTIVIDAD DE VALOR AGREGADO ORGANIZACIONAL 
 

Son aquellas necesarias para mantener operativa a la organización (obligaciones 

reglamentarias, legales, entre otras.); pero no le interesan al cliente; permite a la 

organización estar más consolidada y competitiva para ser un motor de desarrollo 

económico. 

 

2.3.2.3 ACTIVIDADES SIN VALOR AGREGADO 
 

No agregan valor ni al cliente ni a la organización (reportes no necesarios, 

sumillas, preparación, transportes innecesarios, archivos, inspecciones 
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posteriores, entre otras). Encarecen el proceso por tanto son actividades que 

deben  suprimirse del mismo. 

En el Anexo F, se detalla la simbología utilizada para realizar el Análisis del Valor 

Agregado.  

En la tabla 3, se presenta un ejemplo de un Análisis de Valor Agregado realizado 

a un Procedimiento de Reclamo del Operador Logístico “ABC”. 

 

Tabla 3 - Análisis de Valor Agregado 

 

 

 

CÁLCULO DEL VALOR AGREGADO. - El cálculo del valor agregado se lo realiza 

empleando los siguientes pasos: 

1. - Total de Actividades TA = Sumatoria de columnas 1, 2, 3, 4,5 y 6 

2. - Tiempo de Ciclo del proceso TC = Sumatoria de columnas 7 y 8 

3. - Valor Agregado %VA = Dividir columnas 1 y 2 para el TA 

4. - Sin Valor Agregado %SVA = (1- VA) 

5. - Tiempo de Espera %TE = Dividir columna 7 sobre TC 

6. - Relación de Empoderamiento %RE=Dividir columna 6 sobre TA 

 

2.3.3 LOS OCHO DESPERDICIOS 
 

El uso de la eliminación de los desperdicios para lograr ventajas competitivas 

dentro de la organizaciones, fue iniciado en  los años 80 por el ingeniero  Taiichi 

Ohno de Toyota y se orienta principalmente hacia la productividad más que hacia 

la calidad; ya que se considera que la mejor productividad permite visualizar 

problemas existentes y futuros de desperdicios y de calidad que enfoca a 

operaciones más sencillas. En la figura 11 se presenta varios tipos de 

desperdicios. 

N° ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6

1 Recibe el Reclamo 1 1 1
2 Identifica y recopila información de  las Series cambiadas 1 1
3 Envía reclamo y acción sugerida a cliente 1 1 1
4 Soluciona el reclamo 1 1
5 Comunica a Distribuidor Y, sobre caso de serie cambiada 1 1
6 Da seguimiento al caso  y cierra el Reclamo 1 1
7 Realiza Transferencias de Equipos a Distribuidores 1 1

3 4 2 3 1 3Totales



 

 

 

           

                       

                                

Sobreproducción.- Fabricar o 

fuera necesario, la mejor forma de eliminar es reducir los tiempos de preparación, 

sincronizando cantidades y tiempos entre procesos haciendo sólo lo necesario.

 

Espera.- Información, materiales, gente, manten

de eliminarlos consiste en sincronizar flujos, balancear cargas de trabajo, contar 

con trabajadores flexibles.

 

Transporte.- Mover a la gente o los bienes en un solo lugar o de un lugar a otro. 

Para eliminarlo se debe dist

desempeño utilizar el diagrama de la distribución física

 

Mal proceso de diseño.-

proceso, inspeccionar en lugar de prevenir, etcétera. Analizar si todas l

actividades deben realizarse o pueden eliminarse algunas sin afectar a la calidad 

del producto.  

 

Inventario.- Materia prima, trabajo en progreso, artículos terminados, documentos, 

archivos electrónicos, etcétera. Acortar el tiempo de preparación o de e

 

Movimiento.- Disposición 

oficinas. Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero 

mejorar y luego automatizar.

                     

                  

Figura 11 - Desperdicio Agregado 

 

Fabricar o hacer más de lo que se requiere o antes de que 

fuera necesario, la mejor forma de eliminar es reducir los tiempos de preparación, 

sincronizando cantidades y tiempos entre procesos haciendo sólo lo necesario.

Información, materiales, gente, mantenimiento, etcétera, la mejor forma 

de eliminarlos consiste en sincronizar flujos, balancear cargas de trabajo, contar 

con trabajadores flexibles. 

Mover a la gente o los bienes en un solo lugar o de un lugar a otro. 

Para eliminarlo se debe distribuir las localizaciones para adecuarlas a su mejor 

desempeño utilizar el diagrama de la distribución física 

- Demasiados o muy pocos pasos, no estandrizar el 

proceso, inspeccionar en lugar de prevenir, etcétera. Analizar si todas l

actividades deben realizarse o pueden eliminarse algunas sin afectar a la calidad 

Materia prima, trabajo en progreso, artículos terminados, documentos, 

archivos electrónicos, etcétera. Acortar el tiempo de preparación o de e

Disposición inadecuada en las estaciones de trabajo

. Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero 

mejorar y luego automatizar. 

El Peor Enemigo: El desperdicio. 
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hacer más de lo que se requiere o antes de que 

fuera necesario, la mejor forma de eliminar es reducir los tiempos de preparación, 

sincronizando cantidades y tiempos entre procesos haciendo sólo lo necesario. 

imiento, etcétera, la mejor forma 

de eliminarlos consiste en sincronizar flujos, balancear cargas de trabajo, contar 

Mover a la gente o los bienes en un solo lugar o de un lugar a otro. 

ribuir las localizaciones para adecuarlas a su mejor 

Demasiados o muy pocos pasos, no estandrizar el 

proceso, inspeccionar en lugar de prevenir, etcétera. Analizar si todas las 

actividades deben realizarse o pueden eliminarse algunas sin afectar a la calidad 

Materia prima, trabajo en progreso, artículos terminados, documentos, 

archivos electrónicos, etcétera. Acortar el tiempo de preparación o de entrega. 

en las estaciones de trabajo y en las 

. Estudiar los movimientos para buscar economía y conciencia. Primero 
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Defectos.- Errores, desechos, reelaboración, no conformidad. Hacer los procesos a 

prueba de errores, considerando: no reciba, no haga, ni entregue defectos. 

 

Recursos de personal y creativdad subempleados.- Ideas que no se escuchan, 

habilidades que no se utilizan.  

 

2.3.4 FLUJO 
 

El flujo significa pensar en redefinir cómo las funciones, los departamentos y las 

organizaciones trabajan para contribuir de manera positiva a la cadena de valor.  

Sincronizar el flujo de trabajo tanto interna como externamente en la compañía 

con el ritmo de los requerimientos del cliente. Todos los desperdicios se retiran 

(tiempo, material, trabajo, espacio, movimiento). El objetivo de un proceso de flujo 

continuo es eliminar o reducir todos los triángulos, rombos y flechas de 

movimiento, del diagrama de flujo correspondiente al proceso. En la figura 12, se 

muestra el análisis que se debe plantear para un mejoramiento de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Analizar un diagrama de flujo.  

(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.396) 

1. Examinar cada símbolo de decisión 

 

• ¿Es ésta una actividad de comprobación? 
• ¿Es ésta una comprobación completa o 

permite que se vayan cierto tipo de 
errores sin detectar? 

• ¿Es ésta una comprobación redundante? 

3. Examinar cada símbolo de actividad 

 

• ¿Es ésta una comprobación redundante? 
• ¿Cuál es el valor de esta actividad en 

relación con su costo? 
• ¿Cómo hemos prevenido los errores de 

esta actividad? 

2. Examinar cada circuito de trabajo de 

elaboración 

• ¿Necesitaríamos realizar estas actividades 
si no tuviéramos fallas? 

• ¿Cuánto “mide” este  circuito de trabajos 
reelaborados (pasos, tiempo perdido, 
recursos consumidos, etcétera? 

• ¿Evita este circuito de reelaboración que se 
vuelva a presentar el problema? 

4. Examinar cada símbolo de 

documento o base de datos 

• ¿Es esto necesario? 
• ¿Cómo se mantiene actualizado? 
• ¿Hay una única fuente para esta 

información? 
• ¿Cómo podemos usar esta información 

para monitorear y mejorar el proceso? 
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2.3.5 PULL-TIRAR 

 

Es un sistema de producción donde cada operación estira el material que necesita 

de la operación anterior. Consiste en producir sólo lo necesario, tomando el 

material requerido de la operación anterior. Su meta óptima es: mover el material 

entre operaciones de uno por uno. Las referencias de producción provienen del 

precedente centro de trabajo. Entonces la precedente estación de trabajo dispone 

de la exacta cantidad para sacar las partes disponibles a ensamblar o agregar al 

producto. Esta orientación significa comenzar desde el final de la cadena de 

ensamble e ir hacia atrás hacia todos los componentes de la cadena productiva, 

incluyendo proveedores y vendedores. De acuerdo a esta orientación una orden 

es disparada por la necesidad de la siguiente estación de trabajo y no es un 

artículo innecesariamente producido.  

La orientación "pull" es acompañada por un sistema simple de información 

llamado Kanban. Así la necesidad de un inventario para el trabajo en proceso se 

ve reducida por el empalme ajustado de la etapa de fabricación. Esta reducción 

ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material, el uso de 

refacciones defectuosas y la operación indebida del equipo. El sistema de jalar 

permite: 

• Reducir inventario, y por lo tanto, poner al descubierto los problemas  

• Hacer sólo lo necesario facilitando el control  

• Minimiza el inventario en proceso  

• Maximiza la velocidad de retroalimentación  

• Minimiza el tiempo de entrega  

• Reduce el espacio  

2.3.6 PERFECCIÓN 
 

Acortando la brecha y con proyectos de mejora continua, mantener la filosofía 

lean. 
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El lean Management como concepto de mejora continua es un objetivo a mediano 

y largo plazo con permanencia en el tiempo a través de la disciplina y consistencia 

del personal. 

 

2.4       HERRAMIENTAS LEAN 
 

2.4.1 INTRODUCCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL LEAN 
MANAGEMENT  

 

La implantación de los sistemas lean son especialmente versátiles, en el Anexo 

G, se presenta un ejemplo de una de las metodologías utilizada con  las fases 

utilizadas y su secuencia. La mayoría de las herramientas Lean fueron 

introducidas en Toyota- Japón en la década de los 60’s, dentro de lo que se 

conoce Sistema de Producción Toyota, en dónde  se convirtieron en una técnica, 

hoy común, de calidad. 

 

 
2.4.2 MAPA DE FLUJO DE VALOR “VALUE STREAM MAPPING” 
 

Es una herramienta orientada a la visualización orientada a la versión de la 

Producción Exacta, su  uso es comúnmente empleado en los programas de 

mejora continua (kaizen) para ayudar a entender y mejorar el flujo del material y  

de la información. El objetivo del VSM es identificar, demostrar y disminuir los 

desperdicios en el proceso. Este método fomenta un enfoque de equipo y la 

captura de datos a través de la medición del rendimiento de los procesos, para 

plantear un plan de acción de mejora. Se permite exponer las áreas de 

desperdicios para mejorarlas. Los clasifica en actividades que agregan valor, 

actividades que no agregan valor y desperdicios. 

• Flujo de materiales 

• Inventario  

• Stock de Reserva  

• Proveedores, Clientes  

• Familia de productos 

• Transporte  de material 



 

 

 

• Flujo de información

• Capacidad actual

 

2.4.2.1 ESTABLECER EL EQUIPO Y OBJETIVOS
 

Este punto se lo debe definir según 

proceso revisado en la Ruta de la Gestión por Procesos

 

2.4.2.2 CAPACITAR CON LA SIMBOLOGIA
 

El Value Stream Mapping puede ser un proceso que consume tiempo para que 

posean la debida habilitación de herramientas de software disponibles pueden ser 

de gran ayuda Microsoft Visio 2007.

contiene los elementos del mapa de flujo de valor, 

descritos en el Anexo H.

Figura 1

Flujo de información 

Capacidad actual 

ESTABLECER EL EQUIPO Y OBJETIVOS 

Este punto se lo debe definir según la identificación y organización del equipo del 

la Ruta de la Gestión por Procesos anteriormente

CAPACITAR CON LA SIMBOLOGIA 

El Value Stream Mapping puede ser un proceso que consume tiempo para que 

posean la debida habilitación de herramientas de software disponibles pueden ser 

de gran ayuda Microsoft Visio 2007. En la figura 13 se muestra un ejemplo que 

contiene los elementos del mapa de flujo de valor, con los símbolos utilizados son 

 

igura 13 - Elementos del Value Stream Map 

(www.institutolean.org) 
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la identificación y organización del equipo del 

mente. 

El Value Stream Mapping puede ser un proceso que consume tiempo para que 

posean la debida habilitación de herramientas de software disponibles pueden ser 

se muestra un ejemplo que 

los símbolos utilizados son 
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2.4.2.3 RECOPILAR DATOS Y ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO ACTUAL  
 

Para realizar el mapa del flujo de valor se debe utilizar íconos propios de este 

diagrama para describir el: 

• Flujo de materiales 

• Flujo de  información 

• Proveedores, Clientes y Productos 

• Tiempo de ciclo (tiempo de procesamiento y tiempo de espera): mida el 

tiempo que el particular proceso de toma  

• Captura del actual inventario de materiales o  

• Captura de los recursos (por ejemplo, personal) en cada etapa  

• Capacidad actual  

 

2.4.2.4 ANALIZAR EL MAPA DEL ESTADO ACTUAL   
 

A través de técnicas de calidad como una lluvia de ideas y con la ayuda de post-it, 

notas o etiquetas se coloca las posibles soluciones que podría mejorar el estado 

actual del proceso es un desafío del pensar. Por sobre todo se debe buscar 

mejoras en los desperdicios. Se debe publicar el mapa de flujo de valor durante al 

menos un par de días para forzar al equipo de mejora del proceso a ser crítico en 

la forma de trabajar, verificar, comprobar y revisar el proceso y así encontrar 

situaciones de mejora como: 

• Automatización de alguna parte del proceso 

• Empowerment 

• Emplear el a prueba de errores 

• La cantidad de materias primas está muy lejana de la demanda 

• No hay suficientes proveedores que cubran la solicitud de compras 

• Tiempos de espera 

 

2.4.2.5 ELABORAR EL MAPA DEL ESTADO FUTURO 
 

Una vez verificado, comprobado y revisado el mapa de flujo de valor actual del 

proceso se plantea el diseño del Mapa de Flujo Futuro prestando mucha atención 

a garantizar que el proceso considere las necesidades del cliente; El futuro mapa 



 

 

 

38

debe tener como objetivo uan constante de producción,  la garantía de que no hay 

excedentes de materiales y la máxima productividad. Asegúrese de que el mapa 

toma en cuenta lo siguiente, cliente, proveedor, de flujo de materiales, flujo de 

información considerando los siguientes aspectos: 

 

• Adaptación de salida y la demanda en cada etapa 

• Adecuada revisión y evaluación de las mejoras planteadas 

• Definir los indicadores de rendimiento claves  

Se debe considerar que el diagrama del mapa futuro no cambia el actual proceso,  

no es más que un método de gráfica que representa los cambios que podrían 

introducirse.  

 

2.4.3 5S 
 

La técnica 5S adoptó este nombre debido a que proviene de 5 palabras japonesas 

que tienen como principio el orden, la limpieza y un estilo de vida que aumenta la 

productividad y mejora el ambiente de trabajo. 

Según GestioPolis.mht este concepto no debería resultar nada nuevo para 

ninguna empresa, pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de las 5´s es 

una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en el 

Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace más de 40 años y que esta 

incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo (kaizen). 

Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y 

sus objetivos principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción 

eficiente.  

 

Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea de montaje 

de automóviles hasta el escritorio de una secretaria administrativa; todos 

practicamos las 5S a diario en nuestra vida personal aunque no  lo hayamos 

notado. A menudo las empresas se basan en mejoras de alto costo considerando 

a las tareas de limpieza como algo doméstico; sin embargo es un principio básico 
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de mejorar nuestra vida y hacer de nuestro sitio de trabajo un lugar donde valga la 

pena vivir plenamente con lo cuál también  se  mejora la productividad. 

• Seiri: Clasificar 

• Seiton: Orden 

• Seiso: Limpieza 

• Seiketsu: Estandarización 

• Shitsuke: Disciplina 

 

2.4.3.1 SEIRI O CLASIFICAR 
 

La primera S significa eliminar del área de trabajo todos los elementos 

innecesarios y que no se requieren para realizar las operaciones actuales tanto de 

las líneas de trabajo como de las oficinas. 

 

Frecuentemente existen  elementos, herramientas, cajas con productos, carros, 

útiles y elementos personales que llenan el lugar de trabajo y que el pensar en 

eliminarlos cuesta trabajo. Estos artículos ocupan espacio y estorban, perjudican 

el control visual del trabajo, impiden la circulación por  las áreas de trabajo, induce 

a cometer errores en el manejo de materias primas y en numerosas 

oportunidades pueden generar ambientes de trabajo.  El Seiri consiste  

principalmente en: 

• Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

• Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo 

• Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad 

y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

 

2.4.3.2 SEITON U ORDEN 
 

Seiton consiste en organizar y definir un  lugar para ubicar los elementos que se 

catalogaron como necesarios y que se utilizan con gran frecuencia de modo que 

se puedan disponer de los mismos con facilidad y por cualquier persona inclusive 

si ésta no pertenece al área de trabajo. En este punto se aplica la visualización de 

los elementos, maquinarias, líneas de trabajo e instalaciones, mejorar la 
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identificación y marcación de los controles de la maquinaria de los sistemas y 

elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado. El 

Seiton permite: 

• Estandarizar la realización de tareas y procedimientos. La 

estandarización de las operaciones significa crear un modo consistente 

de tal manera que cualquiera pueda realizar la operación. 

• Disponer de un sitio adecuado e identificado para cada elemento 

utilizado en el trabajo de rutina o no y  para facilitar su acceso y retorno al 

lugar. 

• Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los operadores. 

• Acceder en forma rápido a elementos que se requieren para el trabajo y 

liberar espacio. 

• Mejorar la comunicación en el sitio de trabajo para evitar errores y 

acciones de riesgo potencial.  

• Contar con sistemas simples de control visual de materiales y materias 

primas en stock de proceso.  

 

 

2.4.3.3 SEISO O LIMPIAR 
 

Seiso o limpieza no se basa simplemente en la apariencia estética de los 

elementos, maquinarias, instalaciones sino también que éstas estén en perfecto 

estado de funcionamiento, la limpieza permite inspeccionar e identificar posibles 

fuentes de suciedad y contaminación para tomar acciones y evitar paros, 

accidentes, defectos en productos, entre otros. El trabajo de limpieza como 

inspección genera conocimiento sobre el equipo. No se trata de una actividad 

simple que se pueda delegar al área de limpieza. El Seiso permite: 

• Reducir el riesgo potencial de que se produzcan accidentes.  

• Mejorar el bienestar físico y mental del trabajador.  

• Incrementar el la vida útil del equipo al evitar su deterioro por 

contaminación y suciedad.  

• Mejorar la calidad del producto y evitar las pérdidas por suciedad y 

contaminación del producto y empaque. 
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2.4.3.4 SEIKETSU O ESTANDARIZACIÓN 
 

Seiketsu permite definir estándares de limpieza e inspección que mantengan la 

aplicación de las 3S anteriores. Los estándares son definidos por los involucrados 

de la implementación de 5S,  es generar un autocontrol  de  los estándares 

definidos a voluntad propia y sin ningún tipo de imposición. Los estándares son 

elaborados por los involucrados del área. El Seiketsu permite: 

• Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S 

• Descargar el conocimiento producido durante años de trabajo.  

• Mejorar el bienestar del personal al crear un hábito de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente.  

• Conocer a profundidad sobre equipos y procesos. 

• Evitar errores en la limpieza que puedan conducir a accidentes o riesgos 

laborales innecesarios.  

• Preparar al personal para asumir mayores responsabilidades en la gestión 

del puesto de trabajo.  

• Mejorar los tiempos de intervención se mejoran y se incrementa la 

productividad de la planta. 

 

2.4.3.5 SHITSUKE O DISCIPLINA 
 

La disciplina consiste en convertir en hábito la implementación de las  4’S  

anteriores; su aplicación nos garantiza que la seguridad será permanente, la 

productividad se mejore progresivamente y la calidad de los productos sea 

excelente. 

En este punto lo primordial es el autocontrol de cada persona que conforma la 

empresa,  es respetar y hacer respetar lo establecido; asegurando que se sigue 

fielmente los instructivos y/o manuales. Es necesario realizar auditorias de cada 

una de las áreas, secciones, líneas de trabajo, etc, utilizando un formato 

preestablecido para facilitar esta actividad, dejando preferiblemente constancia 

fotográfica de lo encontrado.  
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La figura 14 sintetiza la filosofía y técnica 5s y su aplicación para el logro de 

objetivos de la empresa incluyendo a los lugares definidos para su 

implementación. 

 

 

 

 

Figura 14 - Modelo de 5S  

(Gryna; Chua; Defeo, 2007, p.398) 
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3. APLICACIÓN  

 

 

En este capítulo se presenta  el estudio de la situación actual, el plan de acción y 

la situación mejorada para el proceso de Gestión de Despachos de “ABC” 

aplicando principios de la metodología del lean management. 

 

3.1  MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL 

 

Siguiendo con la Ruta de Procesos que se ha establecido en el mejoramiento del 

proceso de la Gestión de Despachos, para graficar el mapa de flujo de valor 

actual se debe seguir los siguientes pasos previos: 

• Organización del Equipo del proceso 

• Elegir una familia de productos y clientes 

• Definir el proceso 

• Medir el proceso 

Una vez se cuente con estas actividades, se procede a dibujar el mapa de valor 

de  la familia de productos y clientes seleccionados en la situación actual 

 

3.1.1 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DEL PROCESO 

 

El Director de Operaciones ha delegado que el responsable del proceso sea el 

Jefe de Operaciones, dado que conoce del proceso, tiene las cualidades y 

autoridad para tomar decisiones, liderazgo para dirigir, respaldar y estimular a los 

miembros, proyecta confianza y  tiene la habilidad de comunicarse con la 

dirección. 

Los responsables de los sup-procesos, que estarán conformando el equipo de 

mejora,  seleccionados por el Responsable del Proceso son: 

• Coordinador de Bodega 

• Supervisor de Almacén 

• Supervisor de Despachos 

• Supervisor de la Planificación de la Producción 
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• Coordinador de Servicio al Cliente 

• Gerente de Operaciones 

• Jefe de Calidad 

Los responsables de las tareas, que  estarán conformando el equipo de mejora, 

seleccionados por el Responsable del Proceso son: 

• Operarios de Almacén 

• Operarios de Despachos 

• Operarios de Producción 

• Ejecutivos de Servicio al Cliente 

• Jefe de Calidad 

 

3.1.2 SELECCIÓN DE CLIENTES Y PRODUCTOS 

 

Según el análisis realizado en el Anexo I, Matriz de Selección de Grupo y de 

Familia de clientes y productos considerando el tipo de producto, el mercado, 

clientes, grado de contacto con los clientes, volumen de venta, patrones de 

pedidos, tipos de proceso y características de producto; el presente estudio está 

enfocado en uno de los clientes más  importantes para el operador logístico como 

es, la segunda operadora de telefonía celular  en el país, que cuenta con los 

siguientes canales de distribución autorizados a nivel nacional y dirigido al 

despacho de los productos A, B y D descritos en el capítulo 1: 

Puntos Directos:  121 

Puntos Indirectos:  362 

Retails:  122 

 

3.1.2.1 Puntos Directos (Del fabricante al Consumidor final) 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, estos puntos de venta 

son propiedad de la Operadora, las actividades de venta son directamente en 

instalaciones propias.   

3.1.2.2 Puntos Indirectos (Del fabricante a un mayorista y éste al consumidor final) 

Este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios 1) los 

mayoristas (aquí interviene el Operador Logístico “ABC” quién realiza actividades 
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de venta al por mayor, de productos y/o servicios a los puntos de distribución 

autorizados por la Operadora pero que no son propiedad de la misma) y 2) los 

detallistas (intermediarios en calidad de sucursales de los puntos indirectos cuya 

actividad consiste en la venta de productos y/o servicios al consumidor final). 

Este tipo de canal es utilizado para distribuir productos de alta demanda en la 

cuál el fabricante no tiene la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el 

mercado consumidor final ni a todos los detallistas.  

 

3.1.2.3 Retails (Del fabricante a un mayorista y éste al consumidor final) 

 

Este canal que centra su mira únicamente en las ventas, se lo puede ubicar en 

grandes establecimientos comerciales donde el cliente, generalmente consumidor 

final puede seleccionar productos variados, su estrategia es dar facilidades de 

pago con programas de crédito y financiamiento. Este punto de venta  no es 

propiedad de la Operadora, y se mantiene la misma figura como un punto 

indirecto en el que interviene el Operador Logístico como vendedor mayorista, la 

diferencia radica en los descuentos que ofrece la Operadora por el volumen 

solicitado.  

 

3.1.3 REQUISITOS DE LOS CLIENTES DEL PROCESO DE DESPACHO 

 

Los acuerdos de compromiso con respecto al tiempo de entrega de producto es 

de  24 horas después de haber realizado el pedido a nivel nacional, exceptuando 

Machala, Galápagos y Loja  en 48 horas, datos proporcionados por la 

Coordinadora  

de Servicio al Cliente según el contrato con el cliente. 

 

 

3.1.4 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHO 

 

Para tener un detalle de las actividades del proceso se ha realizado 3 

observaciones semanales durante 3 semanas, con filmaciones incluso.  A 
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continuación en la figura 15, se identifica de color amarillo al proceso de Gestión 

de Despachos para conocer su interacción en el mapa de procesos. 

 

3.1.4.1 Interacción del proceso de gestión de despachos en “ABC” 

La Gestión de Despachos interactúa diariamente con los siguientes procesos: 

• Manejo de Pedidos al requerir el consolidado de pedidos en firme 

• Facturación al requerir las guías de remisión y facturas para los despachos 

• Planificación de Producción al requerir ordenes de producción y ensambles 

en sistema ERP para procesar producto 

• Producción al requerir producto terminado aún en proceso necesario  para 

el despacho  

• Operadora y Facturación para compra de productos para Indirectos y 

Retails 

 

Figura 15 -  Interacción del proceso de Despachos en  el Mapa de procesos de “ABC”  

(Manual de procesos “ABC”, 2008, pág.4) 

 

 

Diagrama de bloque del proceso de gestión de despachos  

El diagrama de bloque involucra directamente a facturación, preparación y 

embalaje, el cual si se cuenta con las entradas, es el que se muestra a 

continuación en la figura 16:  
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Figura  16 – Diagrama de bloque del proceso de gestión de despachos 

3.1.4.2 Caracterización del proceso de despachos 

 

En la caracterización del proceso de despachos se consideran los componentes 

del mismo tales como dueño o responsable del proceso, sus entradas, 

actividades, salidas, indicadores, controles y recursos 

continuación: 

 

Responsable: Jefe de Operaciones 

Entradas 

• Pedidos confirmados del Proceso de Manejo de Pedidos realizado por 

Servicio al Cliente

• Producto terminado del Proceso de Almacenamiento realizado por el 

auxiliar de bodega responsable de la 

Actividades 

• Definir los recursos necesarios para ejecutar el despacho de equipos, 

cumpliendo los requisitos establecidos por el Cliente.

• Verificar la disponibilidad de producto para despacho, caso contrario 

tomar acciones co

• Realizar el recojo (picking) del producto solicitado, considerando que el 

sistema de control de inventarios FIFO.

• Registrar  en ERP,  vía escaneo de código de barras,  los seriales  del 

producto para despacho.

Diagrama de bloque del proceso de gestión de despachos 

 

Caracterización del proceso de despachos  

En la caracterización del proceso de despachos se consideran los componentes 

como dueño o responsable del proceso, sus entradas, 

actividades, salidas, indicadores, controles y recursos y se detalla

Jefe de Operaciones  

Pedidos confirmados del Proceso de Manejo de Pedidos realizado por 

Servicio al Cliente 

Producto terminado del Proceso de Almacenamiento realizado por el 

auxiliar de bodega responsable de la recepción de producto terminado

Definir los recursos necesarios para ejecutar el despacho de equipos, 

cumpliendo los requisitos establecidos por el Cliente. 

Verificar la disponibilidad de producto para despacho, caso contrario 

tomar acciones como la compra de producto a la Operadora.

Realizar el recojo (picking) del producto solicitado, considerando que el 

sistema de control de inventarios FIFO. 

Registrar  en ERP,  vía escaneo de código de barras,  los seriales  del 

producto para despacho. 
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Diagrama de bloque del proceso de gestión de despachos  

En la caracterización del proceso de despachos se consideran los componentes 

como dueño o responsable del proceso, sus entradas, 

y se detallan a 

Pedidos confirmados del Proceso de Manejo de Pedidos realizado por 

Producto terminado del Proceso de Almacenamiento realizado por el 

recepción de producto terminado 

Definir los recursos necesarios para ejecutar el despacho de equipos, 

Verificar la disponibilidad de producto para despacho, caso contrario 

de producto a la Operadora. 

Realizar el recojo (picking) del producto solicitado, considerando que el 

Registrar  en ERP,  vía escaneo de código de barras,  los seriales  del 
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• Embalar  el  producto que va a ser despachado de acuerdo a las 

disposiciones de identificación y seguridad acordadas con la 

Operadora. 

• Generar la documentación de soporte para el despacho de los 

productos solicitados por los Distribuidores Autorizados. 

• Comunicar a la operadora los despachos realizados a través de la 

generación del  archivo de productos despachados. 

• Entregar los productos embalados al personal del servicio de 

distribución (Courier). 

 

Controles y procedimientos 

• Procedimiento de despachos 

• Instructivos de embalaje de producto 

Indicadores 

• Unidades Despachadas en forma mensual  

Salidas 

• Información de productos despachados para facturación a Clientes 

• Documentación de respaldo para despacho (Guía de remisión 

numerada, facturas) 

• Producto empacado e identificado 

• Archivo de producto despachado 

Recursos  

           HUMANOS: 

• Jefe de Operaciones,Coordinador de Bodegas,Personal de bodega 

 

           FÍSICOS: 

• Computador,Teléfono,Impresora,Lectores ópticos,Cinta de Embalaje 

• Coches,Pallet´s,Pistolas surtidoras de cinta,Copiadora,Material de 

oficina 

TECNOLÓGICOS: 

• Internet – e-mail, Sistema ERP, Office. 
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3.1.4.3 Procesos de entrada para la gestión de despachos  

 

En la bodega de producto terminado operan 10 personas que realizan las 

siguientes  macro actividades previas al despacho: 

• recepción de producto terminado,  

• almacenamiento y control del inventario, 

 

3.1.4.3.1 Recepción de producto terminado 

 

En la zona de producto terminado se almacena todo el producto producido según 

los requerimientos del cliente  y es desde allí que despachará los productos 

solicitados  por los clientes. 

El producto terminado se obtiene de una empresa tercerizada que es el proveedor 

de producción y quién  trabaja en coordinación con el Supervisor de Planificación 

de la Producción,  todos los elementos que están en fase de producción 

pertenecen al almacén de materias primas y pueden ser trasladados al almacén 

de producto terminado siempre que exista una orden de producción que es 

controlada por el auxiliar de bodega responsable de recibir el producto.  

En la recepción de producto terminado se controla las siguientes características: 

• Código de Producto relacionado con las especificaciones del mismo 

• Cantidad 

• Peso  

• Sellado 

 

3.1.4.3.2 Almacenamiento de producto terminado y control de inventarios 

 

La fortaleza de la empresa, es manejar todo producto a través de códigos y series 

únicas de fabricante, asignados en el sistema ERP para cada producto según sus 

especificaciones técnicas y/o de contenido.  

En la bodega de producto terminado los productos A, B y D se encuentran 

almacenados en Racks y en 5 niveles ubicados hacia arriba, cada nivel es de 1.6 

m de altura; según se muestra en la tabla 4. 



 

 

 

50

Tabla 4 -  Ubicaciones de producto en racks 

 

RACK NIVELES  PRODUCTO TIPO 

RACK A 5 B AMBOS 

RACK B 5 A y D OPERADORA 

RACK C 5 A y D OPERADORA 

RACK D 5 A  ABC 

RACK E 5 A ABC 

RACK F 5 A y D DEVOLUCIONES 

 

El operador logístico maneja alrededor de: 

13 fabricantes y alrededor de 5 modelos por cada fabricante para el producto A. 

4 fabricantes y un modelo para el producto B. 

3 fabricantes y un modelo para el producto D. 

 

El producto con mayor antigüedad es ubicado en los primeros niveles 

considerados desde el piso y lo más cercano al área de despachos,  a criterio del 

Supervisor de Almacén según su conocimiento del negocio. 

Según lo consultado al Coordinador de Bodega, la organización y movimiento del 

producto se lo realiza en la mañana hasta recibir las rutas de despacho  y no se 

tiene definido un criterio en base a históricos para ubicar el producto terminado 

recibido. 

El control de inventarios se realiza físicamente  con el ERP a través de un conteo 

cíclico. Esta actividad es realizada al iniciar la jornada de trabajo. 

 

3.1.4.4 Diagrama de flujo del proceso de despachos  

En la figura 17 y 18 se muestra el diagrama de flujo del proceso de gestión de 

despachos. 
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Figura 17 - Diagrama de flujo del proceso de despachos parte 1. 
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Proceso Gestión de Despachos

Descripción de ActividadesFacturador Personal de Bodega

Libera  Embarque

Recibe Ruta de 
Despachos

Luego de escaneado se libera el embarque para 
proceder a la facturación.

Ingresa el pedido por punto de venta y por código de 
producto en el ERP  en donde se genera crea una 
Orden de Venta(O/V). La O/V puede ser liberada 
cuando haya disponibilidad de producto en el 
inventario.

Genera 
embarque

Ingresa y libera 
Orden de venta

MANEJO DE 
PEDIDOS 

Escaneo de 
Series de 
productos

Una vez liberada la O/V se genera el embarque, para 
lo cual en el historial de eventos se identifica el número 
de embarque generado en el ERP
El número de embarque es comunicado a la bodega 
para que procedan con el proceso de escaneo.

Embala Producto 
escaneados en 
Cajas de cartón

Genera e imprime 
guía de remisión ó 
factura

DISTRIBUCIÓN 
Y ENTREGAS

Identifican cajas 
con datos del 

cliente

1

Genera e imprime la guía de remisión para los 
puntos de venta directos, ó, la factura para los 
puntos de venta indirectos.

Antes de empacar  el courier verifica que los 
productos estén sellados y que la cantidad y modelo 
de los mismos concuerde con la Ruta de Despachos 

El listado de series activadas por producto debe ser 
incluido con la documentación de despacho (Guía de 
Remisión, Facturas) para despachos.

Imprime series de 
productos

 

Figura 18 - Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Despachos Parte 2 

 

3.1.4.4.1 Diagrama de flujo del subproceso compra de producto terminado  

En la figura 19 y 20 se muestra el diagrama de flujo del subproceso de compra 

para pedidos de distribuidores indirectos y retails 
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Figura 19: Diagrama de Flujo del Proceso de Compra parte 1 
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Figura 20- Diagrama de flujo del subproceso de compra de producto –parte 2. 
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3.1.4.5 Diagrama de distribución física-layout 

Para la Operación de estudio se tiene instalada una infraestructura de 3500m2 

distribuidos según se  muesta acontinuación en el diagrama layout. 

 

 

Figura 21 -  Diagrama de distribución física- Lay Out de Gestión de Despachos 



 

 

 

3.1.5 MEDICIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHO

 

Para  la medición del proceso se ha 

basado en los registros de las actividades del personal de bodega que intervienen 

en el proceso de despacho; según el formato detallado en el Anexo J, Registro de 

actividades. Conjuntamente con 

bodega su colaboración anotando la hora de inicio y de fin de cada uno de los 

subprocesos ejecutados.

 

3.1.5.1 Plan de Muestreo 

Se realiza mediciones del proceso 

toma una muestra aleatoria de n “días” del lote “mes

la tabla militar de muestreo

Institute - Instituto Nacional Americano de Estándares por sus siglas en Inglés 

(según Anexo E).  

Tamaño del Lote = 22 días 

columna “Lot of batch size” entre “16 to 25” 

Nivel de Muestreo = III, el nivel de muestreo escogido es el más exigente de los 

diferentes niveles existentes en la Tabla Militar

Tamaño de la muestra: 8 días

Para  definir cuáles son los 8  días aleatoriamente se utiliza la fórmula 

=ALEATORIO.ENTRE (1,

obtienen los siguientes resultados numéricos en Excel que son trasladados a los 

días calendario del mes de marzo en el que se realiza la medición.

 

Figura 22 -  Calendario con los d

MEDICIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHO

a medición del proceso se ha definido realizar un muestreo

basado en los registros de las actividades del personal de bodega que intervienen 

en el proceso de despacho; según el formato detallado en el Anexo J, Registro de 

actividades. Conjuntamente con el Jefe de Operaciones se solicit

su colaboración anotando la hora de inicio y de fin de cada uno de los 

subprocesos ejecutados. 

 

Se realiza mediciones del proceso a través de un plan de muestreo

oria de n “días” del lote “mes”, para lo cuál se ha utilizado 

de muestreo bajo las normas ANSI - American National Standards 

Instituto Nacional Americano de Estándares por sus siglas en Inglés 

22 días laborables (1 mes), este valor está ubicado bajo la 

columna “Lot of batch size” entre “16 to 25”  

, el nivel de muestreo escogido es el más exigente de los 

diferentes niveles existentes en la Tabla Militar ANSI. 

la muestra: 8 días 

Para  definir cuáles son los 8  días aleatoriamente se utiliza la fórmula 

=ALEATORIO.ENTRE (1,22) donde 1 es el día  de inicio y 22 es el día final, 

obtienen los siguientes resultados numéricos en Excel que son trasladados a los 

s calendario del mes de marzo en el que se realiza la medición.

              

Calendario con los días de muestreo para la medición de proceso de 

despachos 
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MEDICIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHO 

realizar un muestreo durante un mes, 

basado en los registros de las actividades del personal de bodega que intervienen 

en el proceso de despacho; según el formato detallado en el Anexo J, Registro de 

ciones se solicita al personal de 

su colaboración anotando la hora de inicio y de fin de cada uno de los 

muestreo, en el que se 

para lo cuál se ha utilizado 

American National Standards 

Instituto Nacional Americano de Estándares por sus siglas en Inglés  

, este valor está ubicado bajo la 

, el nivel de muestreo escogido es el más exigente de los 

Para  definir cuáles son los 8  días aleatoriamente se utiliza la fórmula 

donde 1 es el día  de inicio y 22 es el día final, y se 

obtienen los siguientes resultados numéricos en Excel que son trasladados a los 

s calendario del mes de marzo en el que se realiza la medición. 

 

para la medición de proceso de 
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3.1.5.2  Medición de Picking (Recolección del producto) 

El picking consiste en el recojo del producto terminado requerido para el 

despacho del día; según lo definido en la Hoja de Ruta de despachos. 

El picking comprende las siguientes actividades: 

• Recorrido por las ubicaciones 

• Recolección de producto 

• Ubicación en pallet 

• Colocación de pallet en Despacho 

En el   Anexo K  se muestra la recolección de los datos. 

 

En la Tabla 5, se muestran los resultados de la recolección de datos del 

subproceso de picking 

Tabla 5 -  Resultados Generales de la Medición del Picking 

 

 

 

Criterio 

Hora 

Genera 

Hoja de 

Ruta 

Cant. 

Modelos 

Total 

Producto 

A 

Tiempo 

de 

espera 

Hora 

Inicio 

Tiempo 

de 

Picking 

PROMEDIO 

RUTA 
13:23 11 354 0:39 14:03 0:14 

MÍNIMO 9:44 1 1 0:05 9:56 0:01 

MÁXIMO 17:12 46 1610 2:42 18:00 1:22 

PROMEDIO 

 DIARIO 
13:23 12 2170 0:38 14:04 1:30 

 

En promedio se generan 6 rutas diarias, con una generación en promedio a las 

13:23. Las  Rutas han sido entregadas desde las 9:44 am hasta las 17:12 pm. La 

Planta tarda 38 minutos hasta dar inicio al recojo de los productos. 

Un picking mínimo puede ser de un producto  de un modelo y  máximo de 1610 

productos con 46 modelos diferentes. 

 

ANÁLISIS DE FACTORES: 

Como se puede observar en la tabla tenemos que el tiempo empleado en el 

picking está influenciado por la cantidad de modelos y cantidad de equipos. 



 

 

 

58

En las observaciones del proceso se evidencia que no se encuentra 

estandarizado y que está sujeto a la experiencia y conocimiento del supervisor de 

almacén. 

En estas mediciones no se ha considerado los recorridos dado que los productos 

se encuentran almacenados en diferentes niveles de los racks. 

 

 

3.1.5.3 M edición del Packing (Empaque  por destino) 

 

En el packing consiste en empacar los productos por destino, se consideran  las 

siguientes actividades: 

• Separación de productos por clientes 

• Generación del embarque en el Sistema 

• Escaneo de productos 

• Embalaje de las cajas master  

• Entrega al Courier con la documentación respectiva 

En la tabla 6 se muestra los resultados de la medición del subproceso de packing, 

en el Anexo L se encuentra el registro de la recolección de los datos. 

Tabla 6 – Resultados generales de la medición del subproceso de packing 

 

Criterio 
Total 

Client. 

Total 

Producto  

A 

Total 

Producto 

B 

Total 

Producto 

Cant. 

Total 

Product/ 

Cliente 

Hora 

Inicio 

Tiempo 

Packing 

% 

Up 

time  

PROMEDIO 

RUTA 
8 354 195 549 94 16:03  0:34   

MÍNIMO 1 1 0 1 1 13:20 0:01   

MÁXIMO 53 1610 1150 2154 558 18:35 5:25   

PROMEDIO 

 DIARIO 
47 2170 1192 3362 74 16:04 3:09 23% 

 

En promedio por cada ruta se tiene 8 destinos diferentes con 354 productos tipo A 

y 195 tipo B, el packing se empieza a las 16:03 y se termina a las 19:09 existiendo 

el 23% de horas extras. 
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Igualmente se observa que existe un packing mínimo de un producto a un destino. 

Como máximo tenemos 53 clientes con 1610 productos A y 1150 tipo B, las rutas 

como máximo se empiezan a procesar a las 18:35 en cuyo caso se generan horas 

extras. 

Diariamente se procesan 2170 productos tipo A y 1192 tipo B, que son 

despachados en promedio a 47 destinos diferentes a nivel nacional. 

En la observación del proceso se evidencia que no existe una estandarización de 

las líneas de despacho ni las responsabilidades de los integrantes se encuentran 

definidos.  

En el último semestre se tiene registrados 2 reclamos de cliente final por 

despachos equivocados (en 

1. 20 productos despachados sin solicitud del cliente, los equipos se registran 

como faltantes en el cíclico de inventario 

2. 1 producto no puede ser activado, el producto fue despachado en exceso 

sin registro en el sistema 

 

3.1.6 ELABORACIÓN DEL MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL (VALU E 

STREAM MAPPING) 

A continuación se detallan cada uno de  los pasos que se sigue  para la 

elaboración del mapa de flujo de valor actual del proceso de despachos: 

 

Paso 1.- Dibujar los iconos por clientes, proveedores y control de producción   

El Cliente y producto fueron seleccionados según el detalle descrito en el numeral 

3.1.2. La obtención de materia prima depende del análisis de los clientes para la 

provisión de producto, los avisos de llegada son realizados con 3 horas de 

anticipación. Los iconos de proveedores, clientes y control de la producción se 

detallan en el Anexo H. En la figura 23 se detalla el primer paso. En este estudio 

se tomará como proveedor  a la empresa outsourcing producción que presta el 

servicio de personalización del producto de materia prima a producto terminado.  
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Figura 23 -  Paso 1 para la Elaboración del VSM Actual 

Paso 2.- Incluir  las necesidades de los clientes por mes y por día en el cuadro de datos 

Las necesidades del cliente del producto A han sido definidas en base al histórico 

del año 2008 y lo que va del  2009 según lo muestra la  Tabla 7. 

 

Tabla 7 -  Histórico de Despachos Mensuales Producto A 

 HISTORICO 2008 2009 

MES  Unidades  Unidades 

Enero 52.824 40.556 

Febrero 47.795 24.809 

Marzo 51.851 26.054 

Abril 65.360 32.088 

Mayo 63.314 40.153 

Junio 63.970 37.940 

Julio 48.096   

Agosto 48.981   

Septiembre 48.691   

Octubre 53.709   

Noviembre 61.732   

Diciembre 112.391   

Total Despachos  718.714 201.600 

Promedio Mensual  59.893 33.600 

Promedio Anual  46.746 

 

Para definir la demanda diaria se analizó la medición del proceso en el mes de 

marzo del 2009, según el Anexo K y L. Los resultados se muestran en la tabla 8.   
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Tabla 8 - Histórico de Despachos Diarios Producto A 

Fecha Total Producto  A  

31/03/2009 3482 

26/03/2009 1698 

19/03/2009 1247 

17/03/2009 769 

13/03/2009 2113 

10/03/2009 2966 

05/03/2009 1575 

02/03/2009 3511 

Total Despachos  17.361 

Promedio Diario  2.170 

Min  769 

Max 3.511 

               

Los acuerdos de entrega al cliente con sus respectivas cantidades son detallados 

en el ícono de datos del proceso.  

Una vez confirmado el pedido, los acuerdos de entrega  con el cliente son: 

24 horas a nivel nacional con excepciones 

48 horas las provincias de Machala, Galápagos y Loja 

 

Figura 24 - Paso 2 para la Elaboración del VSM Actual 

 

Paso 3.- Calcular la producción diaria de los contenedores/camiones   

No existe definido un tiempo de ciclo de entrega de producto del  proceso de 

despacho al Courier. 
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Según la explicación del Coordinador de Bodega, los camiones arriban a las 

instalaciones a partir de las 18h30. 

En Promedio el horario de entrega es de 19h30 a 20h00. 

Normalmente se tiene dos camiones y una camioneta 

 

Paso 4.- Dibujar la salida con el icono de envío y frecuencia de entregar a los 

camiones   

En este estudio, los iconos son representados por camiones porque es vía 

Courier terreste y la frecuencia es diaria. 

 

Paso 5.- Dibujar la entrada con el icono de recepción, el camión  y la frecuencia de 

recepciones   

En este estudio los iconos son representados por camiones porque la recepción 

de la mercadería es con transporte terrestre y la frecuencia es semanal cuando es 

una recepción externa y diario cuando es una recepción de producto terminado 

provisto por el proveedor de producción considerado en este estudio. 

 

 

Figura 25 -  Pasos 4 y 5 para la Elaboración del VSM Actual 

 

Paso 5.- Añadir cajas de proceso en secuencia, de izquierda a derecha  

Los procesos que intervienen en el despacho parten de una provisión de 

inventario de producto terminado almacenado, seguido está el picking, el packing 

que incluye pasador, verificar, facturación, embalaje y entrega de documentos al 
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Courier para la distribución y entrega al cliente. Esta secuencia se detalla en el 

mapa de flujo de valor terminado que se encuentra en la figura 26. 

 

Paso 6.- Completar con la tabla de datos de cada proceso 

En la tabla de datos se colocan los datos obtenidos en la medición del proceso 

(picking y packing) considerando:  

• Número de personas que intervienen en un proceso/actividad 

• Tamaño del Lote .- cantidad de producto 

• Tiempo de Ciclo.- Tiempo que transcurre entre la entrada de un proceso y 

la salida de otro. 

• Tiempo de transición, cambio.- el tiempo de pasar de la producción de un 

producto en el proceso a otra  actividad 

• Uptime % =  Porcentaje de sobretiempo  

Este detalle se encuentra descrito en el mapa de flujo de valor terminado de  la 

figura 26. 

 

Paso 7.- Registrar los tiempos del proceso 

Se realiza las sumatorias del tiempo de procesamiento y tiempo de espera 

(transición). Este detalle se encuentra descrito en el mapa de flujo de valor 

terminado de  la figura 26. 

 

Paso 8.- Añadir flechas de comunicación, notas, métodos y frecuencias 

Las flechas de comunicación incluidas en el mapa de flujo de valor de la figura 26, 

indican  si las vías de comunicación son manuales o  electrónicas, con la 

respectiva frecuencia de envío.  

 

3.1.7 MAPA DE FLUJO DE VALOR DE LA GESTIÓN DE DESPACHO EN  LA 

SITUACIÓN ACTUAL  

De acuerdo a los 8 pasos definidos en el punto 3.1.6 y según la simbología 

detallada en el Anexo H.  

 



 

 

 

A  continuación en la figura 26 se presenta el Mapa de Flujo de Valor de

Gestión de Despacho en la situación actual.

 

Figura 26 -  Mapa de Flujo de Valor 

continuación en la figura 26 se presenta el Mapa de Flujo de Valor de

Gestión de Despacho en la situación actual. 

Mapa de Flujo de Valor Actual del Proceso de Gestión de Despachos
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continuación en la figura 26 se presenta el Mapa de Flujo de Valor de la 

del Proceso de Gestión de Despachos 
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Gestión de Servicio al Cliente (Manejo de Pedidos) 

 

Como se puede observar en la figura 26, el proceso arranca cuando se recibe 

pedidos de los distribuidores directos, indirectos y retails vía mail  los cuáles son 

procesados y verificados por los ejecutivos de servico al cliente para que se 

conviertan en pedidos en firme y pueda arrancar el proceso de despachos. 

A continuación se presenta un detalle de actividades paso a paso de lo que se 

realiza en el proceso de Manejo de Pedidos para tener un mejor entendimiento 

del servicio que ofrece el Operador Logístico de estudio, aunque el mejoramiento 

de este proceso no está dentro de este proyecto. 

 

Toma de Pedidos De Distribuidores Directos: 

1. Recibir vía mail despachos de Puntos Directos 

2. Abrir archivos de Pedidos_BODEGA_Canales Directos 

3. Copiar la información de Pedidos en el archivo de Despachos 

4. Verificar la asignación de producto A a Directas 

5. Copiar producto B al final de las columnas de producto A 

6. Borrar la cantidad de producto B en producto A 

7. Guardar en el Archivos de Despachos 

 

Toma de Pedidos De Distribuidores Indirectos/Retails: 

8. Recibir reporte de tesorería 

9. Modificar cupo de Clientes en Formato de Pedidos personal para 

cada ejecutivo, Realizar un Copy/Paste del reporte de Tesoreria en 

Hoja 2 

10. Modificar reporte de Tesoreria 

11. Imprimir Reporte de Tesoreria 

12. Distribuir personalmente Reporte de Tesoreria a  Ejecutivos de 

Servicio al Cliente 

13. Informar vía mail al Cliente la disponibilidad o no de Cupo y sus 

valores vencidos de producto A Celulares y producto B Cards 

14. Recibir reporte de Inventario por Marca/Modelo/ Tipo de Producto de 

producto A y producto B Cards 
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15. Modificar Reporte de inventario para tener información de producto 

A Listos y Normales 

16. Guardar reporte en carpeta personal INVENTARIO DE producto 

A_TIPODEPRODUCTO_FECHA 

17. Imprimir Reporte de Inventario por Tipo de Producto (Normales/ 

Listos) 

18. Distribuir personalmente Reporte de Inventarios a  Ejecutivos de 

Servicio al Cliente 

19. Recibir  asignación impresa por parte del Jefe de Operaciones 

20. Recibir mail de pedido por Marca/ Modelo y Cantidad de producto A 

de los DAS que hicieron pedidos 

21. Llamar a DAS que no enviaron mail de pedidos 

22. Imprimir mail de pedido de producto A 

23. Validar información de inventario disponible según necesidades del 

cliente, con impresiones de inventario y pedidos 

24. Registra pedido en el Formato de Pedidos de producto A  y lo valora 

para conocer si el cliente está dentro de su cupo 

25. Informar al Cliente sobre discrepancias en su cupo de acuerdo a los 

pedidos solicitados 

26. Modificar la pizarra para equips con bajo stock en inventario(NO se 

tien definido el nivel de bajo) 

27. Recibir reporte de tesoreria Actualizado 

28. Reconfirmación del pedido con el cliente, vía mail o Operadora 

29. Re- verificar pedido versus inventario, cupo, vencimiento y 

asignación con las impresiones en forma manual y visual 

30. Cierre de toma de pedidos con jefe de operaciones 

31. Revisión de rutas de despacho versus pedido del cliente por las 

Ciudades y por Producto 

32. Borrar información de Registro de Formato de Pedidos de producto 

A 

 

El tiempo de recepción de pedidos se lo realiza hasta las 12:30 aunque todos los 

días existen excepciones autorizadas por Jefe y/o Gerente de Operaciones 
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sobretodo como un apoyo a la gestión de ventas del cliente; lo cuál complica al 

proceso de despacho.  

El Jefe de Operaciones consolida los pedidos de los 5 ejecutivos de Servicio al 

Cliente, para generar la Hoja de Ruta de despachos; quién llama a un auxiliar de 

bodega para retirar la Hoja de Ruta generada por tipo de producto y por canal; y 

distribuirla a los diferentes involucrados: 

• 2 personas del Courier, 2 facturadores, 2 personal operadora, 1 servicio 

al cliente, 1 personal producto B, 1 supervisor almacén, 1 supervisor 

despachos y 1 auxiliar de bodega (línea de despachos) 

Dependiendo del tipo de cliente es importante disponer de inventario producto 

terminado, para lo cuál reporta los pedidos en firme a planificación de la 

producción. 

 

Planificación de la Producción  

Lo crítico es disponer del inventario  para distribuidores indirectos y retails, ya que 

las compras de este producto se las realizan a través de un sistema pull; es decir 

diariamente según la demanda del día, controlando el stock a nivel financiero. El 

tiempo de respuesta dependerá del pedido en firme, la solicitud de orden de 

compra y la facturación de la Operadora al Operador Logístico. Sin este proceso 

no se puede generar el packing de los productos, el Supervisor de Planificacion 

de producción, nos indica que  no se encuentra definido los tiempos de respuesta. 

Según  las observaciones realizadas se considera que el proceso de planificación 

de producción se lo ejecuta de acuerdo a  criterios de asignación, conocimiento 

de los responsables del proceso y por supuesto considerando productos 

puntuales al consolidar los pedidos del día; falta interacción del proceso con la 

gestión de despachos para eliminar demoras innecesarias en la espera de 

procesamiento y recepción de producto terminado. 

 

Picking 

El  picking puede ser  de unidades cuando se extraen productos unitarios de una 

caja, o un picking de cajas, cuando se recogen cajas de un pallet  y también el 

recojo de un palllet completo. El picking depende de la ubicación de los productos 

más que la cantidad de productos.  
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El supervisor de almacén organiza a su equipo de trabajo para el picking el cuál 

está conformado por: 

• 1 operario del montacargas (apiladora) ; 1 auxiliar de bodega en la 

canasta del montacargas; 1 auxiliar de bodega – operario del coche 

manual ; 1 auxiliar de bodega  

 

Con la Hoja de Ruta, se coge un pallet por región y se procede a recolectar el 

producto por los Racks dependiendo del tipo de producto por la propiedad. 

Un operario recolecta por el rack A y otro por el rack B los productos a nivel del 

piso, mientras tanto el operario que viaja en la canasta del montacargas recolecta 

los productos ubicados en el nivel 2 al 5. 

Este paso se lo ejecuta también por los Racks C y D. 

Los productos recolectados son ubicados en los pallets por cada región, y los 

operarios dictan al Supervisor de almacén lo recolectada para que en su defecto 

él coloque un visto sobre el producto recogido.  

Seguidamente el supervisor de almacén o su delegado se dirigen hacia el rack de 

las devoluciones y revisan si existe producto  solicitado en la Hoja de Ruta, para 

así cumplir con el despacho FIFO y reorganizan las cantidades recogidas. 

 

Packing 

 

Una vez se tienen en el área de despachos los productos  recogidos y si no 

existiesen cambios en la Hoja de Ruta (errores en procesamiento de pedidos y/o 

pedidos de última hora) 

Se realiza el proceso de packing que consiste en embalar los productos para un 

cliente específico, se considera cliente a una dirección de embarque por el destino 

que se maneja. 

El supervisor de despachos organiza a la línea de despachos, que consiste en 3 

operarios y 3 personas del  Courier de las observaciones realizadas se evidencia 

que la línea no está balanceado ni que los operarios conocen claramente sus 

responsabilidades. No se encuentra estandarizado. El tiempo de procesamiento 

del verificador se convierte en tiempo muerto del escaneador y visceversa, se 

considera que la funcionalidad del verificador no es efectiva. 
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3.1.8 ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHOS  

 

Para analizar el desempeño de la Gestión de Despachos en la situación actual, se 

utilizaron las siguientes herramientas: 

1) Análisis del Valor Agregado del Proceso de Despachos  

2) AMEF (Análisis de Modo y Efecto de falla) para determinar problemas y/o 

fallas potenciales en el proceso 

3) Diagrama de Pareto  para conocer la distribución del tiempo del personal 

de despacho empleado en las actividades diarias y si es una actividad que 

agrega o no valor. 

4) Análisis de Reclamos por producto mal despachado atribuibles al proceso 

de Gestión de Despachos  

 

 

3.1.8.1 ANALISIS DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE LA GESTIÓ N DE 

DESPACHOS 

En la tabla 9 se muestra el análisis de valor agregado del proceso de despachos: 



 

 

 

Tabla 9- Análisis de Valor Agregado del proceso de la gestión de despachos de “ABC”

Sub 

proceso 
Responsable  Actividad 

Toma de 

Pedidos 

Jefe de 

Operaciones 
Genera Hoja de Ruta de Despachos

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Recibe 11 copis de la  Hoja de Ruta 

de Despachos 

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Distribuye Hoja de Ruta de 

Despachos a Courier, Facturador, 

Area de Producto B, Pi

Servicio al Cliente, Supervisor 

Despachos, Línea de Despachos

Picking 
Supervisor de 

Almacén 

Revisa  el inventario con mayor 

antigüedad según almacenamiento 

en  localidades fisicas del rack F

Picking 
Supervisor de 

Almacén 

Define localidad para recolección de 

producto A en los Racks B y C si es 

un despacho de directos/ D y E si es 

un despacho de indirectos

Picking 
Supervisor de 

Almacén 

Organiza al personal para realizar el 

picking  

Análisis de Valor Agregado del proceso de la gestión de despachos de “ABC”

 

 

VAR VAO SVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Proceso 

enera Hoja de Ruta de Despachos   1       1   30 

Recibe 11 copis de la  Hoja de Ruta 
    1 1       1 

Distribuye Hoja de Ruta de 

Despachos a Courier, Facturador, 

Area de Producto B, Picking, 

Servicio al Cliente, Supervisor 

Despachos, Línea de Despachos 

  1   1       15 

Revisa  el inventario con mayor 

antigüedad según almacenamiento 

en  localidades fisicas del rack F 

1         1   2 

Define localidad para recolección de 

producto A en los Racks B y C si es 

un despacho de directos/ D y E si es 

un despacho de indirectos 

  1           0,5 

Organiza al personal para realizar el 
  1       1   6 
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Análisis de Valor Agregado del proceso de la gestión de despachos de “ABC” 

 
Demora 

Tiempo 

de ciclo 

0 30 

0 1 

60 75 

0 2 

0 0,5 

2 8 

“continua” 



 

 

 

Sub 

proceso 
Responsable  Actividad 

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Recolecta de las ubicaciones, los 

equipos, por modelo según 

antigüedad y región según Hoja de 

Ruta 

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Ubica productos en pallet según 

región 

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Cuadra el total de equipos físico 

versus Hoja de Ruta

Picking 
Auxiliar de 

Bodega 

Espera actividades previas al 

packing (recepción de producto 

terminado, cierre de pedidos, 

compras de producto

Recepción 
Auxiliar de 

Bodega 

Solicita cantidades faltantes de 

producto A a producción para 

completar la Hoja de Ruta

Packing Facturador 
Genera Orden de Venta y Guías de 

Embarque 

Despacho 

Supervisor 

Despachos ó 

Supervisor 

Almacén 

Solicita forzar el embarque al 

Facturador (para productos no 

registrados en la bodega de 

producto terminado)

Facturación Facturador 
Forza embarque en ERP para 

adelantar el despacho

“continua tabla 9” 

VAR VAO SVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Proceso 

Recolecta de las ubicaciones, los 

equipos, por modelo según 

antigüedad y región según Hoja de 
1     1       70 

Ubica productos en pallet según 
  1     1     8 

Cuadra el total de equipos físico 

versus Hoja de Ruta 
  1       1   10 

Espera actividades previas al 

packing (recepción de producto 

terminado, cierre de pedidos, 

compras de producto) 

    1       1   

Solicita cantidades faltantes de 

producto A a producción para 

completar la Hoja de Ruta 

  1         1 5 

Genera Orden de Venta y Guías de 
1             3 

Solicita forzar el embarque al 

Facturador (para productos no 

registrados en la bodega de 

producto terminado) 

    1       1 2 

Forza embarque en ERP para 

adelantar el despacho 
    1       1 1 
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Demora 

Tiempo 

de ciclo 

0 70 

0 8 

5 15 

30 30 

0 5 

22 25 

0 2 

0 
1 

continua 



 

 

 

Sub 

proceso 
Responsable  Actividad 

Recepción 

Pto. 

Terminado 

Auxiliar de 

Bodega 

Recibe producto A de producción 

para completar la Hoja de Ruta

Packing 
Supervisor 

Despachos 

Recibe producto B  por región del 

área de producto B

Packing 
Supervisor 

Despachos 

Distribuye producto B a la Líneas de 

Despacho por Hoja de Ruta

Packing Verificador 
Busca dirección de embarque  por 

Destino 

Packing Verificador 

Verifica información de embarque, 

en caso de tener el mismo Cliente, 

con diferentes destinos

Packing Verificador 
Registra número de embarque en 

Hoja de Ruta 

Packing Verificador 

Confirma datos de embarque 

(código y cantidad de producto) en 

ERP contra Hoja de Ruta

Packing Verificador Solicita abastecimiento de producto 

Packing Pasador Selecciona producto solicitado 

Packing Pasador 

Contabiliza físicamente productos 

para entregar en la línea de 

despacho, por cada cliente y tipo de 

producto según Hoja de Ruta

“continua tabla 9” 

VAR VAO SVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Proceso 

Recibe producto A de producción 

para completar la Hoja de Ruta 
  1         1 5 

Recibe producto B  por región del 

área de producto B 
  1           2 

Distribuye producto B a la Líneas de 

Despacho por Hoja de Ruta 
  1   1       4 

Busca dirección de embarque  por 
  1           0,5 

Verifica información de embarque, 

en caso de tener el mismo Cliente, 

con diferentes destinos 

  1       1   0,5 

Registra número de embarque en 
   1 

 
        0,5 

Confirma datos de embarque 

(código y cantidad de producto) en 

ERP contra Hoja de Ruta 

1         1   0,5 

Solicita abastecimiento de producto      1         0,2 

Selecciona producto solicitado    1       1   0,2 

Contabiliza físicamente productos 

para entregar en la línea de 

despacho, por cada cliente y tipo de 

producto según Hoja de Ruta 

  1           0,2 

72

 
Demora 

Tiempo 

de ciclo 

8,5 13,5 

0 2 

1 5 

0 0,5 

0 0,5 

0 0,5 

0 0,5 

0 0,2 

0 0,2 

0,0 0,2 

continua 



 

 

 

Sub 

proceso 
Responsable  Actividad 

Packing Pasador Coloca visto en cada item entregado

Packing Courier 1 

Contabiliza visualmente productos 

para entregar en la línea de 

despacho por dirección de 

embarque por cliente  y tipo de 

producto según Hoja de Ruta

Packing Courier 1 
Coloca visto en cada item 

contabilizado 

Packing Escaneador  
Escanea series de los productos a 

despachar 

Packing Verificador 

Observa en el computador que el 

producto sea escaneado sin 

inconveniente mientras el 

escaneador envía la información a 

través del escaner

Packing Verificador 
Guarda y Libera el embarque en 

Sistema ERP 

Packing Verificador 
Confirma surtimiento para permitir 

activación de series

Packing Verificador Imprime series de embarque

Packing Courier 2 

Registra información de Cliente, 

Destino en la etiqueta de Master 

Box 

“continua tabla 9” 

VAR VAO SVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Proceso 

Coloca visto en cada item entregado   1       1   0,0 

Contabiliza visualmente productos 

para entregar en la línea de 

despacho por dirección de 

embarque por cliente  y tipo de 

producto según Hoja de Ruta 

    1     1   0,2 

Coloca visto en cada item 
  1           0,0 

Escanea series de los productos a 
1             0,2 

Observa en el computador que el 

producto sea escaneado sin 

inconveniente mientras el 

escaneador envía la información a 

través del escaner 

    1     1   0,2 

Guarda y Libera el embarque en 
  1           0,2 

Confirma surtimiento para permitir 

activación de series 
  1       1   0,1 

Imprime series de embarque 1             0,1 

Registra información de Cliente, 

Destino en la etiqueta de Master   1           0,5 
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Demora 

Tiempo 

de ciclo 

0,0 0,0 

16,8 17,0 

0,0 0,0 

0,0 0,2 

0,0 0,2 

0 0,2 

0 0,1 

0 0,1 

 

0 
0,5 



 

 

 

Sub 

proceso 
Responsable  Actividad 

Packing Courier 2 Coloca etiqueta en master box

Packing 
Courier 2 ó 

Sellador 

Empaca y sella con cinta de 

seguridad las master box

Packing 
Courier 2 ó 

Sellador 

Apila master box en pallet en forma 

vertical por cada cliente

Packing Courier 2 
Registra información de número de 

master box por Cliente y Destino

Distribución 

y Entregas 

Supervisor de 

Courier 
Elabora guías de transporte 

Distribución 

y Entregas 

Supervisor de 

Courier 

Coloca guías de transporte en la 

última master box 

Facturación Facturador 
Imprime  guías de remisión para 

directos y facturas para indirectos

Facturación 
Supervisor de 

Despachos  
Retira copia verde para transportista

Packing 

Supervisor de 

Despachos ó 

Verificador 

Agrupa guía de remisión original y 

copia rosada más documentos de 

series por Cliente 

Packing Verificador Entrega a Courier 

Distribución 

y Entregas 

Courier  ó 

Supervisor de 

Courier 

Clasifica y guarda en funda  

documentación por ciudades

Subtotales  

 

“continua tabla 9” 

VAR VAO SVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Proceso 

Coloca etiqueta en master box   1           0,5 

Empaca y sella con cinta de 

seguridad las master box 
  1           0,5 

Apila master box en pallet en forma 

vertical por cada cliente 
    1   1     0,5 

Registra información de número de 

master box por Cliente y Destino 
1             0,5 

Elabora guías de transporte  1               

Coloca guías de transporte en la 

 
  1             

Imprime  guías de remisión para 

directos y facturas para indirectos 
1             1 

Retira copia verde para transportista   1           2 

Agrupa guía de remisión original y 

copia rosada más documentos de 

 

1             2 

   1   1       5 

Clasifica y guarda en funda  

documentación por ciudades 
   1 1         2 

10 26 8 5 2 11 5 183 
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Demora 

Tiempo 

de ciclo 

0 0,5 

0 0,5 

0 0,5 

0 0,5 

0   

0   

0,5 1,5 

0,5 2,5 

0 2 

3 8 

0 2 

149 332 

concluye 
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En la tabla 10 se muestran los resultados del Análisis del Valor Agregado 

Tabla 10 – Resultados del Análisis del valor agregado del proceso de despachos 

 

Análisis del Valor Agregado 

Total de actividades (VA+VAO+SVA) 44 actividades 

Tiempo de ciclo del proceso (Tp+D) 332 minutos 

Valor agregado % VA 80% 

Sin valor agregado %SVA 20% 

Tiempo de demora % TE 45 % 

Relación de Empoderamiento % RE 25% 

 

Análisis de los Resultados  

Según indica el Jefe de Operaciones, el pago del 50% de aranceles en las 

importaciones ha generado el encarecimiento del mismo, por lo que las ventas se 

han reducido, por tanto no se puede limitar el horario de los pedidos. Se debe 

manejar esta realidad. 

Lograr eliminar la tarea del verificador “Observa en el computador que el producto 

sea escaneado sin inconveniente mientras el escaneador envía la información a 

través del escáner”  que se considera no agrega valor, dado que se tiene registros de 

un reclamo de un producto despachado sin haber sido escaneado. 

Reducir el tiempo de demora generado por incumplir tareas previas al despacho 

• Recepción de Producto Terminado  

• Compras de Producto 

Lograr un mayor empoderamiento del personal a través de la estandarización de  

subprocesos: 

• Picking y Packing 

• Definir flujo, controles y responsabilidades de la línea de despacho 

• Balancear la línea de despacho incluyendo al personal del courier 

Verificar la necesidad de distribuir 11 copias de la Hoja de ruta de despachos a los 

involucrados. 
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3.1.8.2 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA 

 

Con el detalle de actividades y con la colaboración del Gerente de Control de 

Operaciones, Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, Coordinador de Bodega 

y Jefe de Calidad, se determina los problemas potenciales, sus efectos 

(insatisfacción del cliente), sus causas, los controles actuales. Este análisis es 

calificado por los colaboradores de acuerdo a su conocimiento del proceso de 

gestión de despachos, la calificación considera el nivel de severidad de los efectos, 

la ocurrencia de las causas y la detección de los controles actuales. El N.P.R.: Nivel 

de Prioridad de Riesgo,  es una representación del riesgo en el proceso y se calcula 

como el producto de los valores definidos para Severidad(S)  * Ocurrencia(O) * 

Detección (D). N.P.R.= S*O*D. 

� Si puede existir una alta insatisfacción del cliente es una severidad 10 

� Si no hay problemas con los clientes es una serveridad 1 

� Si la falla es casi inevitable existe una ocurrencia, alta equivalente a 10 

� Si la falla es muy probable que ocurra existe una baja ocurrencia, 

equivalente a 1 

� Si no hay controles actuales que permitan detectar el problema, la 

calificación es igual al 10 

� Si los controles actuales son efectivos entonces la calificación en 

detección es de 1 

 

Los N.P.R. más altos requieren acciones preventivas para reducir el número de 

riesgo. Aunque cualquier problema cuya severidad sea considerada como alta puede 

ser considerado como oportunidad al momento de  generar una acción preventiva. 

En este análisis se definirán acciones para los controles con un acumulado del 80% 

según el Anexo M: Porcentaje individual y acumulado del AMEF de despachos. 
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Tabla 11 -    Análisis Modo y Efecto de falla (A.M.E.F.) del proceso de gestión de despachos 

 

               “continua” 

Despacho 
equivacado: Tipo 
de Cliente

Continuas 
modificaciones 
solicitadas por la 
Operadora y/o 
distribuidores 8

Actualización de Hoja 
de Ruta se identifica 
con la hora de 
elaboración

7 504

Definir un Instructivo para 
comunicación y entrega 
de Hojas de Ruta 
Modificadas

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Despacho 
equivacado: 
Cantidad de 
Producto

Descarga del 
Inventario en forma 
manual, en función 
de los pedidos 
realizados

10

Ayuda visual y 
comunicación entre 
personal de Servicio al 
Cliente

7 630

Definir Flujo de Línea de 
Despacho y sus 
Responsabilidades
Definir Controles en la 
Línea de Despacho
Definir Responsabilidades 
de supervisión

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Retrasa el 
proceso de 
despachos

Despacho con 
retraso

6

Continuas 
modificaciones 
solicitadas por la 
Operadora y/o 
distribuidores 8

Actualización de Hoja 
de Ruta se identifica 
con la hora de 
elaboración

7 336

Definir un Instructivo para 
comunicación y entrega 
de Hojas de Ruta 
Modificadas

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Distribución en 
forma manual

10

7 630

No se tiene un 
responsable de 
recepción de Hoja 
de Ruta, se lo hace 
por área

6

7 378

Recolecta de las 
ubicaciones, los 
equipos, por modelo 
según antigüedad y 
región según Hoja de 
Ruta

Error en el 
cumplimiento 
del despacho 
según el método 
FIFO

Reclamo de la 
Operadora por no 
cumplir el FIFO

7

No se utiliza el 
reporte de 
antigüedad para 
picking

8

Ubicaciones cercanas 
al área de despacho: 
Nivel 1 y Nivel 2 para 
equipos con mayor 
antigüedad

6

336
Definir un mecanismo 
para ubicar el producto 
para despacho

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

No hay un mecanismo 
formal que asegure 

que la ruta es 
entregada a la 

persona correcta

Genera Hoja de Ruta 
de Despachos

Definir un Instructivo para 
comunicación y entrega 
de Hojas de Ruta 
Modificadas

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Errores en:
Tipo de 
producto
Tipo de cliente
Tipo de ciudad

9

No se entrega a 
todos los 
involucrados

9

Cliente recibe 
producto equipo 
en: 
Tipo de Producto
Tipo de Cliente
Tipo de Cantidad

Distribuye Hoja de 
Ruta de Despachos a 
7 responsables 
(Courier, Facturador, 
Producto B, Picking, 
Servicio al Cliente, 
Supervisor 
Despachos, Línea de 
Despachos)

Actividad
Modo Potencial
 de Falla

Efecto(s) 
Potencial(es)
 de Falla

S
ev

er
id

ad

Acción Recomendada Responsable

(R
.P

.N
)

Causa Potencial /
Mecanismo de Falla

O
cu

rr
en

ci
a

Controles de Proceso 
actuales

D
et

ec
ci

ón Plazo de 
Ejecución
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“continua tabla 11” 

 

Cuadra el total de 
equipos físico versus 
Hoja de Ruta

Error en 
cantidad y tipo 
de producto

Faltantes y/ o 
sobrantes  de 
inventario

9
Modificación de 
Hoja de Ruta

8

Actualización de Hoja 
de Ruta se identifica 
con la hora de 
elaboración

7 504

Definir un Instructivo para 
comunicación y entrega 
de Hojas de Ruta 
Modificadas

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Reclamo del 
Cliente Final: 
Faltante y/o 
sobrante  de 
producto

9

No existe 
comunicación 
adecuada en la 
línea de despacho

10

Existe supervisor de 
despachos

6 540

Reclamo del 
Cliente de Final: 
Tipo de Producto

No estan asignadas 
las 
responsabilidades 
de las líneas de 
despacho 10

Existe supervisor de 
despachos

6 540

Guarda y Libera el 
embarque en 
Solomon

No realiza el 
control de 
cantidad de 
equipos 
escaneados

Faltantes y/ o 
sobrantes  de 
inventario

9

No existe 
comunicación 
adecuada en la 
línea de despacho

10

Existe supervisor de 
despachos

6 540

Definir Flujo de Línea de 
Despacho y sus 
Responsabilidades
Revisar los Controles en 
la Línea de Despacho

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Reclamo del 
Cliente Final: 
Faltante y/o 
sobrante  de 
producto

Registro en forma 
manual

10

Cuadre total al final de 
la línea de despacho

5 450

Reclamo del 
Cliente de Final: 
Tipo de Producto

Generación de 
etiqueta no fluye a 
la misma velocidad 
que el despacho

10

Cuadre total al final de 
la línea de despacho

5

450

Coloca etiqueta en 
master box

Error en pegar 
la etiqueta en 
master box

Reclamo del 
Cliente Final: 
Faltante y/o 
sobrante  de 
producto

9

Colocación de 
etiqueta no fluye a 
la misma velocidad 
que el packing

10

Cuadre total al final de 
la línea de despacho

5 450

Balancear la línea 
involucrando al personal 
del Courier para 
garantizar un flujo 
uniforme

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

Registra información 
de número de master 
box por Cliente y 
Destino

Error en el total 
de los bultos

Reclamo del 
Cliente Final: 
Faltante y/o 
sobrante  de 
producto

7

Generación de 
etiquetas previa al 
proceso de 
despacho

10

Cuadre total al final de 
la línea de despacho

5 350

Coloca guías de 
transporte en la 
última master box

Error en colocar 
la guía de 
transporte 

Entrega 
equivocada

8
Master box no 
identificadas

3

Cuadre total al final de 
la línea de despacho

5 120

Plazo de 
Ejecución

Actividad
Modo Potencial
 de Falla

Efecto(s) 
Potencial(es)
 de Falla

S
ev

er
id

ad

Causa Potencial /
Mecanismo de Falla

O
cu

rr
en

ci
a

Controles de Proceso 
actuales

Definir Flujo de Línea de 
Despacho y sus 
Responsabilidades
Revisar los Controles en 
la Línea de Despacho

Coordinador de 
Bodega

30-Aug-09

D
et

ec
ci

ón

(R
.P

.N
)

Revisar los Procesos del 
Courier

Gerente de 
Operaciones 

30-Aug-09

30-Aug-09

Acción Recomendada

Revisar los Procesos del 
Courier

Gerente de 
Operaciones 

Responsable

Contabiliza 
físicamente 
productos para 
entregar en la línea 
de despacho, por 
cada dirección de 
embarque por cliente 
y tipo de producto 
según Hoja de Ruta

Error en colocar 
información de 
la etiqueta

9

Error en 
cantidad y tipo 
de producto

Registra información 
de Cliente, Destino 
en la etiqueta de 
Master Box

concluye 



 

 

 

79

3.1.8.3 DIAGRAMA DE PARETO DE LAS ACTIVIDADES DE BODEGA 

 

A través de mediciones durante un mes siguiendo un plan de muestreo durante 7 

días, se obtiene el siguiente Pareto en la tabla 12. 

Tabla 12 – Pareto de las actividades de bodega que ocupan el 80% del tiempo 

 

Actividad Total 7 días Tiempo diario 
% 

Individual 

% 

Acumulado 

Despacho 20:16:00 2:53:43 21% 21% 

Compra de Producto A 11:27:00 1:38:09 12% 33% 

Genera Ruta 8:33:00 1:13:17 9% 42% 

Cambio ubicaciones/Arreglo 

de Bodegas 
8:04:00 1:09:09 8% 50% 

Picking 7:53:00 1:06:43 8% 58% 

Abastecimiento  4:36:00 0:39:26 5% 63% 

Reproceso  4:33:00 0:39:00 5% 68% 

Arreglo de bodega/ 

Mantenimiento Apiladora 
2:30:00 0:21:26 3% 71% 

Base de escaneo 2:30:00 0:21:26 3% 74% 

Conteo cíclicos 2:13:00 0:19:00 2% 76% 

Capacitación Accesorios 2:02:00 0:17:26 2% 78% 

Entrega Documentación 1:33:00 0:13:17 2% 80% 

Reporte Comisiones 1:17:00 0:11:00 1% 81% 

 

 

3.1.8.4 ANALISIS DE RECLAMOS POR PRODUCTO MAL DESPACHADO 

ATRIBUIBLES AL PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHO 

 

Se consulta con la Coordinadora de Servicio al cliente sobre si han tenido 

reclamos por despachos mal realizados en el semestre de Junio a Diciembre del 

2009 y a continuación se presentan los que se  han considerado para este 

estudio: 
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1. El 15/Noviembre/09, se entregaron 70 unidades LGKP105a  al DAS “A”, 

cuando lo solicitado por el cliente fue de 50 unidades, es decir se entregó 

20 equipos demás. 

2. 100 equipos Samsung C425 del cliente Metrocel del despacho del día 13 

Junio del 2009  no pudieron ser activados porque físicamente los equipos 

de dicho cliente se encontraban en DAS “B” y viceversa. 

3. El DAS “C”  de Quito, reclamó porque no podía activar una de las series 

recibidas en Agosto del 2009, debido a que según indica la Operadora esta 

serie aún se registra en la bodega principal. 

4. La Operadora reclama que existe un 19% de incumplimiento en el control 

del FIFO aplicado en los despachos del mes de Septiembre del 2009, 

cuando el objetivo es que sea del 0%. 

 

A través de reuniones con personal de bodega que interviene en el despacho se 

definen las siguientes causas raíz: 

 

� No se realiza un cuadre entre la cantidad recogida al finalizar el picking 

� No se tiene un estándar para entregar el producto al Courier desde la 

bodega,  en el que permita controlar  la cantidad a despacharse contra la 

hoja de ruta, actualmente el Courier recibe productos en función de lo que 

entrega las líneas, sin embargo si existiera faltantes de producto porque 

siguen en producción no se los contabiliza y se asume que la cantidad es 

correcta. 

�  No se está ubicando el producto según la antigüedad en las perchas y 

racks definidos para tal efecto  

� No se ha definido en el procedimiento de Despachos el método para 

realizar el picking y packing a nivel de instructivo 

� Se tiene la percepción de que los productos devueltos son los más 

antiguos; lo cuál es solamente un paradigma, dado que pueden existir 

productos no conformes con alta antigüedad que se recuperan y estos 

pasan directamente a la bodega de producto terminado siendo los más 

antiguos. 
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3.1.9 MEJORA  

 

En la mejora se consideran todos los aspectos que estén generando los siete 

desperdicios dentro del proceso y que según la medición, diagrama del mapa de 

flujo de valor, análisis de valor agregado, análisis de modo y efecto de falla  se 

procede a definir un plan en el que se apliquen las herramientas lean (flujo regular 

y constante generado por la demanda). 

 

 

 

3.2   APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN 

 

De la información recolectada en  la Definición del proceso, Medición del proceso,  

Mapa de Flujo de Valor, Análisis de Valor Agregado, Análisis Modo y Efecto de 

falla; en la tabla 13  se considera el siguiente plan de trabajo relacionado con un 

enfoque lean en el proceso y enfoque lean en el producto. 

 

Tabla 13 -  Plan de acción para implementar herramientas Lean 

 

Principio Lean Acción Recomendada Responsable Plazo 

5's 
Implementación 5's en el proceso de 

Gestión de despachos 
Jefe de Calidad 30-sep-09 

Diseño de la 

distribución 

(layout) 

Definir la distribución de los racks para la 

ubicación de producto para despacho según 

la demanda (recorrido de personal y 

producto)  

Coordinador de 

Bodega 
30-Aug-09 

Estandarización 
Estandarizar el método del picking 

(personal, material, producto  y  tiempo) 

Coordinador de 

Bodega 
30-sep-09 

Flujo de valor 
Revisar y definir con el cliente, el leadtime 

para el subproceso de compras 

Coordinador de 

Bodega 
30-sep-09 

Siete desperdicios 
Revisar materiales utilizados en el proceso y 

analizar la posibilidad de reducirlos 

Jefe de Calidad 
30-Aug-09 

continua 
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Estandarización 
Definir un Instructivo para comunicación y 

entrega de Hojas de Ruta Modificadas 

Coordinador de 

Bodega 
30-Aug-09 

Flujo de valor 
Definir Flujo ,Responsabilidad y  Controles 

de Línea de Despacho  

Coordinador de 

Bodega 
30-Aug-09 

Balanceo 
Balancear la línea involucrando al personal 

del Courier para garantizar un flujo uniforme 

Coordinador de 

Bodega 
30-Aug-09 

Sistema pull 

Definir un método de entrega de producto 

de producción a producto terminado según 

la demanda, sin ocasionar demoras en el 

proceso de despacho  

Supervisor de 

Operaciones de 

Planta 

30-Aug-09 

 

 

 

3.2.1 IMPLEMENTACIÓN 5’S 

 

Para la implementación de las 5’s se ha definido en la tabla 14  el siguiente 

cronograma. 

Tabla 14 - Cronograma Implementación 5’s 

 

# Actividad  Responsable  Fecha ejecución  

1 Realizar encuesta inicial de la situación 

actual 

Coordinador de Calidad 05- Abr- 09 

2 Tomar fotos de las áreas de la situación 

actual 

Coordinadores/Asistente 

de Calidad 

08-Abr-09 

3 Capacitar a los involucrados Jefe de Calidad 20-Abr-09 

4 Implementar Seiri: Solo lo necesario, 

detectar elementos innecesarios y definir su 

disposición 

Coordinador de Bodega 20-May-09 

5 Implementar Seiton:  Ordenar lo necesario Coordinador de Bodega 20-Jun-09 

6 Implementar Seiso: Limpieza de la planta Coordinador de Bodega 20-Jul-09 

7 Implementar Seiketsu: Estandarización (fijar 

estándares para nosotros mismos) 

Coordinador de Bodega 20-Sep-09 

8 Implementar Sheitsuke: Auditorias de 

seguimiento 

Coordinador de Bodega 20-Oct-09 

Continua tabla 13 

concluye 



 

 

 

 

Para despertar el interés del personal de planta acerca de las 5’S se colocan

afiches con  los siguientes mensajes 

 

Figura 27 -  

Posteriormente se encuesta al personal de la planta acerca de la percepción que 

tienen sobre el orden y la limpieza. El formato de la encuesta se encuentra en

Anexo N.  Al tabular los datos de veinte y uno personas encuestadas,  se obtienen 

los resultados presentados en la tabla 1

Tabla 1

No. Pregunta  

1 ¿Hay material acumulado en las áreas de trabajo?

2 ¿Se han hecho trabajos mal hechos debido a la suciedad?

3 ¿Consideras que el área de trabajo está ordenada?

4 
¿Están los materiales y herramientas accesibles para su 

uso? 

5 
¿Tienes artículos en el área que no

de quien son? 

6 

¿Encuentras cualquier herramienta o documento en menos 

de 30 segundos y sin necesidad de desplazarte de tu 

puesto de trabajo o de preguntar a otros?

7 ¿Se tiene material en exceso para trabajar?

8 ¿Retiras los desperdicios con frecuencia de tu área?

9 ¿Tienes un área para colocar tus cosas personales?

10 ¿Consideras que el área de trabajo está limpia?

11 ¿Consumes alimentos en el área de trabajo?

 

Para despertar el interés del personal de planta acerca de las 5’S se colocan

los siguientes mensajes según la figura 27 en puntos estratégicos.

  Ayuda visual  Solo Orden y Limpieza de “ABC”

Posteriormente se encuesta al personal de la planta acerca de la percepción que 

tienen sobre el orden y la limpieza. El formato de la encuesta se encuentra en

Al tabular los datos de veinte y uno personas encuestadas,  se obtienen 

los resultados presentados en la tabla 15. 

Tabla 15 - Resultados de la encuesta inicial (3’s) 

 

SI  

¿Hay material acumulado en las áreas de trabajo? 4 

¿Se han hecho trabajos mal hechos debido a la suciedad? 1 

¿Consideras que el área de trabajo está ordenada? 19 

¿Están los materiales y herramientas accesibles para su 
21 

¿Tienes artículos en el área que no son tuyos y no sabes 
0 

¿Encuentras cualquier herramienta o documento en menos 

de 30 segundos y sin necesidad de desplazarte de tu 

puesto de trabajo o de preguntar a otros? 

16 

¿Se tiene material en exceso para trabajar? 1 

¿Retiras los desperdicios con frecuencia de tu área? 20 

¿Tienes un área para colocar tus cosas personales? 13 

¿Consideras que el área de trabajo está limpia? 17 

¿Consumes alimentos en el área de trabajo? 0 

83

Para despertar el interés del personal de planta acerca de las 5’S se colocan 

en puntos estratégicos. 

 

Solo Orden y Limpieza de “ABC” 

Posteriormente se encuesta al personal de la planta acerca de la percepción que 

tienen sobre el orden y la limpieza. El formato de la encuesta se encuentra en el 

Al tabular los datos de veinte y uno personas encuestadas,  se obtienen 

SI NO 

19% 81% 

5% 95% 

90% 10% 

100% 0% 

0% 100% 

76% 24% 

5% 95% 

95% 5% 

62% 38% 

81% 19% 

0% 100% 
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Cómo se observa en los resultados existe una percepción aceptable sobre el 

orden y la limpieza; sin embargo existen oportunidades de mejora que serán 

resueltas en la implementación de las 5’s. 

 

3.2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL – EL  ANTES  

 

A continuación se presentan algunas fotografías representativas de las áreas de 

trabajo en la situación actual. 

Con esta actividad se consigue evidencia objetiva relacionado con el  modo de 

operar y convivir del personal de planta. 

La visita fue realizada durante 2 días en la mañana y tarde,  sin previo aviso; para 

no  interferir con las actividades de la operación. 

 

Figura 28 -  Balanza en el piso         Figura 29 -  Pata de cabra en mesa y puerta 

 

Figura 30 -  Acumulación de documentos    Figura 31-  Acumulación de material 
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Figura 32 -  Desorden del área de trabajo     Figura 33 - Cajón desordenado 

 

 

Figura 34 -  Producto mal apilado 

 

Figura 35 -  Escritorio del área de despachos                 Figura 36  - Estanterías con polvo 

 

 

Figura 37 -  Cables – Área Producto B        Figura  38 - Recepción de Producto terminado 
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Continuando con el cronograma se capacita al personal con los conceptos y 

metodología para implementar las 5’S, en el cuál se recalca que las 5’S es una 

filosofía de vida aplicable tanto en el hogar como en el trabajo. La capacitación es 

coordinada con el área de calidad y se la realiza en 3 horarios para no interferir en 

la operación. El Gerente de Operaciones asistente de la capacitación resalta la 

importancia de las 5’s en incrementar la productividad más allá de conseguir un 

escritorio y/o una planta estéticamente agradable. Con tal enfoque es preciso 

continuar con la estandarización de las líneas de despacho. 

 

3.2.1.2 Aplicación Seiri 

 

Solo lo necesario, detectar y eliminar todos los elementos innecesarios de un 

puesto de trabajo.  

En esta etapa, se solicita el apoyo de un auditor de calidad para que acompañe  

al personal a identificar todas las máquinas, dispositivos, suministros y materiales 

que se pueden considerar innecesarios para el funcionamiento adecuado de su 

puesto de trabajo, precisamente el auditor de calidad va con un enfoque imparcial 

y con un conocimiento del proceso, pudiendo identificar oportunidades de mejora 

aplicadas a 5’S. Se entrega una cámara fotográfica y se solicita  fotografiar todos 

aquellos elementos que no se han utilizado en los últimos 30 días y que no hay 

previsión de necesitarlos próximamente, para realizar un informe electrónico como 

evidencia, considerando  en el cuál se coloca la fotografía del artículo y un 

recuadro con líneas entrecortadas representando una tarjeta de color, según las 

siguientes características de color: 

               Artículos que no pertenecen al área de trabajo 

 

               Artículos de producción (insumos de producción,  herramientas) 

               Artículos que generan contaminación (visual, tóxicos) 

Las preguntas habituales que se hacen para identificar si existe un artículo 

innecesario son las siguientes:  

• ¿Es necesario este artículo?  

• ¿Si es necesario, es necesario en esta cantidad?  

• ¿Si es necesario, tiene que estar ubicado aquí?  
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Control e informe final  

El responsable del área con ayuda del auditor prepara un informe incluyendo los 

siguientes datos: 

• Nombre del artículo innecesario  

• Plan de acción para retirar o eliminar los artículos innecesarios 

 

Disposición 

• Guardar en un sitio definido 

• Eliminar si es de bajo costo y no es útil  

• Moverlo a una bodega  

 

En caso el auditor o el personal tengan una idea de la disposición del material 

pueden registrarla libremente para posteriormente analizar su aplicación con el 

responsable de tomar la decisión. 

 

Otras decisiones más complejas y en las que interviene la dirección deben 

consultarse y exigen una espera y por lo tanto, el material o equipo debe quedar 

en su sitio, mientras se toma la decisión final. 

Al finalizar esta tarea, se consolida todos los informes electrónicos y se realiza un 

informe general que se presenta en la tabla 16. 

 

Tabla 16 -  Plan de Acción de Seiri (Clasificar) 

 

# Acción SEIRI (Clasificar)  Responsable  Plazo  Estado  

1 Colocar  jabas vacías en la parte posterior de la 

bodega y no en el área de despachos. Se toma 

menos jabas para la preparación del despacho, lo 

cual da más espacio en la entrada del flujo 

 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

2 Eliminar el costal y colocar las fundas de publicidad  

en una caja con su respectiva identificación. 

 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

3 Reciclar el papel sin utilizar y que se encuentra 

como basura 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

Continua  
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# Acción SEIRI (Clasificar)  Responsable  Plazo  Estado  

4 Apilar las master box que se encuentran mal 

ubicadas en el rack 

Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 Ok 

5 Desechar las cajas vacías y archivar  las hojas de 

entrega  

Operador 19-jun-09 Ok 

6 Retirar la master box de producto B del pallet 

incorrecto y no identificado y colocar en el lugar de 

almacenamiento de producto B 

Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 Ok 

7 Retirar el ventilador del mueble para que no 

interfiera el cable en las mesas y entregarlo al 

Gerente de seguridad y planta 

 

 

Operador 19-jun-09 Ok 

8 Retirar la tabla apoya manos que se encuentra 

sobre una jaba y se la coloca debajo de la mesa 

(nivel inferior) donde estarán algunos materiales de 

la bodega 

Operador 19-jun-09 ok 

9 Botar la botella de  cola (vacía)  en la basura Operador 19-jun-09 ok 

10 Retirar las hojas de control de inventarios y 

extensiones de teléfono, y archivarlas 

Operador 19-jun-09 ok 

11 Retirar del sitio y conectar a la pistola de escaneo Operador 19-jun-09 ok 

12 Cambiar los  letreros de identificación y 

señalización de la bodega que se encuentren  en 

mal estado y emplasticar. 

Operador 30-jul-09 ok 

13 Colocar documentos de tal manera que sean ayuda 

visual en cartelera  

Coordinador de 

producto B 

24-jul-09 ok 

14 Quitar letreros de estantería de denominación 

15/20 que ya no se utilizan 

Operador 24-jul-09 ok 

15 Quitar las hojas de la papelera y separarlas para 

Archivar 

Coordinador de 

producto B 

24-jul-09 ok 

16 Quitar los rollos de etiquetas de identificación del 

courier y entregar  a supervisor de despachos 

Operador 24-jul-09 ok 

 

17 

 

Ordenar los archivos del 2008 y el resto (años 

anteriores) colocar en una caja general en el 

archivo muerto 

Operador 24-jul-09 ok 

Continua 

Continua tabla 16 
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# Acción SEIRI (Clasificar)  Responsable  Plazo  Estado  

18 Identificar cajas que estén en ubicaciones 

temporales hasta tener una disposición 

Supervisor de 

almacén 

24-jul-09 ok 

19 Depositar adecuadamente los papeles en el 

basurero y/o reciclarlos 

Facturadores 24-jul-09 ok 

20 Colocar en un archivo muerto las carpetas y 

papeles de facturación 

Facturadores 24-jul-09 ok 

21 Archivar la documentación que se encuentra sobre 

la mesa 

Operador 19-jun-09 ok 

22 Ubicación correcta de la mesa de trabajo  que 

permite un flujo continuo de material 

Operador 19-jun-09 ok 

23 Solicitar  disposición al fabricante para 

material(cajas individuales, manuales, guías)  que 

no tiene rotación por ya considerarse obsoleto 

 

Jefe de Calidad 25-jul-09 ok 

24 Devolver a cafetería el vaso y plato Supervisor de 

despachos 

25-jul-09 ok 

25 Desechar papeles de cartelera que no se utilizan Supervisor de 

despachos 

19-jun-09 ok 

26 Solicitar el retiro de un basurero que no se está 

utilizando 

Operador 19-jun-09 ok 

27 Retirar letreros de jabas vacías Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 ok 

      Concluye 

 

El informe general se publica y se da a conocer a los responsables de tomar la 

acción, para dar seguimiento del avance de las acciones planificadas, como las 

que se han implantado y los beneficios aportados.  

 

3.2.1.3 Aplicación Seiton 

 

Ordenar adecuadamente todos los elementos necesarios para un normal 

funcionamiento del puesto de trabajo.  

Una vez efectuada la eliminación de los elementos innecesarios se ordena los 

que realmente son necesarios, disponiéndolos como corresponda para minimizar 

el tiempo de búsqueda y el esfuerzo; según el criterio mostrado en la figura 39. 

Continua tabla 16 
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Figura  39 - Criterios para ordenar los artículos necesarios 

 

En esta etapa también se marcan  los materiales comunes, se utiliza ayudas 

visuales para señalización; en la tabla 17, se presenta el plan de implementación 

Seiso. 

 

Tabla 17 -  Plan de Acción de Seiton (Orden) 

 

# Acción SEITON (Ordenar)  Responsable  Plazo  Estado  

1 Coordinar con la bodega principal para colocar 

las master box en un pallet donde no 

interrumpa ninguna función de la misma 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

2 Clasificar los documentos por pedido para un 

mejor manejo de los mismos 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

3 Rotular e identificar las master box para un 

mejor manejo del almacén 

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

4 Reubicar las master box para evitar sobrepasar 

el límite de peso de apilamiento de  las mismas  

Supervisor de 

bodega 

19-jun-09 Ok 

5 Colocar los suministros de oficina y objetos 

dentro del mueble común 

Operador 19-jun-09 Ok 

6 Colocar los productos sueltos en master box en 

sus respectivas ubicaciones. 

Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 Ok 

7 Colocar en un sitio para artículos de limpieza el 

Alcohol  y franela  

Operador 06-jul-09 Ok 

Archivo

Papeles

Herramientas

Equipos

Materiales, etc

Algunas 
veces al 

mes

Algunas 
veces al 

año

A cada 
momento

Varias 
veces      
al día

Varias veces 
por semana

Es posible 
que se use

Colocar junto a   
la persona

Colocar cerca a  
la persona

Colocar en 
archivo muerto

Colocar en áreas 
comunes

Colocar cerca del 
área de trabajo

Colocar en una 
bodega o archivo

Archivo

Papeles

Herramientas

Equipos

Materiales, etc

Algunas 
veces al 

mes

Algunas 
veces al 

año

A cada 
momento

Varias 
veces      
al día

Varias veces 
por semana

Es posible 
que se use

Colocar junto a   
la persona

Colocar cerca a  
la persona

Colocar en 
archivo muerto

Colocar en áreas 
comunes

Colocar cerca del 
área de trabajo

Colocar en una 
bodega o archivo

continua 
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# Acción SEITON (Ordenar)  Responsable  Plazo  Estado  

8 Colocar la calculadora en la caja de suministros Operador 24-jul-09 ok 

9 Definir un lugar específico  y general para 

ubicar las herramientas 

Coordinador de 

bodega 

24-jul-09 Ok 

10 Ubicar los coches  en el área destinada para el 

efecto e identificarla 

coordinador de 

bodega 

24-jul-09 Ok 

11 Tener ordenado e identificado en el mueble; los 

suministros,  y carpetas de archivos 

Coordinadores 

de bodega 

24-jul-09 Ok 

12 Solicitar a IT e infraestructura la revisión de 

cables de los PC's, impresoras, escanners, 

puertos 

Coordinador de 

bodega 

24-jul-09 Ok 

13 Definir un espacio común para  cafetería, en el 

que se disponga de utensilios y  artículos 

personales 

 

Gerente de 

Operaciones 

24-jul-09 Ok 

14 Ordenar por fechas  y archivar las facturas 

(empastados) enviar a Contabilidad  

Facturadores 24-jul-09 ok 

15 Estacionar la apiladora en un lugar definido e 

identificado 

Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 ok 

16 Identificar el lugar para ubicación de coches 

manuales 

Supervisor de 

almacén 

19-jun-09 ok 

17 Colocar la cintas de embalaje en un lugar 

especifico 

Operador 19-jun-09 ok 

18 Definir lugar para escalera Supervisor de 

despachos 

19-jun-09 ok 

19 Ordenar artículos que se encuentran en 

papelera 

Operador 19-jun-09 ok 

20 Ordenar y definir un lugar para artículos varios 

(llavero, pelota, grabadora, lector de memorias) 

Supervisor de 

despachos 

19-jun-09 ok 

21 Identificar zona asignada para extintor Coordinador de 

bodega 

03-jun-09 ok 

22 Ordenar e identificar el lugar para artículos de 

limpieza 

Supervisor de 

almacén 

03-jun-09 ok 

23 Ordenar cajones y clasificar elementos Todos 06-jul-09 ok 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                 concluye 

Continua tabla 17 
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3.2.1.4 Aplicación Seiso 

En esta fase se procede a limpiar todo el puesto de trabajo, máquinas, utensilios, 

así como el suelo, las paredes y todo el entorno de trabajo. Además de limpiar, el 

operario procede a verificar las máquinas para ver si funcionan correctamente 

- Se verifica el plan de mantenimiento de las balanzas, apiladoras  y 

montacargas, todo se encuentra OK.  

- Se observa que el personal de planta limpia periódicamente sus puestos de 

trabajo, sin embargo dada a la acumulación de polvo en los productos, se 

plantea la mejora de cubrir las estanterías con cartón. 

 

 

Tabla 18 - Plan de Acción de  Seiso (Limpiar) 

 

            

En la figura 40 se muestra un ejemplo de la mejora implementada para cubrir el 

polvo de los productos sueltos (no tienen master box de fábrica) 

# Acció n SEISO (Limpiar)  Responsable  Plazo  Estado  

1 Limpiar polvos, suciedad  de cada puesto de 

trabajo, pasillos, racks de almacén 

Todos 06-jul-09 Ok 

2 Arreglo de espacio en archivo Operador 19-jun-09 Ok 

3 Solicitar a Gerente de Seguridad y planta la 

reparación del piso con grietas 

Supervisor de 

despachos 

19-jun-09 Ok 

4 Limpiar y enrollar cable de extensión. Buscar un 

cable más pequeño 

Coordinador 

de bodega 

06-jul-09 Ok 

5 Coordinar con el  Gerente de seguridad y planta la  

limpieza de plásticos (techo) y reparación soportes  

Coordinador 

de bodega 

03-jun-09 En 

proceso 

6 Solicitar espirales para unir los cables de las 

computadoras y red 

Supervisor de 

bodega 

24-jul-09 Ok 
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Figura 40-Foto del recubrimiento de cartón sobre la jaba para evitar acumulación de polvo 

en los productos sueltos 

 

Efectuada esta tarea se procede a fotografiar como han quedado los puestos de 

trabajo una vez efectuadas las operaciones de ordenación, limpieza y verificación, 

con la finalidad que se vea de forma sencilla la diferencia entre antes y después.  

 

Figura 41 -  Fotografías de implementación 5’s en  la Gestión de Despachos ( Ubicación 

de  herramientas, montacarga y  cables) 
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Figura 42 -  Fotografías de implementación 5’s en  la Gestión de Despachos (Orden de 

papelera y cajón) 

 

Figura 43 -  Fotografías de implementación 5’s en  la Gestión de Despachos (limpieza y  

orden de documentación) 
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Figura 44 -  Fotografías de implementación 5’s en  la Gestión de Despachos (limpieza 

polvo y  orden de armarios carpetas) 

 

3.2.1.5 Aplicación Seiketsu (Estandarizar los métodos de trabajo)  

 

Ordenado el puesto de trabajo, se define por escrito los métodos que se deben 

seguir para asegurar que todos trabajen de la misma manera. Según el plan de 

implementación tabla 13 y 14. Se detalla la estandarización de los subprocesos 

de picking, packing, compra. 

Completaremos esta etapa asegurando que el personal dispone de todos los 

elementos para trabajar de forma segura y limpia (gafas, guantes, zapatos, etc.), 

así como manteniendo un entorno de trabajo saludable y limpio.  

Se completa la fase, elaborando un Plan de Limpieza en el que cada persona 

tiene asignadas unas funciones y responsabilidades en este sentido, con el 

objetivo de mantener y mejorar el orden obtenido, para así no volver a la situación 

inicial.  

A continuación se presenta el plan de limpieza de bodega de “ABC” en la tabla 19. 
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Tabla 19 -  Plan de Limpieza de Bodega 

 

-

 

Seguidamente se presentan las estandarizaciones para mantener las 5’s, estas 

son colocadas en los lugares descritos en los títulos de cada tabla. 

 

Tabla 20 -  Estandarización 5’s para la zona de despachos 

 

 

 

 

 

 

Diario Semanal Quincenal

1
Limpieza de racks de 
producto terminado "A y D" 
Directos

X
Operario de 
Almacén 1

Franela, 
aspiradora

2
Limpieza de racks de 
producto terminado "A y D" 
Indirectos y Retails

X
Operario de 
Almacén 2

Franela, 
aspiradora

3
Limpieza de racks de 
producto terminado "B y C"

X
Operario de 
bodega producto 
"B y C"

Franela, 
aspiradora

4

Barrer bodega de producto 
no conforme X

Operario de 
producto no 
conforme

Escoba, 
aspiradora

5
Barrer bodega de producto 
terminado "A y D" X

Operario de 
Almacén 3

Escoba, 
aspiradora

6

Barrer bodega producto 
terminado "B y C" X

Operario de 
bodega producto 
"B y C"

Escoba, 
aspiradora

7

Limpieza del área de 
devoluciones X

Operario de 
bodega 
devoluciones

Escoba, 
aspiradora, 
franela

8

Limpieza del área de 
producto no conforme X

Operario de 
producto no 
conforme

Escoba, 
aspiradora, 
franela

9

Limpieza del área de 
recepción de producto X

Operario de 
recepción

Escoba, 
aspiradora, 
franela

10

Limpieza de jabas, master 
box de la bodega de producto 
terminado X

Supervisor de 
almacén

Franela

11

Limpieza de las mesas de 
trabajo previo a la actividad a 
realizar X

TODOS
Franela 
(Seca ó 
húmeda)

Frecuencia
Responsable InsumoActividad

• MANTENER LAS MESAS DE TRABAJO LIMPIAS (SIN POLVO) 
• NO DEJAR MATERIALES Y/O PRODUCTOS SOBRE LAS MESAS DE TRABAJO 

LUEGO DE LOS DESPACHOS 
• COLOCAR LOS PALLETS, JABAS, COCHES Y HERRAMIENTAS EN SU LUGAR 

DESPUÉS DE USARLOS 
• ORDENAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN DEL DESPACHO  
• EVITAR LA ACUMULACIÓN DE  MATERIAL EN LA PAPELERA 
• EVITAR COLOCAR OBJETOS DECORATIVOS  

���� HÁBITOS DE 5’S                                  ZONA DE DESPACHOS  
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Tabla 21 -  Estandarización 5’s para el archivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 -  Estandarización 5’s para el uso de la impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 -  Estandarización 5’s para los baños 

 

 

 

 

Tabla 24 - Estandarización 5’s para los escritorios de bodega 

 

Tabla 24 -  Estandarización 5’s para los escritoros de bodega 

 

 

 

 

���� HÁBITOS DE 5’S                                              ESCRITORIOS BODEGA  

• MANTENGA LIMPIO Y SIN POLVO SU ESCRITORIO 
• MANTENGA MÁXIMO 2 OBJETOS PERSONALES Y/O DECORATIVOS 
• MANTENGA SOLAMENTE SUS SUMINISTROS DE OFICINA (PERFORADORA, 

GRAPADORA, PORTACLIP, PAPELERA, ENTRE OTROS) 
• NO ACUMULE PAPEL INNECESARIO EN LA PAPELERA, PROCESELO, ARCHÍVELO 

Y/O RECÍCLELO  
• NO INGIERA ALIMENTOS EN SU ESCRITORIO 
• ORDENE LOS CAJONES CON SEPARACIONES POR ARTICULOS COMUNES 
• APAGUE EL MONITOR CUANDO NO LO UTILICE POR MÁS DE 15MIN 

• MANTENGA EL PISO LIMPIO Y SECO 
• MANTENGA LIMPIO EL ESPEJO 
• MANTENGA EL LAVABO LIMPIO 
• CIERRE LA LLAVE DE AGUA CUANDO NO ESTE UTILIZANDOLA  
• APAGUE LA LUZ AL SALIR 
• CIERRE LA PUERTA AL SALIR 
• NO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS  

���� HÁBITOS DE 5’S                                   BAÑOS  HOMBRES  / MUJERES 

���� HÁBITOS DE 5’S                                ARCHIVO   

• ETIQUETE TODO EL MATERIAL QUE INGRESE 
• ARCHIVE UNICAMENTE EL MATERIAL VIGENTE EN EL ARCHIVADOR 
• ARCHIVE EL MATERIAL OBSOLETO EN EL ARCHIVO MUERTO 
• LIMPIE EL POLVO PARA MANTENER LOS MATERIALES LIMPIOS 
• LOS DOCUMENTOS NO DEBEN CONTENER POLVO 
• MANTEGA CERRADAS LAS PUERTAS DEL ARMARIO 
• MANTENGA LAS CARPETAS ALINEADAS 
• NO DESORDENE LAS ESTANTERIAS 
• NO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS  

• UBIQUE EL PAPEL RECICLADO COMO INDICAN LAS BANDEJAS 
• COLOQUE LA GUIA TELEFONICA EN SU LUGAR LUEGO DE USARLA 
• MANTENGA EL ORDEN Y LA LIMPIEZA EN LA MESA DE LA IMPRESORA 
• SI ENVIA A IMPRIMIR CUALQUIER DOCUMENTO RETIRE SUS HOJAS DE LA 

IMPRESORA INMEDIATAMENTE 
• COLOQUE EL PAPEL PARA RECICLAR SIN GRAPAS ,CON EL LADO VACÍO HACÍA 

ARRIBA Y EL LADO IMPRESO TACHADO HACIA ABAJO EN EL CARTÓN DE PAPEL 
RECICLADO 

• COLOQUE EL PAPEL PARA TRITURAR EN EL CARTÓN PARA ESE FIN 
• NO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS  

���� HÁBITOS DE 5’S                                      IMPRESORA 
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Tabla 25 - Estandarización 5’s para almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 -  Estandarización 5’s para el área de tránsito 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6 Aplicación Shitsuke (Disciplina) 

 
Finalmente, se trata de asegurar que se siguen fielmente los sistemas. Por eso, 

cada quince días se procede a hacer una auditoria de cada una de las secciones, 

utilizando un formato preestablecido según el Anexo O: Formato de Auditoría para 

facilitar la tarea, este informe se envía mail, a consideración del auditor se puede 

enviar fotografías, las auditorias son en forma cruzada según el siguiente 

cronograma de la tabla 27. 

 

 

 

 

 

• UBIQUE LOS PRODUCTOS EN LUGARES COMPLETAMENTE SECOS 
• COLOQUE LOS PRODUCTOS ALINEADAMENTE HASTA EL MÁXIMO DEFINIDO EN 

LAS CAJAS DE FABRICANTE 
• ALMACENE LOS PRODUCTOS SOBRE UN PALLET 
• ALMACENE UNIDADES SUELTAS EN CAJA DEL FABRICANTE Y/O CAJAS DE 

CARTÓN EN EL PALLET DEL MISMO PRODUCTO 
• ALMACENE UNIDADES SUELTAS EN CAJA DEL FABRICANTE, CAJAS DE CARTÓN 

Y/O JABAS SOBRE UN PALLET  E IDENTIFÍQUELAS 
• IDENTIFIQUE LOS PRODUCTOS POR PALLET 
• MANTENGA EL ÁREA SEÑALIZADA CON LA CINTA DE SEGURIDAD 
• NO DEJE OBJETOS OLVIDADOS EN LOS RACKS 
• NO CRUCE POR EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO , UTILICE EL ÁREA DE TRÁNSITO 
• REALICE EL PLAN DE LIMPIEZA DEFINIDO 
• NO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS  

���� HÁBITOS DE 5’S                                        ALMACENAMIENTO              

• MANTENGA DESPEJADOS LOS PASILLOS 
• NO CRUCE EL ÁREA DE SEGURIDAD MARCADA 
• NO PROCESE PRODUCTO EN ESTA ÁREA 
• NO BOTE BASURA EN EL PISO 
• REALICE EL PLAN DE LIMPIEZA DEFINIDO 
• NO COLOQUE OBJETOS DECORATIVOS  

���� HÁBITOS DE 5’S                                  ÁREA DE TRÁNSITO 
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Tabla 27 – Cronograma de auditorias de seguimiento de 5’s 

 

AUDITOR ÁREA FECHA 

Supervisor Despachos Almacén 21-sep-09 

Auxiliar de Bodega 1 Archivo/Tránsito 05-oct-09 

Coordinador de Bodega A Baños/Impresora 19-oct-09 

Auxiliar de Bodega 2 Despachos 04-nov-09 

Supervisor Almacén Mesas de Trabajo 30-nov-09 

Supervisor Facturación Escritorios  09-dic-09 

 

Definir la distribución de los racks para la ubicación de producto para despacho 

según la demanda (recorrido de personal y producto) 

 

 

3.2.2 DEFINICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTO  

 

La parte más improductiva está relacionada con el desplazamiento entre las 

distintas ubicaciones, dado que actualmente los productos están almacenados a 

criterio del supervisor de almacén. Como mejora lean, se define que el 

abastecimiento de los racks utilizados para el despacho se realice en función del 

histórico de  la demanda según se muestra en el siguiente flujo, figura 45. 
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Figura 45 -  Diagrama de Flujo del  reabastecimiento de ubicaciones 

 

En la tabla 28 se presenta el formato para el cálculo del abastecimiento en función 

de la demanda (El cálculo de abastecimiento sugerido es por canal). 
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Tabla 28 -  Cálculo del Abastecimiento de ubicaciones en función de la demanda 

 

MARCA MODELO DIA 1 

DIA 2 

…. 

 DIA 

28 

DIA 30 PROMEDIO DIARIO 

ABASTECIMIENTO 

SUGERIDO PARA 

" 1 SEMANA" 

MARCA 1 A DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

MARCA 2 A DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

MARCA 1 B DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

MARCA 1 C DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

MARCA 1 D DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

MARCA 3 A DATOS DESPACHOS   =PROMEDIO(A4:AH) =REDONDEAR(I4*5;0) 

 

Este abastecimiento sugerido se cruza con las existencias en las ubicaciones 

según lo muestra en la tabla 29. 

Tabla 29 -  Sugerido de la cantidad a abastecer para una semana 

INVENTARIO EXISTENCIAS ¿REQUIERE ABASTECER? 
CANTIDAD A 

REABASTECER 

=BUSCARV 

(A4;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I4<=H4;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J4="REABASTECER";H4-

I4;0) 

=BUSCARV 

(A5;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I5<=H5;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J5="REABASTECER";H5-

I5;0) 

=BUSCARV 

(A6;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I6<=H6;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J6="REABASTECER";H6-

I6;0) 

=BUSCARV 

(A7;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I7<=H7;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J7="REABASTECER";H7-

I7;0) 

=BUSCARV 

(A8;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I8<=H8;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J8="REABASTECER";H8-

I8;0) 

=BUSCARV 

(A9;[INVENTARIO.xls]!$A$2:$B$300;2;0) =SI(I9<=H9;"REABASTECER";"OK") 

=SI(J9="REABASTECER";H9-

I9;0) 
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En la tabla 30, se muestra la aplicación del cálculo de reabastecimiento definido. 

 

Tabla 30 -  Cálculo de reabastecimiento de la bodega producto terminado  semana #42 

  

 

 

Se define que las ubicaciones para  despacho son exclusivamente sobre el piso y no 

a en niveles superiores; según se muestra en la Tabla 31. Los distintos modelos con 

alta rotación son ubicados alineadamente ocupando solamente la mitad de un pallet, 

para conseguir cubrir la totalidad  de modelos. 

 

 

 

 

 

 

MARCA MOD. 1 4 5 12 13 14 22 PROM DIA 1 SEMANA AL DD/MM/AA
MARCA 4 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 0
MARCA 3 e 0 0 0 0 0 13 0 4,27272727 21 3 REABASTECER 40
MARCA 3 f 0 0 0 0 0 6 0 0,45454545 2 3 OK 0
MARCA 1 c 0 0 0 30 150 19 12 45,4545455 227 84 REABASTECER 371
MARCA 1 d 0 24 50 18 250 64 412 46,0909091 230 127 REABASTECER 334
MARCA 1 f 0 0 5 0 100 3 0 5,31818182 27 103 OK 0
MARCA 1 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 0
MARCA 1 i 120 0 35 0 130 91 0 45,0909091 225 446 OK 0
MARCA 1 j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 0
MARCA 1 k 100 6 505 9 200 64 12 77,5454545 388 105 REABASTECER 670
MARCA 1 l 80 0 100 0 0 55 300 29,9545455 150 36 REABASTECER 264
MARCA 1 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 OK 0
MARCA 5 d 0 0 300 0 0 3 0 24,5909091 123 35 REABASTECER 211
MARCA 5 f 0 0 0 0 0 0 0 0,59090909 3 6 OK 0
MARCA 2 a 80 0 0 0 50 10 0 14,2727273 71 66 REABASTECER 77
MARCA 2 g 0 0 0 0 0 9 0 0,90909091 5 0 REABASTECER 9
MARCA 2 j 100 12 28 0 150 14 100 37,4090909 187 159 REABASTECER 215
MARCA 2 k 0 0 0 0 0 30 0 1,36363636 7 0 REABASTECER 14
MARCA 1 m 0 0 12 0 0 0 2 0,90909091 5 1 REABASTECER 8
MARCA 8 b 500 48 12 0 0 0 0 57,2272727 286 3 REABASTECER 569
MARCA 2 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 OK 0
MARCA 3 j 0 0 105 36 0 0 500 50,0909091 250 0 REABASTECER 501
MARCA 3 n 0 0 500 0 0 0 0 36 180 0 REABASTECER 360
MARCA 7 b 0 0 90 0 0 0 0 4,45454545 22 0 REABASTECER 45
MARCA 5 j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK 0
MARCA 1 ah 0 0 0 33 0 0 0 1,5 8 0 REABASTECER 15

PROMEDIO 
DIARIO

DATOS DE DESPACHO DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
CANTIDAD A 

REBASTECER
INVENTARIO 
EXISTENCIAS

¿REQUIERE 
ABASTECER?

ABASTECIMIENTO 
SUGERIDO
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Tabla 31 -  Ubicaciones de producto para despacho 

 

RACK NIVELES  LARGO PRODUCTO CANT. MODEL. TIPO 

RACK A 1 A01-A07 B 14 modelos OPERADORA 

RACK A 1 A08-A14 B 14 modelos ABC 

RACK B 1 B01-B12 A y D 26 modelos OPERADORA 

RACK B 1 B13-B14 A y D Todos  modelos DEVOLUCIONES 

RACK C 1 C01-C14 A y D 30 modelos OPERADORA 

RACK D 1 D01-D10 A  22 modelos ABC 

RACK E 1 E01-E10 A 22 modelos ABC 

RACK F 1 N/A N/A N/A INSUMOS 

 

Estándares:  

• Las devoluciones son productos propiedad de la Operadora. 

• El inventario de  ABC es menor pues son compras según demanda diaria 

• Los productos de devoluciones se almacenan en jabas 

• Los productos sueltos se almacenan en una caja y se coloca una cinta 

amarilla 

• El sugerido de abastecimiento se revisa en forma diaria y el reabastecimiento 

se realiza hasta las 12:00am.  

• El abastecimiento de despachos se lo realiza respetando el FIFO 

 

En la figura 46, se han dibujado las nuevas ubicaciones de los racks según 

demanda. 
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Figura 46 - Ubicaciones por rack, las líneas entrecortadas simbolizan el recorrido 

 

3.2.3 ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DEL PICKING 

 

Se considera mantener el picking que se realiza en “ABC” a través de  un recojo 

consolidado (agrupación de pedidos), este método permite disminuir los 

desplazamientos entre ubicaciones y reducir el tiempo de picking unitarios; siguiendo 

el presente detalle de actividades: 
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Tabla 32 - Estandarización del picking en ABC 

 

Actividad  Responsable  Característica  

Genera y distribuye ruta de 

despachos 

Supervisor de 

despachos 

Los modelos se encuentran 

colocados  en orden alfabético 

Genera inventario de almacén 

incluyendo la antigüedad  

Supervisor de 

almacén 

Los modelos se encuentran 

colocados  en orden alfabético 

Verifica pedidos de hoja de ruta 

contra el inventario en el 

sistema 

Supervisor de 

almacén 

Aplicar método FIFO (Primero 

en entrar, primero en salir) 

1° CASO. - Para rutas :  <= 5 modelos y <=30 productos x modelo  

Personal Requerido: 1 persona 

Prepara el coche manual, un 

pallet y  jabas (según 

necesidad) 

Supervisor de 

almacén 

Los productos individuales son 

colocados en las jabas 

Si es un pedido de directas 

recorre primero el pasillo B y 

regresa por el C recogiendo el 

material  

Supervisor de 

almacén 

No pasar dos veces por el 

mismo lugar 

Si es un pedido de indirectas 

recorre primero el pasillo D y 

regresa por el E recorriendo el 

material 

Supervisor de 

almacén 

 

Ubica el material recolectado en 

la línea de despacho asignada 

a la ruta recogida 

Supervisor de 

almacén 

 

 

2° CASO.- Para rutas :  >5 modelos y >30 productos x modelo  

Personal Requerido: 2 personas 

Solicita a un auxiliar de bodega 

prepare el coche manual y un 

Supervisor de 

almacén/ Auxiliar de 

Los productos en cajas master 

van sobre el pallet 

Continua  
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pallet (son dos coches y dos 

pallets), jabas 

bodega Los productos individuales son 

colocados en las jabas 

Canta los productos que 

requiere que recoja el auxiliar 

de bodega 

Supervisor de 

almacén 

 

Si es un pedido de directas el 

auxiliar de bodega recorre 

primero el pasillo B y el 

supervisor de almacén por el C 

recogiendo el material  

Supervisor de 

almacén 

No pasar dos veces por el 

mismo lugar 

Si es un pedido de indirectas el 

auxiliar de bodega  recorre 

primero el pasillo D y el 

supervisor de almacén por el E 

recogiendo el material 

Supervisor de 

almacén 

 

Regresan al área de despacho 

a ubicar el producto recolectado 

Supervisor de 

almacén/ Auxiliar de 

bodega 

 

Ubica el material recolectado en 

la línea de despacho asignada 

a la ruta recogida 

Supervisor de 

almacén 

 

 

 

3.2.4 DEFINICIÓN DEL LEAD-TIME DEL SUBPROCESO DE COMPRAS CON EL 

CLIENTE 

 

Se acuerda con el cliente la siguiente  política de lead time de compras: 

• Solicitud enviada por ABC hasta las 12:30, la factura de la venta del producto 

por parte del cliente es entregada hasta las 14:30 (2 horas)  

• Solicitud enviada por ABC hasta las 14:30, la factura de la venta del producto 

por parte del cliente es entregada hasta las 17:00 (2.50 horas) 

concluye 

Continua tabla 32 
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Para dar seguimiento se elabora una bitácora durante dos semanas donde se 

registra el tiempo de solicitud de compras, el tiempo en el que se entrega la factura 

por parte del cliente y el tiempo en el que se ingresa el inventario con otra propiedad. 

Según el Anexo P Bitácora de Compras. En la figura 47, se muestran los resultados. 

 

Figura 47 - Resultados del Cumplimiento de la política de compras establecido 

 

Se da a conocer a la Operadora los leadtime del proceso de compras y como influye 

en los tiempos de despacho, las personas de la Operadora se comprometen a 

cumplir con los tiempos acordados y efectivamente  cumplen con los tiempos de 

compromiso definidos.  

 

3.2.5 DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMIN ADO  

 

En la figura 48, se presenta el flujo de la planificación de producción en base a la 

demanda. 
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DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 

Descripción de ActividadesJefe de Operaciones 
Supervisor de 

Planificación de 
Producción

Actualiza los 
despachos 
realizados 

Actualiza las 
existencias

Genera reporte de 
existencias

Envia sugeridos

Se ingresa a la pantalla en ERP, Aging series en 
existencias, el cuál arroja la cantidad de producto y su 
antiguedad

Exporta la información a excel, ordena los datos según 
código de producto y los incluye en el Registro de 
Planificación de la Producción, los mismos que se 
actualizan en la tabla dinámica dando como resultado la 
disponibilidad de inventario en las distintas bodega.

Actualiza tabla 
dinámica

Inicio

Analiza sugeridos

Define cantidades y 
tipos de producto

Establece prioridades 
para producir

Fin

Cada viernes ingresa la información de los despachos 
de los últimos 5 días, la misma que es obtenida de los 
reportes de Despachos Diarios dd/mm/aa generados 
por el Supervisor de Administración de Datos.

La cantidad sugerida para producir se calcula en base a 
un stock de seguridad de 4 semanas de inventario, un 
mínimo de 5 semanas y un máximo de 6 semanas de 
acuerdo al dato histórico de los despachos de las 
últimas 8 semanas.
La cantidad sugerida para comprar se calcula en base a 
un máximo de 1 semana de inventario. 

Vía e-mail al Gerente de Operaciones y Jefe de 
Operaciones

Conjuntamente con el Supervisor de Planificación de 
Producción analiza la información dependiendo el caso, 
si existen modelos nuevos, promociones o 
requerimientos especiales del cliente.

Cada viernes se define que se debe comprar para el 
caso de puntos indirectos y  retails.
Cada viernes se define que se debe producir para tener 
abastecida la bodega de directos.

Envía vía e-mail el cuadro de prioridades definiendo las 
entregas que se requieren para cada día.

 

Figura 48 - Flujo de Planificación de la producción en función de la demanda 

 

3.2.5.1  Cronograma de Planificación de Producción por prioridades 

 

En la tabla 33, se muestra el orden de las entregas diarias según las prioridades 

definidas. 



 

 

 

109

Tabla 33 - Cuadro de prioridades de entregas de producción 

 

 

 

3.2.6 REDUCCIÓN DE RECURSOS  UTILIZADOS EN EL PROCESO 

 

Los recursos utilizados en el proceso que se han logrado reducir son los siguientes: 

 

3.2.6.1   Energía eléctrica.- Uso de la apiladora 

 

Se reduce el uso de la apiladora en el picking, dado que los productos para el 

despacho son colocados al piso en el primer nivel de los racks. 

 

3.2.6.2   Recurso Humano  

 

Con la estandarización de los subprocesos: 

• En el picking se reduce 2 personas que recogían los productos en los niveles 

altos y el tiempo de recorrido del recojo de los productos. 
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16-oct-09 791 1 MARCA 1 MODELO B 1008 PARCIAL 100 300 608
16-oct-09 792 1 MARCA 1 MODELO C 3938 PARCIAL 1500 700 1000 738
16-oct-09 793 2 MARCA 5 MODELOd 200 TODO 200
16-oct-09 794 2 MARCA 5 MODELOf 600 PARCIAL 300 300
16-oct-09 795 3 MARCA 2 MODELOa 200 TODO 200
16-oct-09 796 3 MARCA 2 MODELOg 300 PARCIAL 150 150
16-oct-09 797 4 MARCA 2 MODELOj 301 PARCIAL 100 201
16-oct-09 798 4 MARCA 2 MODELOk 301 PARCIAL 200 101
16-oct-09 799 5 MARCA 1 MODELOm 1012 PARCIAL 506 506
16-oct-09 800 5 MARCA 8 MODELOb 296 PARCIAL 200 196
16-oct-09 801 6 MARCA 2 MODELOe 100 PARCIAL 100
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• En el packing se agrupa la actividad del escaneador – verificador en un solo 

operario; se reduce una persona en la línea. 

 

3.2.6.3   Demoras  

 

Al lograr tiempos de compromiso en las compras, se eliminan las demoras previas al 

packing de los productos. 

Al lograr prioridades de entrega de producción a producto terminado, según la 

demanda se disminuye la espera del producto 

 

3.2.6.4  Materiales  

 

El principal material utilizado en el proceso es el papel. Cada vez que se imprime una 

hoja de ruta se generan 11 copias de distribución; si la hoja de ruta es modificada 

estas copias se convierten en un desperdicio, se revisa con los recipientes de la Hoja 

de Ruta la funcionalidad de las copias recibidas.En este caso se logra reducir de 11 

copias a 2 copias para el supervisor de almacén y facturación; para  arrancar el 

proceso. Una vez se tiene las entradas disponibles, se entrega las copias a Courier y 

Coordinador de producto B.La copia que se entregaba al cliente, ahora se la realiza 

vía mail al final del despacho. 

Durante el  reabastecimiento de producto (movimiento de producto terminado de una 

ubicación a otra), se imprime la hoja de identificación cambiando la ubicación del 

producto. En la tabla 34 se ilustra la Hoja de identificación de producto  anterior y en 

la tabla 35, se ilustra la mejorada, con esto se reduce el uso del papel. 
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Tabla 34 - Identificación de producto actual      Tabla 35 -  Identificación de producto futura 

 

 

CÓDIGO DE PRODUCTO: 

DESCRIPCIÓN: 

 

En las hojas de ruta se imprimían todos los modelos disponibles en el inventario, se 

sugiere imprimir tan solo los que tienen cantidad de pedido. Se reduce la tinta en las 

impresiones.  

 

En la documentación de despacho se imprimen las series de los productos 

despachados para entregar al cliente según figura 49, esta información debe ser 

impresa para que el cliente certifique que serie le fue vendida, sin embargo para 

reducir la utilización del papel, se propone redistribuir la impresión de la hoja según lo 

visualiza en la figura 50. 

FOTO DEL 

PRODUCTO 

QTY: 

CÓDIGO DE 

PRODUCTO: 

DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN: LOCALIDAD: 
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Figura 49 -  Impresión de Series actual    Figura 50 -  Impresión de Series futura 

 

3.2.7 DEFINICIÓN DEL MÉTODO PARA COMUNICACIÓN Y ENTREGA D E 

HOJAS DE RUTA  

 

El objetivo es establecer el mecanismo para que los involucrados del proceso tengan 

la ruta vigente así como también evitar confusiones, demoras, y re-procesos en la 

preparación de los pedidos cuando exista modificaciones de la ruta. 

A través de un archivo compartido en tabla dinámica en excel de Rutas de despacho,  

y a través de un desarrollo de un sistema de toma de pedidos, se cambia la 

modalidad de entrega de hojas de ruta. 

La Hoja de Ruta es generada directamente en la planta y es responsabilidad del 

Supervisor de Despachos la entrega a los involucrados tal cuál se detalla en los 

siguientes flujos. Figura 51, Entrega de  Hoja de Ruta de Despachos (Directos) y  

Figura 52, Entrega de  Hoja de Ruta de Despachos (Indirectos/Retails)  
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Supervisor de Despachos Supervisor de Almacén Jefe de Operaciones Descripción de Actividades

 

Figura 51 - Flujo de Entrega de  Hoja de Ruta de Despachos (Directos) 
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¿Compra de 
producto?

Genera, imprime y 
Entrega ruta 
de despacho

¿Disponibilidad 
de producto para 

directas?

¿Disponibilidad de 
producto en otras 

bodegas?

Realiza dos impresiones de la 
Ruta de despachos ( Almacén 
y Facturación)

Valida la cantidad, marca y 
modelo registrada en la Ruta de 
despachos  vs. las existencias 
físicas en el reporte de inventario 
de la bodega de producto 
terminado y producción  
propiedad ABC.

valida contra 
inventario 

físico

no

no

si

si

no

Modifica, genera y 
entrega ruta 

de despachos

Notifica cambios de 
Ruta de despachos

Despachos 1

1

Vía mail al Cliente

1

Cliente confirma si inventario 
va a ser facturado

Modifica la cantidad de equipos 
y/o elimina el ítem de la Ruta de 
Despacho, creando una nueva 
pestaña en la hoja de Excel, 
dándole el nombre de "Ruta 
modificada" y coloca una 
leyenda en la nueva impresión 
de la Ruta que indica ruta 
modificada.

si

Supervisor de Despacho Supervisor de Almacen Operadora Descripción de Actividades

Fin

 

Figura 52 -  Flujo de  Entrega de  Hoja de Ruta de Despachos (Indirectos/Retails) 
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3.2.8 DEFINICIÓN DEL FLUJO, RESPONSABILIDADES Y CONTROLES  DE LA 

LÍNEA DE DESPACHO (PACKING) 

 

El objetivo es establecer claramente las responsabilidades de los intervinientes de la 

línea de despacho para que la línea fluya sin demoras y reducir los tiempos muertos. 

En la figura 53, esquema de la línea de despacho, se presenta la estandarización 

definida conjuntamente con el Coordinador de Bodega. 

 

 

 

Figura 53 - Esquema de la Línea de Despacho Estandarizada 

 

La línea del packing se compone  de los siguientes integrantes: 

• 2 personas de “ABC” (Pasador y Escaneador-Verificador) 

• 2 personas del Courier (Controlador y Armador) 

Esta línea aplica para el despacho de productos: A, B, C y D con un máximo de 200 

productos por un mismo cliente final. 
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3.2.8.1  Responsabilidades del personal 

A continuación se detallan las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la 

línea así como también de los supervisores de almacén, supervisor de despachos y 

coordinador de bodega. 

Nota: La letra (C)  indica que la actividad es un control del proceso. 

 

Supervisor de Almacén  

La responsabilidad del supervisor de almacén es asegurar que el picking este 

correcto previo al packing, consecuentemente, identifica los pallets y/o jabas 

recogidos para el despacho según las Rutas. 

 

Supervisor de Despachos 

La responsabilidad del supervisor de despachos es que la línea de packing fluya sin 

ningún paro ocasionado por el proceso. El arranca el proceso generando y 

distribuyendo las Hojas de Ruta (Directos, Indirectos, Retails). Registra las 

novedades presentadas durante el packing y las registra en la Bitácora de 

Novedades. 

 

Coordinador de Bodega 

La responsabilidad del coordinador de bodega es asegurar que tanto picking como 

packing cumplan con lo solicitado por el proceso de manejo de pedidos hacia el 

cliente final. Realizando muestreos de control de picking y packing nivel S1 y 

siguiendo los siguientes lineamientos: 

Picking.- Contabiliza el código de un  producto por una Ruta de despacho; al menos  

dos veces a la semana. 

Packing.- Verifica una dirección de embarque desde las actividades del Pasador 

hasta el sellador armador Courier dos veces a la semana. 

Registra novedades presentadas en la Bitácora de Novedades de Picking y Packing. 
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Pasador 

El pasador es la primera persona de la línea de despachos y las siguientes 
actividades son de su responsabilidad: 
 

• Identifica la línea de despacho según Ruta de despacho (C). 

• Recoge el producto solicitado por el Verificador según cliente y dirección 

de embarque  y siguiendo el orden por código de producto de izquierda a 

derecha descrito en la Hoja de Ruta. 

• Cuenta  físicamente los productos recogidos. 

• Verifica que las series de las cajas individuales estén en sentido horizontal, 

caso contrario ubicarlas en sentido horizontal. 

• Coloca y entrega el producto contabilizado, al inicio de la mesa de 

despacho. 

• Marca con un visto en la Hoja de Ruta,  el código de producto entregado 

(C). 

• Repite las actividades descritas arriba hasta terminar la Hoja de Ruta 

iniciando a pasar la primera master box del pedido cerrada. ( C ) 

OjO: No está permitido pasar parciales de un mismo modelo para un cliente 

 

Escaneador – Verificador 

El escaneador-verificador tiene la responsabilidad de escanear los productos para 

despacho y verificar que sean los códigos y cantidades correctas cumpliendo con las 

siguientes tareas: 

• Busca en el Sistema la dirección de embarque  por destino del cliente 

según Hoja de Ruta 

• Verifica información de embarque, en caso de tener el mismo Cliente, con 

diferentes destinos 

• Registra número de embarque en Hoja de Ruta en caso se genere el 

embarque luego de entregar la Hoja de Ruta ( C ) 
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• Confirma datos de embarque (código y cantidad de producto) registrados 

en el Sistema contra  lo descrito en la Hoja de Ruta    ( C ) 

• Solicita abastecimiento de producto al pasador por cliente y dirección de 

embarque  

• Informa al courier el cliente por dirección de embarque a entregar  

• Escanea series según  código de  producto verificando la localidad (C)  

• Sistema valida el código a la localidad y la cantidad, en caso no sean 

correctas da un Mensaje. ( C ) 

OjO: No está permitido escanear parciales de un mismo modelo para un cliente 

• Verifica mensaje, define acción y sigue el proceso. 

• Detiene el proceso en caso de encontrar novedades  ( C ) 

• Registra número de cajas indicadas por el Sellador de Courier ( C ) 

• Guarda y Libera el embarque en Sistema ERP 

• Confirma el surtimiento del embarque para permitir activación de series 

• Imprime hoja de series del embarque de despacho 

 

Controlador (Courier 1) 

El controlador principalmente asegura que el producto escaneado sea acorde a la 

marca, modelo y cantidad según la solicitud del cliente cumpliendo con los siguientes 

pasos: 

• Valida cantidad y tipo de producto por marca y modelo recibido, según 

cliente y dirección de embarque definido en la  Hoja de Ruta ( C ) 

OjO: No está permitido recibir parciales de un mismo modelo para un cliente 

• Empaca unidades sueltas de diferentes modelos en una master box 

tratando que ésta se complete 

• Marca con un visto en la Hoja de Ruta,  la cantidad del producto recibido ( 

C ) 

• Detener la entrega en caso de encontrar novedades 
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Sellador – Armador (Courier 2) 

La responsabilidad del sellador es asegurar que los productos empacados 

correspondan al destino solicitado cumpliendo con las siguientes tareas: 

• Sella la master box dejando la última master abierta para colocar 

documentación 

• Genera etiqueta con número de embarque  ( C ) 

• Identifica cada master box con la etiqueta  

• Unifica el pedido del cliente por master box  en un pallet al final de la línea 

(según que criterio ) Apila master box en pallet en forma vertical por cada 

cliente 

• Informa a la línea (Verificador escaneador)  cantidad de master box  ( C ) 

• Transporta el pallet a la zona del courier  (por zonas ) 

• Pega las etiquetas con la información del embarque (Número de embarque 

en código de barras, Cliente, Destino y cantidad de master box) 

 

En caso de volúmenes grandes (Cliente final con más de 200 productos) en el 

despacho, el escaneador de otra línea irá a dar soporte en la línea, combinando las 

actividades de la siguiente manera: 

 

Verificador 

El verificador es responsable de asegurar que los productos escaneados cumplan 

con código y cantidad solicitada cumpliendo con las siguientes actividades: 

• Busca en el Sistema la dirección de embarque  por destino del cliente 

según Hoja de Ruta 

• Verifica información de embarque, en caso de tener el mismo Cliente, con 

diferentes destinos 

• Registra número de embarque en Hoja de Ruta en caso se genere el 

embarque luego de entregar la Hoja de Ruta 

C3 
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• Confirma datos de embarque (código y cantidad de producto) registrados 

en el Sistema contra  lo descrito en la Hoja de Ruta  

• Solicita abastecimiento de producto al pasador por cliente y dirección de 

embarque  

• Informa al courier el cliente por dirección de embarque a entregar  

• Detiene el proceso en caso de encontrar novedades  

• Guarda y Libera el embarque en Solomon 

• Confirma el surtimiento del embarque para permitir activación de series 

• Imprime hoja de series del embarque de despacho 

 

Escaneador  

El escaneador es responsable de escanear los productos de la siguiente manera: 

• Escanea series según  código de  producto verificando la localidad 

OjO: No está permitido escanear parciales de un mismo modelo para un cliente 

 

 

Supervisor de Courier  

El supervisor de Courier es responsable de asegurar la correcta y adecuada 

identificación de las master box cumpliendo con las siguientes actividades: 

• Elabora guías de transporte con la información del embarque traída desde la 

base intermedia y con la cantidad de master box 

• Genera etiquetas con la información del embarque (Número de embarque en 

código de barras, Cliente, Destino y cantidad de master box) 

• Coloca guías de transporte del Courier  en la última master box 

• Guarda en funda  documentación “ABC” (guía de remisión)  por ciudades 

 

Facturador 

El facturador es responsable de provisionar a tiempo la documentación para la 

entrega al Courier y al cliente final cumpliendo con las siguientes actividades: 
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• Genera Orden de Venta y Guías de Embarque 

• Imprime  guías de remisión de “ABC” 

Supervisor de despachos 

Una vez finalizada la entrega de producto al Courier en la línea de despacho y con la 

documentación generada ejecuta las siguientes actividades: 

• Retira copia # 1 para transportista 

• Agrupa guía de remisión original y copia # 2 más documentos de series por 

Cliente 

• Entrega documentación a courier  

 

Ayudas Visuales 

Durante 5’s se define cumplir con las siguientes actividades para mantener el 

producto debidamente identificado en las diferentes instancias del proceso: 

• Identificar la línea de despacho según Ruta de despacho ( C ) 

• Identificar el área del courier las zonificación asignados a los camiones. 

• Prioridades de entrega a courier 

 

 

 

3.3   MAPA DE FLUJO DE VALOR MEJORADO 

 

Para diagramar el mapa de flujo de valor es necesario realizar las mediciones de los 

subprocesos de compra, picking y packing y seguir el procedimiento detallado en la 

sección 3.1.6 Elaboración del mapa de flujo de valor.   

Cabe mencionar que adicionalmente fuera de este proyecto; pero como entrada del 

mismo; “ABC” implementó  la automatización  del proceso de toma de pedidos con lo 

cuál, la salida de este proceso cambia en la entrada del proceso de despachos. 
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3.3.1 MEDICIÓN DEL SUBPROCESO DE COMPRAS  

Para el proceso de compras tenemos que a partir del seguimiento los datos de la 

figura 51, nuevos resultados del cumplimiento del tiempo de compra establecido en 

la situación futura se presentan en la tabla 36. 

 

Tabla 36 – Medición del subproceso de compras mejorado 

 

MEJORADO   

compras solicitadas     

solicitud compra (bodega) 13:00 14:09 

envio cliente  archivo 13:24 14:42 

entrega factura de cliente  15:15 16:22 

procesamiento 1:51 1:40 

cumplimiento CUMPLE CUMPLE 
 

 

3.3.2 MEDICIÓN DEL SUBPROCESO DE PICKING MEJORADO 

Se realiza el plan de muestreo según lo definido en la sección 3.1.5.1 Plan de 

muestreo, en la figura 57 se presenta el cronograma de medición. 

 

Figura 54 – Calendario de días de muestreo para la medición de procesos mejorado 

 

En el Anexo Q, se encuentra el registro de las mediciones y en la tabla 37 se 

muestran los resultados generales. 
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Tabla 37 -  Resultados Generales de la Medición del Picking 

 

 

 

Criterio 

Hora 

Genera 

Hoja de 

Ruta 

Cant. 

Modelos 

Total 

Producto 

A 

Tiempo 

en 

procesar 

la Ruta 

Hora 

Inicio 

Tiempo 

de 

Picking 

PROMEDIO 

RUTA 
14:42 7 1535 0:20 15:08 0:07 

MÍNIMO 11:28 1 1 0:05 11:40 0:01 

MÁXIMO 16:44 18 1315 3:56 17:26 0:33 

PROMEDIO 

 DIARIO 
14:44 7 1535 0:24 14:30 1:00 

 

En promedio se generan 7 rutas diarias, con una generación en promedio a las 

14:42. Las  Rutas han sido entregadas desde las 11:28 am hasta las 16:44 pm. La 

Planta tarda 20 minutos hasta dar inicio al recojo de los productos. 

Un picking mínimo puede ser de un producto  de un modelo y  máximo de 1535 

productos con 18 modelos diferentes. 

Una vez estandarizado el método de picking, se considera que el recorrido y cantidad 

de modelos ya no es un factor predominante sino más bien la cantidad de producto 

recogido. 

 

3.3.3 MEDICIÓN DEL SUBPROCESO DE PACKING MEJORADO 

 

Para  el packing se utiliza el mismo plan de muestreo según el calendario de la figura 

57. En la tabla 38, se muestra los resultados de la medición del subproceso de 

packing que se encuentran registrados en el Anexo R. 
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Tabla 38 – Resultados generales de la medición del subproceso de packing 

 

Criterio 
Total 

Client. 

Total 

Producto  

A 

Total 

Producto 

B 

Total 

Producto 

Hora 

Inicio 

Tiempo 

Packing 

% 

Up 

time  

PROMEDIO 

RUTA 
28 198 104 282 15:41  0:11   

MÍNIMO 1 1 0 21 11:45 0:01   

MÁXIMO 19 1315 707 1373 18:06 0:58   

PROMEDIO 

 DIARIO 
35 1535 709 2312 15:20 1:35 3% 

 

En promedio por cada ruta se tiene 28 destinos diferentes con 198 productos tipo A y 

104 tipo B, el packing se empieza a las 15:20 y se termina a las 16:55. 

Existe un packing mínimo de un producto a un destino. 

Como máximo 19 clientes con 1315 productos A y 707 tipo B, las rutas como máximo 

se empiezan a procesar a las 18:06 en cuyo caso se generan horas extras. 

Diariamente se despachan 1535 productos tipo A y 709 tipo B, que son despachados 

en promedio a 35 destinos diferentes a nivel nacional, generando un 3% de horas 

extras, según la muestra tomada. 

 

 

3.3.4 DIAGRAMA DEL MAPA DE FLUJO DE VALOR MEJORADO DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE DESPACHOS 

 

En la figura 58 se muestra el mapa de flujo de valor que refleja en forma gráfica las 

mejoras implementadas en el proceso de gestión de despachos. 
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Figura 55 – Mapa de flujo de valor mejorado del proceso de gestión de despachos 
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3.4   ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 

En la tabla 39 se muestran las actividades actuales y las mejoradas así como un 

análisis de los recursos utilizados.  

 

Tabla 39 – Análisis de los recursos utilizados en las actividades antes y después de este 

proyecto 

 

Actividad  Antes  Mejorado  Recursos Antes  Recursos Mejora  

Generación de 

hoja de ruta 

Consolidación 

manual, tarda 30 

min 

Supervisor de 

despachos (SDD) 

en bodega 

Imprime hoja de 

ruta del sistema 

1 auxiliar de 

bodega 

recorriendo las 

instalaciones 10 

min 

Eliminación del 

recorrido a retirar 

hoja de ruta. 

Los pedidos se 

encuentra en 

línea en la 

bodega 

Disponibilidad del 

inventario 

Planificación de 

producción según 

conocimiento del 

negocio del 

supervisor 

Planificación de 

producción en 

función de la 

demanda, incluye 

promociones y 

nuevo modelo 

gama media 

1 supervisor de 

planificación de 

producción (SPP) 

30 min 

Reporte 

automático de 

sugeridos. Se 

evita tiempos de 

espera de 

producto 

terminado 

Compra de 

producto 

El SPP  solicita a 

bodega las series 

y una vez las 

tiene, el envía  a 

la Operadora para 

la compra 

Supervisor de 

almacén envía 

directamente a la 

Operadora las 

compras 

1 SPP 

Tiempo de 

demora: 15 min 

1 supervisor de 

almacén, se 

elimina el tiempo 

de demora y la 

inspección 

innecesaria 

 

 

 
continua 
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Actividad  Antes  Mejorado  Recursos Antes  Recursos 

Mejora 

Cumplimiento de 

FIFO  

Errores de 

cumplimiento, 

los productos no 

son 

correctamente 

almacenados 

Generación de 

reporte de FIFO 

del sistema, se 

revisa lo físico 

contra el sistema 

1 auxiliar de 

bodega y/o 

supervisor de 

almacén 

No existe 

reducción de 

recursos, pero  

esta actividad 

agrega valor al 

cliente y a la 

organización 

Recojo de 

productos 

Productos 

ubicados a 

criterio del 

supervisor de 

almacén 

Productos 

ubicados al piso  y 

según análisis de 

la demanda en los 

últimos 30 días 

Hasta 4 auxiliares 

de bodega y un 

supervisor de 

almacén, la 

apiladora, coche 

manual,  mayor 

tiempo empleado 

Máximo 2 

auxiliares de 

bodega y el 

supervisor de 

almacén, 

coche manual 

Subproceso de 

picking 

No se encuentra 

estandarizado 

Estandarización 

del picking 

5 personas, 

apiladora, coche 

3 personas y 

coche  

Subproceso de 

packing 

No se encuentra 

estandarizado 

Estandarización 

del packing 

Escaneador y 

verificador 

Se unifica a un 

auxiliar de 

bodega   

Subproceso  de 

packing 

El SDD es parte 

de la línea de 

despachos 

Responsabilidades 

definidas para  los 

integrantes de la 

línea 

Al tener doble rol ( 

verificador e 

impresión de 

documentación) 

retrasa la línea 

El SDD apoya 

a que la línea 

fluya 

Subproceso de 

packing 

El facturador se 

encuentra en 

oficinas 

Se cambia al 

facturador a 

bodega 

Menor tiempo de 

procesamiento 

Se anulan los 

recorridos   

Subproceso de 

packing 

El SDD se 

encuentra junto 

al facturador 

pero lejos del 

Courier   

Se mantiene esta 

posición, no 

existen  puntos de 

red  

Desplazamientos 

(ida y vuelta) de 

15m por cada 

destino 

despachado, 3 min 

No existe 

mejora 

Continua tabla 39 

Continua tabla 39 

continua 



 

 

 

Actividad  Antes  

Subproceso de 

almacenamiento 

El SPP genera 

ordenes de 

producción sin 

considerar la 

demanda, existe 

malestar y 

confusión entre 

despachos, 

almacén y 

producción  

Subproceso de 

recepción 

materia prima 

Los productos 

de 

importaciones 

llegan con 2 

horas de 

anticipación 
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Fig. 57.- Comparación de recursos de proceso antes vs.

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE FLUJO DE VALOR ACTUAL Y FU TURO 

 

En el mapa de flujo mejorado se puedo observar  que se  tiene stocks distribuidos en 

forma de supermercados, con lo cuál se ha reducido el personal involucrado en el 

picking de 3 y 4 personas a 1 y/ó  2 personas; es decir un 50% del personal. 

El tiempo se mantiene en el promedio de 1 hora diaria para el picking.

 

La línea de despachos de 3 personas de ABC se reduce a 2 personas, un 33% de 

reducción, el verificador y escaneador se transfor

reduciendo al máximo los tiempos muertos generados por la espera y no efectividad 

del control del verificador.

 

En términos generales el picking y packing anterior empleaba  7 personas, en la 

situación mejorada tan solo 4 personas, 

del proceso y reducción de costos en un 42%.
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reducción, el verificador y escaneador se transforman en una sola persona 

reduciendo al máximo los tiempos muertos generados por la espera y no efectividad 

del control del verificador. 
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mejorado 

ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE FLUJO DE VALOR ACTUAL Y FU TURO  

En el mapa de flujo mejorado se puedo observar  que se  tiene stocks distribuidos en 

forma de supermercados, con lo cuál se ha reducido el personal involucrado en el 

onas a 1 y/ó  2 personas; es decir un 50% del personal.  

El tiempo se mantiene en el promedio de 1 hora diaria para el picking. 

La línea de despachos de 3 personas de ABC se reduce a 2 personas, un 33% de 

man en una sola persona 

reduciendo al máximo los tiempos muertos generados por la espera y no efectividad 

En términos generales el picking y packing anterior empleaba  7 personas, en la 

con lo cuál se incrementó la productividad 

Recursos Antes

Recursos Mejorado



 

 

 

130

Al conseguir leadtimes para las compras, se reduce completamente el tiempo de la 

espera previo al packing y el proceso de packing como tal. Permitiendo reducir de 

1,71 h a 0,15 h una redución en el 91%; y de  2,12 a 1,58 h siendo el 25% de 

reducción. 

 

Existe una disminución de horas extras del 23% al 3%, una reducción del 99,8%. 

Como se puede observar la hora del cierre de pedidos es mayor de 13:23 a 14:42, 

esto se ha permito dado que las imposiciones gubernamentales a los aranceles en 

las importaciones de equipos celulares ha generado un incremento del precio en un 

62% ocasionando disminución en las ventas (baja de la demanda); por lo tanto no se 

puede limitar a horarios de toma de pedidos hasta las 12:30 como en el mapa de 

flujo anterior;  sin embargo con este nuevo método “ABC” está preparado para 

soportarlo y lograr la satisfacción de los clientes. 

 

Existe una satisfacción al trabajar en equipo  de planificación de la producción, 

producción, almacén y despachos; puesto que se trabaja en función de la demanda 

ocasionando que la comunicación fluya y sin malos entendidos. 

Las 5’s ayudan en el proceso a eliminar acumulación de inventario, a tener 

identificado y segregado el inventario según las necesidades del proceso y del 

cliente. 

Los lotes de producción se realizan en funciónde la demanda en un método kanban 

electrónico, con lo que se evita malestar en la Operadora por pagar reprocesos por 

producciones elevadas. 

La demanda diária y mensual bajan en 30%, esto se debe a las imposiciones 

arancelarias, sin embargo ABC con los câmbios planteados ha reducido su costo 

para estar preparados a estos factores externos. 

En términos generales el mapa de flujo de valor futuro ha generado reducción en el 

tiempo del proceso, en número de personas y en reducción de horas extras. 
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3.4.2 INDICADOR DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA GEST ION DEL 

PROCESO DE DESPACHOS  

 

Como una de las medidas del desempeño del proceso de gestión de depachos, se 

define medir la percepción que los clientes tienen sobre el servicio que brinda el 

operador logístico de estudio, relacionado con el proceso de la gestión de despachos 

a través de una encuesta de satisfacción del cliente. 

La frecuencia de esta encuesta será trimestral y será enviada vía mail a los 

Distribuidores autorizados y a la Operadora. Se plantea que este sea un indicador de 

que nos permitirá obtener información sobre el servicio brindado desde la entrada de 

los pedidos (requerimientos) hasta la entrega de los productos en el destino (nivel de 

cumplimiento). 

Una vez mejorado el proceso se realizó la primera encuesta en Abril del 2010 y a 

continuación se presentan los resultados sobre las preguntas planteadas. 

 

Tabla 40 – Resultados de las encuestas de satisfacción del cliente  

 

CRITERIO EVALUADO  CALIFICACIÓN  META 

Entregas completas 8.47 6 
Entregas correctas 8.60 6 
Entregas con documentación de 
respaldo 

8.11 6 
Condiciones de empaques en entrega 9.26 6 
 Tiempo de entrega (Hasta las 18h00) 9.09 6 
Atención y comportamiento del 
COURIER 

8.74 6 
 

 

En el Anexo S, se presentan los datos recogidos por los clientes en la Encuesta de 

Satisfacción del Cliente. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se describen las conclusiones del trabajo realizado así como las 

recomendaciones del mismo propuestas por el autor. 

4.1 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones del autor sobre el presente estudio 

relacionado con el mejoramiento a través de la Metodología Lean, del proceso de 

Gestión de Despachos del Operador Logístico ABC: 

 

1. El Lean Management más que una  metodología, es una filosofía que a pesar 

de ser antigua aún es desconocida y no sigue un camino predeterminado en 

su aplicación. Sin duda el diagramar el mapa de flujo de valor permitió un 

amplio conocimiento del proceso a partir de los requerimientos del cliente 

contrastados con la capacidad instalada y métodos de trabajo de la empresa  

“ABC”; permitiendo identificar puntos de mejora.  

 

2. El dibujar el mapa de flujo de valor  tardó alrededor de 8 semanas y fue 

necesario recorrer, observar e incluso filmar cada puesto de trabajo 

explicando lo que significa el lean, el  flujo de valor y comprometerlos a que 

midan su proceso e  identifiquen oportunidades de mejora en su proceso.  

 

3. La mejora del proceso de despachos relacionado con los costos del mismo, se 

la visualiza en gran medida con la reducción de personal en un 42% y  la re-

utilización del papel en un aproximado del 70%,  estas reducciones apoyaron 
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a la empresa a afrontar la crisis económica mundial del 2009, dado que este 

personal fue reubicado para nuevos proyectos. 

 

4. Al estandarizar la línea de despachos con las responsabilidades claramente 

definidas a nivel de tareas, se logra  reducir a cero los reclamos por 

despachos equivocados en los últimos 3 meses. Esto se debe en gran medida 

al análisis de causa de los despachos incorrectos, en dónde se identificó que 

la tarea del Courier como controlador no era efectiva porque se recibían 

parciales de productos y se esperaba que se completen las compras o la 

producción, sin embargo no se recontaba lo ya recibido y se asumía que lo 

entregado era correcto. Es increíble imaginar que algo aparentemente tan 

pequeño y sin importancia haya sido la causa de grandes reclamos de los 

clientes. 

 

5. La implementación del lean management  ayudó a que la planificación de la 

producción se realice en función de la demanda. Dado que anteriormente se 

producía lotes completos  que ocasionaban posteriormente reprocesos. 

Adicionalmente existe un cronograma de prioridades de entrega por lotes 

diarios, para tener abastecimiento para el despacho y no ocasionar demoras 

en este proceso. Se considera que la comunicación y la sincronización entre 

supervisor de almacén, supervisor de planificación de producción y producción 

ha mejorado.  

 

6. El método de picking definido por  la empresa “ABC” que consiste en recoger 

consolidados de las rutas es el óptimo, se comprobó que debido al espacio y 

al personal no era factible realizar durante el picking, el reagrupamiento por 

destino. A esto se suma la mejora de almacenar tipo supermercado los 

productos con mayor rotación exclusivamente a nivel del piso. 
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7. El proceso de compras fue un cuello de botella que en gran medida dependía 

de nuestro cliente por lo que se lo debió manejar con sutileza y enfocando a la 

relación ganar – ganar. 

8. Se considera que la etapa crítica en la implementación de las 5’s fue la 

definición de estándares de orden, limpieza, auditorias, sanciones y 

felicitaciones porque no es fácil llegar a un consenso general, por el contrario 

en la implementación de las 3 primeras S existió colaboración y apertura para 

la aplicación. Con las 5’s existe un mejor control para apilar, identificar, 

almacenar y preservar el producto. La correcta identificación de los materiales 

almacenados para el despacho  elimina desperdicios de re-procesos durante 

el proceso de picking. 

 

9. El dibujar el mapa de flujo futuro o mejorado fue más fácil porque ya se tenía 

conocimiento de la simbología y sobretodo de las mejoras que ocasionaban 

todas las implantaciones de herramientas lean. Este mapa tardo 2 días en ser 

realizado.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan algunas recomendaciones a considerar al implementar 

lean management:  

 

1. Se recomienda que previo al arranque de una implantación de mejoramiento 

de procesos sea preferible conocer el ámbito de ejecución o el giro del 

negocio de la empresa de aplicación, para con esto definir una acertada 

metodología a seguir.  

 

2. Se recomienda llegar a la gente no solamente en el aspecto laboral sino 

también en el ámbito personal, identificar las motivaciones individuales para ir 
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al trabajo durante todos los días, conocer cómo se sienten, saber si el 

ambiente de trabajo es el adecuado para el desempeño de sus funciones. 

Solo así se logrará involucramiento y mejoras fundamentadas en el 

conocimiento del personal. 

 

3. Se recomienda que al realizar las mediciones del proceso se asegure que 

todos los datos tienen las mismas variables como  personal y método. Si el 

método no está estandarizado es una oportunidad para definir a través de las 

diferentes prácticas, el mejor. 

 

4. Dedicar la mayor parte del tiempo para conocer y medir el proceso a través de 

observaciones y entrevistas a los involucrados. 

 

5. Es importante implementar métodos de reconocimiento que incentiven a las 

personas a generar ideas de mejora y participación activa para incrementar el 

valor de una mejora continua. La premiación puede ser a través de puntos 

acumulables o se entrega a todas las ideas cosas no tan costosas en dinero 

pero si valiosas en significado como por ejemplo: botones, llaveros, agendas, 

loncheras, camisetas, buzos, chompas, cenas, viajes, entre otros. 

 

6. Si se tiene un sistema de gestión de calidad implementado se sugiere ir a esta 

documentación para obtener información del desempeño de los procesos 

incluyendo la revisión de indicadores, reportes de auditorias, acciones 

correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora.  

 

7. A la hora de realizar el mapa de flujo de valor es recomendable realizarlo  “in 

situ” y con un pleno conocimiento de la demanda y de la capacidad de los 

procesos,  observar la mayor cantidad de detalles, material acumulado, 

recorridos del personal, flujos de material, demoras. 
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8. Cuando ya se tiene la decisión de arrancar con el proyecto, es necesario 

dedicarle el tiempo de ejecución y seguimiento en forma continua (al menos 2 

veces por semana) para evitar que el día a día de los involucrados les absorba 

y no dejen de lado el proyecto de mejora. 

 

9. Previa la implantación de una mejora es recomendable realizar una prueba 

piloto en dónde se definan los controles que aseguren el flujo normal del 

proceso mejorado,  esta prueba piloto sirve para identificar posibles omisiones 

que no se dieron en el diseño.   

 

10. Desde el punto de vista organizativo, se recomienda establecer una estructura 

basada en un coordinador general y un monitor para cada una de las 

secciones de la empresa donde se quiera implementar. Con independencia de 

las auditorias, cada monitor remite al coordinador una hoja periódica de 

seguimiento de la implantación de la metodología 5 S. 
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ANEXO A - Organigrama de la Gerencia Financiera de ABC  
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ANEXO B - Organigrama de Gerencia Comercial de ABC  
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ANEXO C– Organigrama de Operaciones de ABC (Parte 1 y Parte 2)  
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ANEXO  D - Simbología utilizada para Diagramas de Flujo de Procesos  
 

Acción: Símbolo.- Significado 

Operación: Rectángulo.- 

 

 

 

 

Utilice este símbolo  cuando a un objeto, material, insumo se le 

efectúa un cambio en sus características físicas. El cambio 

puede ser el resultado del gasto en mano de obra, la actividad 

de una máquina o una combinación de ambos elementos. Se 

usa para denotar cualquiera clase de actividad. Normalmente 

se debe incluir en el rectángulo una breve descripción de la 

actividad. 

Decisión: Rombo.- 

 

 

 

 

Utilice este símbolo  cuando requiera tomar una decisión y sus 

alternativas sean de SI o NO, en cuyo caso las siguientes 

actividades se regirán en función de la ruta decidida. 

 

 

Movimiento/transporte: Flecha 

ancha.-   

 

 

Ocurre cuando un material o un objeto es llevado de un 

departamento o de un área a otra; es movido manual o 

mecánicamente de una máquina o estación de trabajo a otra, o 

de un operario a otro. En la oficina, cuando un documento 

pasa de una persona a otra. Es bueno utilizar diagramas 

verticales para conocer la responsabilidad del transporte. 

Utilice una flecha para indicar el movimiento de la salida entre 

locaciones/ ubicaciones (por ejemplo, envío de partes al 

inventario, envío de una carta por correo) 

Demora/ Espera : Rectángulo 

obtuso.-  

 

Ocurre cuando el flujo de un material o un producto es 

interrumpido innecesariamente; lo que ocasiona que se retrase 

el paso que le sigue en el programa de producción o cuando 

se almacena provisionalmente antes de que se realice la 

siguiente actividad programada. 

 

 

 

 

Documentación : Rectángulo 

con la parte inferior en forma 

Ocurre cuando al finalizar una actividad se tiene como 

resultado o incluyó información a través de una forma impresa 



 

 

 

144

de onda.- 

 

 

o cualquier documento y sus copias (ejemplo: reportes). 

 

 

 

 

 

Almacenamiento : Triángulo.- 

 

 

Es el almacén de productos terminados en espera de pedidos 

de clientes, o es el archivo de documentos, también puede ser 

utilizado cuando exista una condición de almacenamiento 

controlado y se requiera una orden o solicitud para que el ítem 

pase a la siguiente actividad programada.  

 

Dirección del flujo : Flecha.- 

 

 

 

Se emplea una flecha para indicar el movimiento de un 

símbolo a otro la fecha indica la dirección y el orden que 

corresponden a los pasos del proceso. 

Transmisión : Flecha 

quebrada.- 

 

 

Para identificar los casos en lo que ocurre la transmisión 

inmediata de la información (por ejemplo: transferencia 

electrónica de datos, fax, llamada telefónica) 

 

 

Conector : Círculo pequeño 

con una letra o número.- 

 

 

Utilícelo para indicar que la salida de esa parte del diagrama 

de flujo servirá como la entrada  o salida  para otro diagrama 

de flujo en otra hoja de papel ya que en la actual no existe 

suficiente espacio. Si la cabeza de la flecha “dirección del flujo” 

está hacia el conector significa que es un salida y si está en 

sentido contrario significa que representará una entrada. 

Límites : Círculo alargado.- 

 

 

 

Utilícelo para indicar el inicio y fin del proceso. Normalmente 

dentro del símbolo aparece la palabra inicio o comienzo y 

término o fin. 

  

 

 



 

 

 

ANEXO E  - Tabla militar de muestreo (
 

 
 

Tabla militar de muestreo (Basado en ANSI)  
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ANEXO F  - Simbología utilizada en el análisis de valor agregado  
 

 

Acción: Símbolo.- Significado 

Operación: Rectángulo.- 

 

 

 

 

Utilice este símbolo  cuando a un objeto, material, insumo se le 

efectúa un cambio en sus características físicas. El cambio puede ser 

el resultado del gasto en mano de obra, la actividad de una máquina o 

una combinación de ambos elementos. Se usa para denotar 

cualquiera clase de actividad. Normalmente se debe incluir en el 

rectángulo una breve descripción de la actividad. 

Movimiento/transporte: Flecha 

ancha.-   

 

 

Ocurre cuando un material o un objeto es llevado de un departamento 

o de un área a otra; es movido manual o mecánicamente de una 

máquina o estación de trabajo a otra, o de un operario a otro. En la 

oficina, cuando un documento pasa de una persona a otra. Es bueno 

utilizar diagramas verticales para conocer la responsabilidad del 

transporte. Utilice una flecha para indicar el movimiento de la salida 

entre locaciones/ ubicaciones (por ejemplo, envío de partes al 

inventario, envío de una carta por correo) 

Inspección: Círculo grande.- 

 

Ocurre cuando un material o un producto se ha detenido por que 

requieren un control de calidad en tal virtud son examinados para su 

identificación; cuando éstos se revisan, cuentan, pesan o analizar 

para confrontarlos con especificaciones o normas específicas de 

calidad. La inspección por lo general la realiza una persona externa o 

de un nivel de jerarquía superior. 

Demora/ Espera : Rectángulo 

obtuso.-  

 

Ocurre cuando el flujo de un material o un producto es interrumpido 

innecesariamente; lo que ocasiona que se retrase el paso que le 

sigue en el programa de producción o cuando se almacena 

provisionalmente antes de que se realice la siguiente actividad 

programada. 

 

Almacenamiento : Triángulo.- 

 

 

Es el almacén de productos terminados en espera de pedidos de 

clientes, o es el archivo de documentos, también puede ser utilizado 

cuando exista una condición de almacenamiento controlado y se 

requiera una orden o solicitud para que el ítem pase a la siguiente 

actividad programada.  
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ANEXO G  - Ejemplo de una metodología para implementar Lean  

 

Fase 0- Adoptar el paradigma Lean  

Común con la hoja de ruta de la 

transición lean al nivel de la empresa 

1. Construir la visión 
2. Establecer la necesidad 
3. Adoptar el pensamiento lean 

Fase 1- Preparar.  

Se fija la estrategia, se crea el equipo 

de apoyo y se fijan las 

responsabilidades 

1. Vinculación con el conjunto de la empresa (con cada área 
relacionada) 

2. Crear un equipo operativo para  la implementación del lean 
3. Formar a las personas claves 
4. Definir objetivos  

Fase 2- Definir el valor  

Para el cliente de la actividad 

1. Alcance de la implantación inicial (un proceso o parte de él) 
2. Definir al cliente 
3. Definir el valor para el cliente final 

Fase 3- Identificar la cadena de 

valor. 

Conocer cuando y donde se añade 

valor para identificar tipos de  

desperdicios 

1. Registrar el mapa de flujo  de valor actual (pasos y sus 
métricas) 

2. Dibujar los flujos de productos y de información (tiempos y 
distancias) 

3. Movimientos de los trabajadores (secuencia, tiempos y 
distancias) 

4. Movimientos de las herramientas (secuencia, tiempos y 
distancias) 

Fase 4- Diseñar el sistema de 

producción. 

Diseño global, teniendo en cuenta 

que habrá distintas fases de 

implementación 

1. Desarrollar el mapa de flujo de valor futura  
2. Definir el takt time 
3. Revisar las decisiones de fabricar o comprar 
4. Planificar una nueva disposición 
5. Incorporar a los proveedores 
6. Diseñar sistemas visuales de control 
 

Fase 5- Implementar el flujo (la 

producción basada en el flujo) 

Cambio de la producción en colas a 

la producción en celdas 

1. Estandarizar 
2. Establecer procedimientos de control de errores 
3. Control del procesos 
4. Implementar autoinspección 
5. Eliminar/reducir desperdicios 
6. Entrenamiento transversal de la mano de obre (polivalencia) 
7. Reducir el tiempo de puesta en marcha ( 
8. Implementar las celdas 
9. Implementar los controles visuales 

Fase 6- Implementar el sistema pull 

total. 

Ligar procesos, operaciones, celdas y 

proveedores en un sistema pull. 

 

1. Seleccionar un sistema de control de la producción 
2. Luchar por el flujo de unidades individuales 
3. Nivelar y balancear el flujo de producción (de acuerdo a la 

demanda) 
4. Conectar con los proveedores 
5. Disminuir los stocks existentes (lentamente) 
6. Reasignación de los empleados (empleados entrenados con 

nuevas tareas) 
7. Resituar o vender activos (que hayan devenido innecesarios) 

Fase 7- Perseguir la perfección.  

Implantación de la mejora continua 

1. Desarrollo de los equipos de trabajo 
2. Optimización de la calidad 
3. Institucionalizar las 5S 
4. Eventos Kaizen (mapa de proceso, análisis, rainstorming). 
5. Remover barrear (políticas heredadas, procedimientos, 

sistemas informáticos) 
6. Evaluar frente a las métricas objetivo, evaluar el progreso 

 



 

 

 

ANEXO H  - Simbología utilizada para el mapa de flujo de valor
 

 
 Cliente / Proveedor   

 Este icono representa el Proveedor, cuando en la parte superior izquierda, el 
habitual punto de partida para flujo de materiales. 
momento de su puesta en la parte superior derecha, el punto final de costumbre 
para el flujo de material. 

 
 Dedicado Proceso   

 Este icono es un pro
del cual los flujos de materiales. 
cartografía de cada paso del proceso, que representa un departamento, que fija la 
trayectoria del flujo. 

 En el caso de reunión de trabajo con varios conectados, aun cuando algunos 
inventarios se acumulan entre las máquinas (o estaciones), la línea entera se 
muestran como una sola caja. 
desconectada de la próxima, entre los inventarios y las transferencias por lotes y, a 
continuación, utilizar varias cajas. 

 
 Caja de datos   

 Este icono es el marco de otros iconos que tienen un peso significativo en la 
información y datos necesarios para analizar y observar el sistema. 
información de datos en un recuadro debajo FÁBRICA iconos es la frecuencia del 
transporte durante cualquier cambio, de manipulación de materiales de 
información
período, etc 
DE FABRICACIÓN iconos: C / T (Ciclo de Tiempo) 
transcurre entre una parte viene de el proceso para la siguiente parte salirse, C / O 
(cambio de hora) 
proceso a otro tiempo de actividad
disponible para la transformación 
de producto Número de variaciones de la capacidad disponi
tamaño del lote y el proceso de transferencia de material tipo) 

 
 Workcell   

 Este símbolo indica que varios procesos se integran en una fabricación workcell. 
tales células un proceso limitado por lo general la familia de productos similares o 
de un solo producto. 
de pequeños lotes o piezas únicas. 

 

 Inventario   

 Estos iconos muestran inventario entre dos procesos. 
estado actual, la cantidad de inventario puede ser aproximado por un conteo 
rápido, y esa cantidad se observa por debajo del triángulo. Si hay más de una 
acumulación de inventario, uti

 Este icono representa también el almacenamiento de materias primas y 
productos terminados. 

 
 Envíos   

 Este icono representa el movimiento de materias primas de los proveedores a la 
recepción de muelle
terminados desde el muelle de embarque / s de la fábrica a los clientes 

Simbología utilizada para el mapa de flujo de valor  

 

VSM Proceso Símbolos 

Este icono representa el Proveedor, cuando en la parte superior izquierda, el 
habitual punto de partida para flujo de materiales.  El cliente se representa e
momento de su puesta en la parte superior derecha, el punto final de costumbre 
para el flujo de material.  

Este icono es un proceso, el funcionamiento, el equipo o departamento, a través 
del cual los flujos de materiales.  Normalmente, para evitar difícil de manejar la 
cartografía de cada paso del proceso, que representa un departamento, que fija la 
trayectoria del flujo.  

En el caso de reunión de trabajo con varios conectados, aun cuando algunos 
inventarios se acumulan entre las máquinas (o estaciones), la línea entera se 
muestran como una sola caja.  Si hay operaciones separadas, cuando una está 
desconectada de la próxima, entre los inventarios y las transferencias por lotes y, a 

tinuación, utilizar varias cajas.  

Este icono es el marco de otros iconos que tienen un peso significativo en la 
información y datos necesarios para analizar y observar el sistema. 
información de datos en un recuadro debajo FÁBRICA iconos es la frecuencia del 
transporte durante cualquier cambio, de manipulación de materiales de 
información, la transferencia de lotes de tamaño, cantidad de la demanda por 
período, etc . Típico de datos de información en un recuadro debajo PROCESO 
DE FABRICACIÓN iconos: C / T (Ciclo de Tiempo) - tiempo (en segundos) que 
transcurre entre una parte viene de el proceso para la siguiente parte salirse, C / O 
(cambio de hora) - el tiempo de pasar de la producción de un producto en el 
proceso a otro tiempo de actividad-porcentaje de tiempo que la máquina está 
disponible para la transformación - uso OPERADOR proceso icono dentro de cajas 
de producto Número de variaciones de la capacidad disponi
tamaño del lote y el proceso de transferencia de material tipo) 

Este símbolo indica que varios procesos se integran en una fabricación workcell. 
tales células un proceso limitado por lo general la familia de productos similares o 

n solo producto.  Producto del proceso se mueve paso a paso en el proceso 
de pequeños lotes o piezas únicas.  

VSM Material Símbolos 

Estos iconos muestran inventario entre dos procesos.  Si bien la cartografía del 
estado actual, la cantidad de inventario puede ser aproximado por un conteo 
rápido, y esa cantidad se observa por debajo del triángulo. Si hay más de una 
acumulación de inventario, utiliza un icono para cada uno.  

Este icono representa también el almacenamiento de materias primas y 
productos terminados.  

Este icono representa el movimiento de materias primas de los proveedores a la 
recepción de muelle / s de la fábrica. O bien, el movimiento de productos 
terminados desde el muelle de embarque / s de la fábrica a los clientes 
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Este icono representa el Proveedor, cuando en la parte superior izquierda, el 
El cliente se representa el 

momento de su puesta en la parte superior derecha, el punto final de costumbre 

ceso, el funcionamiento, el equipo o departamento, a través 
evitar difícil de manejar la 

cartografía de cada paso del proceso, que representa un departamento, que fija la 

En el caso de reunión de trabajo con varios conectados, aun cuando algunos 
inventarios se acumulan entre las máquinas (o estaciones), la línea entera se 

Si hay operaciones separadas, cuando una está 
desconectada de la próxima, entre los inventarios y las transferencias por lotes y, a 

Este icono es el marco de otros iconos que tienen un peso significativo en la 
información y datos necesarios para analizar y observar el sistema.  Típica 
información de datos en un recuadro debajo FÁBRICA iconos es la frecuencia del 
transporte durante cualquier cambio, de manipulación de materiales de 

, la transferencia de lotes de tamaño, cantidad de la demanda por 
Típico de datos de información en un recuadro debajo PROCESO 

tiempo (en segundos) que 
transcurre entre una parte viene de el proceso para la siguiente parte salirse, C / O 

pasar de la producción de un producto en el 
porcentaje de tiempo que la máquina está 

uso OPERADOR proceso icono dentro de cajas 
de producto Número de variaciones de la capacidad disponible (basado en el 
tamaño del lote y el proceso de transferencia de material tipo)  

Este símbolo indica que varios procesos se integran en una fabricación workcell.  
tales células un proceso limitado por lo general la familia de productos similares o 

Producto del proceso se mueve paso a paso en el proceso 

Si bien la cartografía del 
estado actual, la cantidad de inventario puede ser aproximado por un conteo 
rápido, y esa cantidad se observa por debajo del triángulo. Si hay más de una 

 

Este icono representa también el almacenamiento de materias primas y 

Este icono representa el movimiento de materias primas de los proveedores a la 
/ s de la fábrica. O bien, el movimiento de productos 

terminados desde el muelle de embarque / s de la fábrica a los clientes  



 

 

 

 
 Supermercado   

 Se trata de un inventario "supermercado" (Kanban). Al igual que un 
supermercado, un pequeño inventario está disponible y uno o más clientes 
vienen abajo al supermercado a escoger lo que necesitan. El río arriba entonces 
repone existencias, según sea neces

 Cuando el flujo continuo es impracticable, y el ascendente proceso debe operar 
en modo batch (
inventario total. 

 
 Tire de material   

 Supermercados conectarse a los proces
eliminación física. 

 
 FIFO Lane   

 First-In
relacionados con un sistema FIFO que limita de entrada. 
transportador de rodillos es un ejemplo. 

 
 Stock de seguridad   

 Este icono representa un inventario "de cobertura" (o la seguridad de las 
existencias) en contra de problemas como el tiempo de inactividad, para proteger 
el sistema contra fluctuaciones bruscas en los pedidos de los cli
del sistema. Observe que el icono está cerrado por todos los lados. 
temporal, no permanente de almacenamiento de existencias, por lo que, debería 
haber una clara política de gestión del inventario, cuando estos deben ser 
utilizados. 

 
 Envio externos   

 Los envíos de los proveedores o los clientes que utilizan el transporte exterior. 

 
 Control de 
producción   

 Este cuadro representa una programación de la producción o departamento de 

control, la persona o la operación. 

 
 Manual de 

Información   

 Una recta, delgada flecha indica flujo general de información de las notas, 
informes, o una conversación. 

 
 Información 
electrónica   

 Esta flecha representa menear flujo electrónico como el intercambio electrónico 
de datos,
amplia). 
datos, el tipo 
intercambiados. 

Se trata de un inventario "supermercado" (Kanban). Al igual que un 
supermercado, un pequeño inventario está disponible y uno o más clientes 
vienen abajo al supermercado a escoger lo que necesitan. El río arriba entonces 
repone existencias, según sea necesario.  

Cuando el flujo continuo es impracticable, y el ascendente proceso debe operar 
en modo batch (por lote), un supermercado y los límites que reduce el exceso de 
inventario total.  

Supermercados conectarse a los procesos con este "tire" el icono que indica la 
eliminación física.  

In-First-Out inventario.  Utilice este icono cuando los procesos están 
relacionados con un sistema FIFO que limita de entrada. 
transportador de rodillos es un ejemplo.  Grabar el máximo posible de inventario. 

Este icono representa un inventario "de cobertura" (o la seguridad de las 
existencias) en contra de problemas como el tiempo de inactividad, para proteger 
el sistema contra fluctuaciones bruscas en los pedidos de los cli
del sistema. Observe que el icono está cerrado por todos los lados. 
temporal, no permanente de almacenamiento de existencias, por lo que, debería 
haber una clara política de gestión del inventario, cuando estos deben ser 
utilizados.  

Los envíos de los proveedores o los clientes que utilizan el transporte exterior. 

VSM Información Símbolos 

Este cuadro representa una programación de la producción o departamento de 

control, la persona o la operación.  

Una recta, delgada flecha indica flujo general de información de las notas, 
informes, o una conversación.  Frecuencia y otras notas pueden ser pertinentes. 

Esta flecha representa menear flujo electrónico como el intercambio electrónico 
de datos, Internet, Intranet, LAN (red de área local), redes WAN (red de área 
amplia).  Usted puede indicar la frecuencia de la información y de intercambio de 
datos, el tipo de medios utilizados ejemplo:  fax, teléfono, etc y el tipo de datos 
intercambiados.  
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Se trata de un inventario "supermercado" (Kanban). Al igual que un 
supermercado, un pequeño inventario está disponible y uno o más clientes 
vienen abajo al supermercado a escoger lo que necesitan. El río arriba entonces 

Cuando el flujo continuo es impracticable, y el ascendente proceso debe operar 
por lote), un supermercado y los límites que reduce el exceso de 

os con este "tire" el icono que indica la 

Utilice este icono cuando los procesos están 
relacionados con un sistema FIFO que limita de entrada.  Acumulando un 

mo posible de inventario.  

Este icono representa un inventario "de cobertura" (o la seguridad de las 
existencias) en contra de problemas como el tiempo de inactividad, para proteger 
el sistema contra fluctuaciones bruscas en los pedidos de los clientes o los fallos 
del sistema. Observe que el icono está cerrado por todos los lados.  Es como un 
temporal, no permanente de almacenamiento de existencias, por lo que, debería 
haber una clara política de gestión del inventario, cuando estos deben ser 

Los envíos de los proveedores o los clientes que utilizan el transporte exterior.  

Este cuadro representa una programación de la producción o departamento de 

Una recta, delgada flecha indica flujo general de información de las notas, 
Frecuencia y otras notas pueden ser pertinentes.  

Esta flecha representa menear flujo electrónico como el intercambio electrónico 
Internet, Intranet, LAN (red de área local), redes WAN (red de área 

Usted puede indicar la frecuencia de la información y de intercambio de 
fax, teléfono, etc y el tipo de datos 



 

 

 

 
 Kanban de 
producción   

 Este icono desencadena la producción de un número predefinido de partes. 
el suministro de señales de un proceso para proporcionar a las partes un 
proceso de abajo. 

 
 Retiro Kanban   

 Este
de materiales para el traslado de una parte de un supermercado a la recepción 
de proceso. El material manejador (u operador) va al supermercado y retire los 
elementos necesarios. 

 
 Señal Kanban   

 Este icono se utiliza en los casos en la mano los niveles de inventario en el 
supermercado entre dos procesos de baja a un mínimo o punto de activación. 
Cuando un triángulo Kanban llega a un proceso de suministro, que las señales 
de un cambio y la producción de un determinado tamaño del lote de la parte que 
se indica en el Kanban. 

 

 Publicar Kanban   

 Un lugar donde residen Kanban señales para su recogida. 

con dos sistemas de tarjetas para el intercambio de retirada y de la producción 

Kanban. 

 
 MRP / ERP  

 Programación utilizando MRP

 
 Ir Ver   

 Recopilación de información a través de medios visuales. 

 
 Información verbal   

 Este icono representa verbal o flujo de información personal. 

 
 Kaizen Ráfaga   

 Estos iconos se utilizan para destacar las necesidades y plan de mejora kaizen 

talleres específicos en los procesos que son fundamentales para lograr el futuro 

Mapa del valor corriente. 

 
 Operador   

 Este icono representa un operador. 

para el proceso de VSM familia, en un trabajo. 

 
 Cronología   

 El calendario muestra el valor añadido veces (ciclos) y no el valor añadido 

(espera) veces. 

 

Este icono desencadena la producción de un número predefinido de partes. 
el suministro de señales de un proceso para proporcionar a las partes un 
proceso de abajo.  

Este icono representa a una tarjeta o dispositivo que encarga a un manejador 
de materiales para el traslado de una parte de un supermercado a la recepción 
de proceso. El material manejador (u operador) va al supermercado y retire los 
elementos necesarios.  

Este icono se utiliza en los casos en la mano los niveles de inventario en el 
supermercado entre dos procesos de baja a un mínimo o punto de activación. 
Cuando un triángulo Kanban llega a un proceso de suministro, que las señales 
de un cambio y la producción de un determinado tamaño del lote de la parte que 
se indica en el Kanban.  También es mencionado como "uno

Un lugar donde residen Kanban señales para su recogida. 

con dos sistemas de tarjetas para el intercambio de retirada y de la producción 

Kanban.  

Programación utilizando MRP / ERP u otros sistemas centralizados. 

Recopilación de información a través de medios visuales.  

Este icono representa verbal o flujo de información personal. 

VSM General Símbolos 

Estos iconos se utilizan para destacar las necesidades y plan de mejora kaizen 

talleres específicos en los procesos que son fundamentales para lograr el futuro 

Mapa del valor corriente.  

Este icono representa un operador.  Se muestra el número de agentes necesarios 

para el proceso de VSM familia, en un trabajo.  

El calendario muestra el valor añadido veces (ciclos) y no el valor añadido 

(espera) veces.  Utilícelo para calcular el tiempo de ciclo total de tiempo. 
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Este icono desencadena la producción de un número predefinido de partes.  Es 
el suministro de señales de un proceso para proporcionar a las partes un 

icono representa a una tarjeta o dispositivo que encarga a un manejador 
de materiales para el traslado de una parte de un supermercado a la recepción 
de proceso. El material manejador (u operador) va al supermercado y retire los 

Este icono se utiliza en los casos en la mano los niveles de inventario en el 
supermercado entre dos procesos de baja a un mínimo o punto de activación.  
Cuando un triángulo Kanban llega a un proceso de suministro, que las señales 
de un cambio y la producción de un determinado tamaño del lote de la parte que 

También es mencionado como "uno-por-lote" Kanban.  

Un lugar donde residen Kanban señales para su recogida.  A menudo se utiliza 

con dos sistemas de tarjetas para el intercambio de retirada y de la producción 

/ ERP u otros sistemas centralizados.  

 

Este icono representa verbal o flujo de información personal.  

Estos iconos se utilizan para destacar las necesidades y plan de mejora kaizen 

talleres específicos en los procesos que son fundamentales para lograr el futuro 

Se muestra el número de agentes necesarios 

El calendario muestra el valor añadido veces (ciclos) y no el valor añadido 

Utilícelo para calcular el tiempo de ciclo total de tiempo.  
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ANEXO I - Matriz de selección de grupo y familia de clientes y productos  
 

 

Especificación Descripción
Producto Tipo A Equipos celulares

Produto Tipo B
Tarjetas electrónicas de telefonía
celular y telefonía pública

Prodcto C Netbook
Producto D Modems
Operadoras de Telefonia celular
(Canales Directos, Indirectos y
Retails)

Nivel nacional

Canales Indirectos, Retails Region 1 y 2

Empresas de Telecomunicaciones Nivel nacional

Productos C
Retails, Empresas de
Telecomunicaciones

Productos D Empresas de Telecomunicaciones

Productos A,B y D
Operadoras: Canales Directos,
Indirectos, Retails.

Puntos Directos: 121
Puntos Indirectos: 362
Retails: 122
Otros clientes de empresas de
Telecomunicaciones

2

Puntos directos: Influencia de la Operadora

Puntos indirectos: 
Influencia del Operador Logístico,
debido al giro de negocio

Retails: Influencia de la Operadora
Upgrades:  Influencia de la Operadora
Otros clientes de empresas de
Telecomunicaciones

Influencia de las Empresas de
Telecomunicaciones

Operadora (estudio) 55.000 unidades/ mes promedio
Operadora (1) 100.000 unidades/mes promedio
Operadora (3) 8.000 unidades/mes promedio
Otros clientes de empresas de
Telecomunicaciones

No definido

Puntos directos: Pedidos diarios
Puntos indirectos: Pedidos diarios
Retails: 3 Pedidos semanales
Upgrades:  Pedidos semanales
Otros clientes de empresas de
Telecomunicaciones

Pedidos semanales/ quincenales/
mensuales

Tipo de proceso
Aquellos productos con 
similares procesos

Producto Tipo A
(Las dimensiones y el peso
depende de la marca y del tipo de
gama del producto (alta, media y
baja) )

Dimensiones promedio:
14 cm de alto
15 cm de ancho
6.8 cm de profundidad
Peso promedio:
0.50 Kg

Produto Tipo B 
(Todos los productos de este tipo
tienen las mismas dimensiones.)

Dimensiones:
0.1 cm de alto
5.3 cm de ancho
8.5 cm de profundidad
Peso 5gramos

Prodcto C
41.2 X 39.6 X 12.2 CM
Peso  6.3 KG

Producto D (Dado el auge en este
producto existen de diferentes
dimensiones.)

5cm X 2cm X 1.5 cm

Procesos de despacho específicos según requerimientos delcliente.
Los productos A y B son pedidos de gran volumen y con mayor valor
agregado.

Características de 
productos

Productos con similares 
características físicas o 
materias primas

Explicación

Los clientes fuertes e importantes para el Operador Logístico son las 
Operadoras de Telefonía Celular (3 en el país)

Dentro de las Operadoras analizamos a la segunda empresa 
posicionada en el país con los siguientes datos:

Volumen de venta
Agrupar productos con 

similar volumen de 
ventas

Patrones de pedidos

Agrupar productos en 
base a los diferentes 
patrones de recibir 

pedidos

Grado de contacto 
con el cliente

Agrupar productos de 
acuerdo con el grado de 
influencia que tiene el 

cliente sobre el producto 
final

Mercado geográfico o 
tipo de cliente: 

distribuidor, final, etc
Mercado

Cada familia la 
conforman productos del 

mismo tipo o misma 
función

Familia de productos que 
se venden a uno o varios 

clientes concretos

Tipo de producto

Clientes
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ANEXO J  - Formato de para registro de actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del personal de Bodega (apellido/nombre):

FECHA 
(DD/MM/AA)

ACTIVIDAD
NUMERO RUTA/ 

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

# 
Personas 

Cant. 
Produc. 

A

Cant. 
Produc. 

B

Cant. 
Clientes

Cant. 
Modelos

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

      -      -

Paros y/ u 
observaciones

Hora Inicio Hora Fin

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA

Por favor registre  información real , pues "no se puede mejorar lo que no se  mide". Gr acias.
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ANEXO K  - Registro de recolección de datos del picking  

 

 

Fecha # Ruta
Hora Genera 

Ruta
CANAL

Cantidad 

Modelos

Total 
Producto  A

Tiempo Hoja 
Ruta

Hora Inicio Hora Fin
Tiempo 

Picking

3/31/2009 1-E 10:39 Directos 9 714 0:31 11:10 11:25 0:15

3/31/2009 2-E 11:24 Directos 14 596 0:21 11:45 12:00 0:15

3/31/2009 3-E 12:14 Directos 2 270 2:01 14:15 14:28 0:13

3/31/2009 4-E 12:15 Directos 1 1 2:15 14:30 14:31 0:01

3/31/2009 5-E 13:13 Retail 11 781 2:17 15:30 15:39 0:09

3/31/2009 6-E 15:39 Indirectas 36 1120 0:01 15:40 16:30 0:50

Diario 12 3482 1:14 13:48 14:05 1:43
3/26/2009 1-E 9:44 Directos 18 162 0:12 9:56 10:10 0:14

3/26/2009 3-E 12:10 Directos 1 1 0:10 12:20 12:21 0:01

3/26/2009 2-E 12:07 Directos 14 851 0:23 12:30 12:45 0:15

3/26/2009 5-E 13:35 Directos 1 1 0:05 13:40 13:41 0:01

3/26/2009 4-E 13:03 Retail 6 90 1:17 14:20 14:22 0:02

3/26/2009 6-E 13:34 Indirectas 34 589 2:16 15:50 16:20 0:30

3/26/2009 7-E 16:18 Indirectas 1 4 0:12 16:30 16:31 0:01

Diario 11 1698 0:39 13:35 13:44 1:04
3/19/2009 1-E 10:36 Directos 1 3 1:34 12:10 12:11 0:01

3/19/2009 2-E 12:17 Directos 12 715 0:26 12:43 12:55 0:12

3/19/2009 3-E 11:29 Directos 6 88 0:26 11:55 12:00 0:05

3/19/2009 4-E 12:09 Directos 1 300 0:30 12:39 12:42 0:03

3/19/2009 5-E 12:53 Directos 9 64 0:07 13:00 13:05 0:05

3/19/2009 6-E 13:20 Retail 3 8 2:42 16:02 16:04 0:02

3/19/2009 7-E 16:05 Directos 3 62 0:05 16:10 16:15 0:05

3/19/2009 8-E 16:22 Indirectas 1 4 0:15 16:37 16:38 0:01

3/19/2009 9-E 17:12 Indirectas 1 3 0:48 18:00 18:14 0:14

Diario 4 1247 0:45 14:21 14:27 0:48
3/17/2009 1-E 12:16 Directos 12 151 0:07 12:23 12:36 0:13

3/17/2009 2-E 15:00 Indirectas 34 542 0:08 15:08 16:30 1:22

3/17/2009 3-E 15:03 Directos 1 20 0:17 15:20 15:22 0:02

3/17/2009 4-E 15:25 Indirectas 12 56 0:15 15:40 15:54 0:14

Diario 15 769 0:11 14:37 15:05 1:51
3/13/2009 1-E 10:13 Directos 10 33 0:25 10:38 10:45 0:07

3/13/2009 2-E 11:51 Directos 19 428 0:24 12:15 12:45 0:30

3/13/2009 3-E 14:36 Indirectas 38 1610 0:54 15:30 16:22 0:52

3/13/2009 4-E 14:37 Indirectas 1 1 0:53 15:30 15:50 0:20

3/13/2009 5-E 14:51 Directos 5 41 0:41 15:32 15:40 0:08

Diario 15 2113 0:39 13:53 14:16 1:57
3/10/2009 1-E 12:28 Indirectas 21 1409 0:22 12:50 13:40 0:50

3/10/2009 2-E 12:19 Directos 23 708 1:01 13:20 14:00 0:40

3/10/2009 3-E 12:51 Directos 2 51 0:29 13:20 13:22 0:02

3/10/2009 4-E 14:39 Indirectas 31 746 0:46 15:25 15:40 0:15

3/10/2009 5-E 14:41 Indirectas 1 1 0:38 15:19 15:20 0:01

3/10/2009 6-E 15:05 Retail 3 51 0:16 15:21 15:23 0:02

Diario 14 2966 0:35 14:15 14:34 1:50
3/5/2009 1-E 11:57 Directos 11 380 0:55 12:52 13:01 0:09

3/5/2009 2-E 12:51 Directos 14 307 0:17 13:08 13:25 0:17

3/5/2009 3-E 14:50 Indirectas 32 856 0:20 15:10 15:45 0:35

3/5/2009 4-E 14:26 Indirectas 2 32 1:49 16:15 16:20 0:05

Diario 15 1575 0:50 14:21 14:37 1:06
3/2/2009 1-E 13:20 Directos 6 643 0:05 13:25 13:45 0:20

3/2/2009 2-E 11:57 Directos 5 355 0:08 12:05 12:10 0:05

3/2/2009 3-E 12:03 Directos 6 547 0:07 12:10 12:30 0:20

3/2/2009 4-E 12:27 Retail 8 950 0:58 13:25 13:40 0:15

3/2/2009 5-E 12:48 Indirectas 11 60 0:22 13:10 13:20 0:10

3/2/2009 6-E 15:06 Indirectas 34 947 0:09 15:15 15:50 0:35

3/2/2009 7-E 14:59 Directos 1 5 0:06 15:05 15:06 0:01

3/2/2009 8-E 15:09 Indirectas 1 4 0:06 15:15 15:16 0:01

Diario 9 3511 0:15 13:43 13:57 1:47
13:23
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ANEXO L  - Registro de recolección de datos del packing  
 

 

Hora 

Ruta
CANAL

Total 

Clientes

Total 
Producto  A

Total 
Producto B

Total 
Producto

Hora Inicio Hora Fin
Tiempo 

Packing

%Uptim

e 

10:39 Directos 7 714 1000 1714 13:30 15:35 2:05 0

11:24 Directos 8 596 1150 1746 15:37 17:10 1:33 0

12:14 Directos 5 270 0 270 17:15 17:24 0:09 0

12:15 Directos 1 1 0 1 17:30 17:31 0:01 0

13:13 Retail 10 781 0 781 18:25 19:10 0:45 100

15:39 Indirectas 29 1120 884 2004 18:35 19:00 0:25 90

12:34 SUBTOTALES 60 3482 3034 6516 16:48 17:38 4:58
9:44 Directos 1 162 0 162 13:20 13:35 0:15 0

12:07 Directos 15 851 400 1251 15:10 15:50 0:40 0

12:10 Directos 1 1 0 1 14:30 15:05 0:35 0

13:03 Retail 2 90 0 90 16:10 16:15 0:05 0

13:35 Directos 1 1 0 1 14:43 14:44 0:01 0

13:34 Indirectas 29 589 556 1145 18:21 20:00 1:39 150

16:18 Indirectas 1 4 0 4 17:33 17:34 0:01 0

12:55 SUBTOTALES 50 1698 956 2654 15:41 16:09 3:16
10:36 Directos 1 3 0 3 15:10 15:11 0:01 0

12:17 Directos 2 715 400 1115 15:12 15:30 0:18 0

11:29 Directos 1 88 0 88 15:31 15:40 0:09 0

12:09 Directos 1 300 0 300 14:00 14:20 0:20 0

12:53 Directos 3 64 22 86 14:36 14:46 0:10 0

13:20 Retail 2 8 0 8 17:07 17:15 0:08 0

16:05 Directos 9 62 0 62 17:25 17:40 0:15 0

16:22 Indirectas 3 4 0 4 17:41 17:43 0:02 0

17:12 Indirectas 2 3 0 3 18:20 18:21 0:01 50

13:35 SUBTOTALES 24 1247 422 1669 16:06 16:16 1:24
12:16 Directos 7 151 100 251 14:37 14:50 0:13 0

15:00 Indirectas 24 542 495 1037 17:40 18:38 0:58 48

15:03 Directos 1 20 0 20 15:45 15:55 0:10 0

15:25 Indirectas 1 56 0 56 15:55 16:10 0:15 0

14:26 SUBTOTALES 33 769 595 1364 15:59 16:23 1:36
10:13 Directos 1 33 200 233 13:29 14:00 0:31 0

11:51 Directos 6 428 700 1128 15:30 16:24 0:54 0

14:36 Indirectas 26 1610 544 2154 17:25 18:12 0:47 42

14:37 Indirectas 1 1 0 1 17:10 17:11 0:01 0

14:51 Directos 2 41 200 241 16:25 16:30 0:05 0

13:13 SUBTOTALES 36 2113 1644 3757 15:59 16:27 2:18
12:28 Directos 53 1409 0 1409 16:05 21:30 5:25 240

12:19 Directos 9 708 0 708 14:20 15:00 0:40 0

12:51 Directos 2 51 0 51 13:25 13:30 0:05 0

14:39 Indirectas 22 746 659 1405 16:55 18:00 1:05 30

14:41 Indirectas 1 1 0 1 15:22 15:23 0:01 0

15:05 Retail 2 51 0 51 16:10 16:19 0:09 0

13:40 SUBTOTALES 89 2966 659 3625 15:22 16:37 7:25
11:57 Directos 2 380 200 580 16:13 16:45 0:32 0

12:51 Directos 10 307 4 311 17:00 17:30 0:30 0

14:50 Indirectas 19 856 810 1666 17:05 18:00 0:55 0

14:26 Indirectas 1 32 0 32 16:25 16:30 0:05 0

13:31 SUBTOTALES 32 1575 1014 2589 16:40 17:11 2:02
13:20 Directos 6 643 400 1043 16:10 16:50 0:40 0

11:57 Directos 1 355 0 355 14:50 15:05 0:15 0

12:03 Directos 4 547 0 547 15:50 16:08 0:18 0

12:27 Retail 3 950 0 950 16:50 17:40 0:50 0

12:48 Indirectas 1 60 90 150 16:40 18:45 2:05 75

15:06 Indirectas 32 947 723 1670 17:00 18:10 1:10 40

14:59 Directos 1 5 0 5 15:07 15:09 0:02 0

15:09 Indirectas 2 4 0 4 15:30 15:32 0:02 0

13:28 SUBTOTALES 50 3511 1213 4724 15:59 16:49 5:22
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ANEXO M  - Porcentaje individual y acumulado del AMEF de despachos  
 

 

CONTROLES ACTUALES DETEC. RPN % 
Individual Acumulado 

Ayuda visual y comunicación entre personal 
de Servicio al Cliente 7 630 9% 9% 

No hay un mecanismo formal que asegure 
que la ruta es entregada a la persona 
correcta 

7 630 9% 17% 

Existe supervisor de despachos 6 540 7% 25% 

Existe supervisor de despachos 6 540 7% 32% 
Existe supervisor de despachos 6 540 7% 39% 

Actualización de Hoja de Ruta se identifica 
con la hora de elaboración 7 504 7% 46% 

Actualización de Hoja de Ruta se identifica 
con la hora de elaboración 7 504 7% 53% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 450 6% 59% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 450 6% 65% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 450 6% 71% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 350 5% 76% 

Actualización de Hoja de Ruta se identifica 
con la hora de elaboración 

7 336 5% 81% 

Revisión de Rutas por personal de Servicio al 
Cliente y Jefe de Operaciones 3 270 4% 84% 

Verificación contra Hoja de Ruta 5 250 3% 88% 

El Solomon le indica un error al guardar y 
liberar el embarque 2 180 2% 90% 

Escaneo de series a despachar en el 
Sistema Solomon 2 180 2% 93% 

Revisión de Rutas por personal de Servicio al 
Cliente y Jefe de Operaciones 3 162 2% 95% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 120 2% 97% 

Cuadre total al final de la línea de despacho 5 120 2% 98% 

Escaneo de series a despachar en el 
Sistema ERP 2 90 1% 99% 

Validación por Control de Inventarios de 
Transacciones pendientes 3 42 1% 100% 

No hay un mecanismo formal que asegure 
que la ruta es entregada a la persona 
correcta 

7 0 0.0% 100% 

 
TOTAL 7338 
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ANEXO N  - Formato de encuesta inicial de 3's  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: ___________    NOMBRE: _____________________     FECHA:_____________

A. Coloque una X en la respuesta que crea convenien te

No. SI NO 

B. Responda brevemente (Utilice una línea por idea)

¿Qué te desagrada de tu área de trabajo?

¿Qué y cómo arreglarías tu lugar de trabajo si tuvieras la oportunidad?

DESCRIPCIÓN

9 Tienes un área para colocar tus cosas personales 

10 Consideras que el área de trabajo está limpia 

7 Se tiene material en exceso para trabajar

8 Retiras los desperdicios con frecuencia de tu área 

5
Tienes artículos en el área que no son tuyos y no
sabes de quien son 

6

Encuentras cualquier herramienta o documento
en menos de 30 segundos y sin necesidad de
desplazarte de tu puesto de trabajo o de
preguntar a otros

11 Consumes alimentos en el área de trabajo

2
Se han hecho trabajos mal hechos debido a la
suciedad 

3 Consideras que el área de trabajo está ordenada

4
Están los materiales y herramientas accesibles
para su uso 

IMPLEMENTACION 5 S's .- ENCUESTA INICIAL 

1 Hay material acumulado en las áreas de trabajo 
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ANEXO O  - Formato de auditoria de 5's 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area:                                                                  Auditor:    

# SI NO OBSERVACIONES 

1

2

3

4

5

6

7

CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5'S

DESCRIPCION 

Áreas sin presencia de polvo, residuos de 
alimentos, etc.

Seiso - Limpieza:
Limpiar e inspeccionar 

Seiton - Orden:
Disponer de los artículos 
necesarios de manera que 
sean fáciles de utilizar y 
encontrar por cualquier 
persona.
Control visual.

No existen hojas en la bandeja de salida de la 
impresora

Fecha:

3'S

Seiri - Clasificación: 
Detectar y eliminar todos los 
elementos innecesarios del 
área de trabajo. 

Los artículos y equipos de oficina se encuentran en 
el lugar definido (computadora, telefóno, papelera, 
grapadora, clips, etc)

No existe objetos innecesarios en el área de trabajo 

Los documentos y carpetas se encuentran 
identificados y en el lugar definido 

No existe cables sueltos alrededor de los 
escritorios

Las sillas se encuentran en el lugar definido
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ANEXO P - Bitácora de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# compra fecha 9/17/2009 9/21/2009 9/22/2009 9/23/2009 9/24/2009 9/25/2009 9/28/2009 9/29/2009 9/30/2009
1 solicitud compra 10:59 11:07

envio compra (bodega) 11:29 11:25 10:23 11:38
envio operadora archivo 11:45 11:28 11:07 10:24 9:05 11:18 11:08 11:43 12:41
entrega factura operadora 16:56 16:50 15:44 17:21 16:35 15:20 15:40 16:03 16:28
variación 5:11 5:22 4:37 6:57 7:30 4:02 4:32 4:20 3:47
cumplimiento NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

2 solicitud compra 12:48
envio compra (bodega) 12:49 11:30 12:40
envio operadora archivo 12:50 11:31 11:07 10:30 11:37 12:50
entrega factura operadora 16:56 15:44 17:21 16:35 16:00 16:03
variación 4:06 0:00 4:13 6:14 6:05 4:23 3:13 0:00
cumplimiento NO CUMPLE NO CUMPLENO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

3 solicitud compra
envio compra (bodega)
envio operadora archivo 11:45 11:34
entrega factura operadora 17:21 16:35
variación 0:00 0:00 0:00 5:36 5:01
cumplimiento NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

4 solicitud compra
envio compra (bodega)
envio operadora archivo 12:24
entrega factura operadora 17:21
variación 0:00 0:00 0:00 4:57
cumplimiento NO CUMPLE

compras a partir de las 13:00
5 solicitud compra 13:00 13:09

envio compra (bodega) 13:20
envio operadora archivo 13:24 14:42
entrega factura operadora 16:56 17:22
variación 3:32 2:40 0:00 0:00
cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitud compra 14:57
envio compra (bodega) 14:57
envio operadora archivo 14:57
entrega factura operadora 16:56
variación 1:59
cumplimiento CUMPLE

CUMPLIMIENTO HASTA 15:00
CUMPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CUMPLE 2 1 2 4 3 1 2 2 1

% CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
variación de tiempo con politica 1:56 1:50 0:44 2:21 1:35 0:20 0:40 1:03 1:28
promedio 1:27 1:06
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ANEXO Q  - Registro de recolección de datos del picking mejorado  

 

 

Fecha # Ruta

Hora 

Genera 

Ruta

CANAL
Cantidad 

Modelos

Total 
Producto  
A

Tiempo 
Hoja Ruta

Hora 

Inicio
Hora Fin

Tiempo 

Picking

10/30/2009 1-E 13:10 Indirectas 8 260 0:50 14:00 14:08 0:08

10/30/2009 2-E 13:19 Retail 1 10 0:29 13:48 13:50 0:02

10/30/2009 3-E 14:08 Directos 12 563 0:06 14:14 14:25 0:11

10/30/2009 4-E 15:34 Directos 1 1 0:08 15:42 15:43 0:01

10/30/2009 5-E 15:40 Retail 4 245 0:02 15:42 15:47 0:05

10/30/2009 6-E 15:49 Indirectas 6 49 0:17 16:06 16:08 0:02

10/30/2009 7-E 16:11 Indirectas 8 293 0:09 16:20 16:27 0:07

10/30/2009 8-E 16:44 Indirectas 3 4 0:01 16:45 16:47 0:02

Diario 5 1425 0:15 15:19 15:24 0:38
10/28/2009 1-E 13:22 Directos 9 350 0:26 13:48 14:00 0:12

10/28/2009 2-E 13:34 Directos 5 200 0:27 14:01 14:06 0:05

10/28/2009 3-E 13:46 Directos 11 189 0:22 14:08 14:20 0:12

10/28/2009 4-E 14:43 Retail 10 468 0:10 14:53 15:03 0:10

10/28/2009 5-E 14:43 Retail 1 10 0:09 14:52 14:54 0:02

Diario 7 1217 0:18 14:20 14:28 0:41
10/21/2009 1-E 11:28 Indirectas 2 10 0:12 11:40 11:42 0:02

10/21/2009 2-E 13:19 Directos 1 2 0:01 13:20 13:21 0:01

10/21/2009 3-E 14:22 Directos 4 9 0:03 14:25 14:28 0:03

10/21/2009 4-E 14:50 Directos 14 673 0:38 15:28 15:45 0:17

10/21/2009 5-E 14:59 Retail 2 605 1:17 16:16 16:24 0:08

10/21/2009 6-E 15:10 Retail 2 36 0:10 15:20 15:22 0:02

10/21/2009 7-E 15:29 Indirectas 18 408 0:51 16:20 16:40 0:20

Diario 6 1743 0:27 14:41 14:48 0:53
10/19/2009 1-E 13:30 Directos 10 253 0:30 14:00 14:12 0:12

10/19/2009 2-E 14:00 Indirectas 6 31 0:16 14:16 14:20 0:04

10/19/2009 3-E 15:34 Directos 9 61 0:06 15:40 15:46 0:06

10/19/2009 4-E 16:30 Directos 11 118 0:05 16:35 16:46 0:11

10/19/2009 5-E 16:40 Indirectas 9 450 0:10 16:50 17:05 0:15

Diario 9 913 0:13 15:28 15:37 0:48
10/16/2009 1-E 13:13 Retail 4 102 0:32 13:45 13:48 0:03

10/16/2009 2-E 13:23 Directos 16 450 0:31 13:54 14:12 0:18

10/16/2009 3-E 14:07 Directos 9 67 0:13 14:20 14:32 0:12

10/16/2009 4-E 14:07 Directos 1 17 0:29 14:36 14:38 0:02

10/16/2009 5-E 15:17 Directos 1 1 0:03 15:20 15:21 0:01

10/16/2009 6-E 15:27 Directos 14 52 0:06 15:33 15:42 0:09

10/16/2009 7-E 15:36 Retail 12 420 0:34 16:10 16:30 0:20

10/16/2009 8-E 15:47 Retail 9 262 0:03 15:50 16:05 0:15

10/16/2009 9-E 16:08 Directos 2 6 0:00 16:08 16:10 0:02

10/16/2009 10-E 16:29 Indirectas 10 157 0:01 16:30 16:41 0:11

Diario 8 1534 0:15 15:12 15:21 1:33
10/13/2009 1-E 11:55 Retail 10 250 0:05 12:00 12:14 0:14

10/13/2009 2-E 11:55 Retail 1 16 0:20 12:15 12:16 0:01

10/13/2009 3-E 13:14 Retail 2 229 3:56 17:10 17:15 0:05

10/13/2009 4-E 13:20 Directos 13 1315 0:45 14:05 14:38 0:33

10/13/2009 5-E 13:44 Directos 1 40 1:06 14:50 14:52 0:02

10/13/2009 6-E 13:58 Retail 2 120 0:56 14:54 15:00 0:06

10/13/2009 7-E 14:05 Indirectas 2 2 0:30 14:35 14:37 0:02

10/13/2009 8-E 15:53 Retail 1 35 0:17 16:10 16:13 0:03

10/13/2009 9-E 15:53 Retail 2 15 0:22 16:15 16:18 0:03

10/13/2009 10-E 16:13 Indirectas 12 48 0:21 16:34 16:42 0:08

10/13/2009 11-E 16:22 Retail 8 27 0:36 16:58 17:05 0:07

Diario 5 2097 0:50 15:04 15:11 1:24
10/7/2009 1-E 13:48 Directos 15 456 0:14 14:02 14:18 0:16

10/7/2009 2-E 13:57 Indirectas 10 144 0:22 14:19 14:30 0:11

10/7/2009 3-E 14:01 Retail 3 18 0:24 14:25 14:27 0:02

10/7/2009 4-E 14:04 Retail 8 360 0:11 14:15 14:25 0:10

10/7/2009 5-E 14:40 Indirectas 16 298 0:00 14:40 14:55 0:15

10/7/2009 6-E 14:56 Directos 14 339 1:05 16:01 16:18 0:17

10/7/2009 7-E 15:59 Retail 17 378 0:38 16:37 16:57 0:20

10/7/2009 8-E 16:29 Indirectas 3 23 0:01 16:30 16:34 0:04

10/7/2009 9-E 16:36 Retail 11 89 0:24 17:00 17:14 0:14

Diario 11 2105 0:22 15:18 15:30 1:49
10/2/2009 1-E 13:18 Retail 4 129 1:02 14:20 14:25 0:05

10/2/2009 2-E 13:31 Directos 14 431 0:33 14:04 14:16 0:12

10/2/2009 3-E 13:58 Directos 2 3 0:20 14:18 14:19 0:01

10/2/2009 4-E 15:07 Indirectas 18 270 0:16 15:23 15:35 0:12

10/2/2009 5-E 15:46 Indirectas 2 9 0:01 15:47 15:48 0:01

10/2/2009 6-E 16:22 Retail 2 400 0:03 16:25 16:27 0:02

10/2/2009 7-E 16:30 Directos 2 3 0:05 16:35 16:37 0:02

Diario 6 1245 0:20 15:16 15:21 0:35
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ANEXO R  - Registro de recolección de datos del packing mejorado  
 

 

 

Fecha # Ruta

Hora 

Generación 

Ruta

CANAL

Total  

Destin

os de 

Cantida

d 

Produc

Total 
Produc
to B

Total 
Product
o

Hora 

Inicio
Hora Fin

Tiempo 

Packing

%Uptim

e 

10/30/2009 1-E 13:10 Indirectas 2 260 130 390 14:18 14:28 0:10 0

10/30/2009 2-E 13:19 Retail 1 10 0 10 14:30 14:33 0:03 0

10/30/2009 3-E 14:08 Directos 4 563 450 1013 14:34 14:45 0:11 0

10/30/2009 4-E 15:34 Directos 1 1 0 1 15:45 15:46 0:01 0

10/30/2009 5-E 15:44 Retail 2 245 0 245 15:52 16:02 0:10 0

10/30/2009 6-E 15:49 Indirectas 4 49 34 83 16:10 16:15 0:05 0

10/30/2009 7-E 16:11 Indirectas 7 293 166 459 16:32 16:40 0:08

10/30/2009 8-E 16:44 Indirectas 2 4 51 55 16:50 16:56 0:06

15:04 SUBTOTALES 23 1425 614 2039 15:33 15:40 0:54
10/28/2009 1-E 13:22 Directos 1 350 0 350 14:30 14:36 0:06 0

10/28/2009 2-E 13:34 Directos 3 200 600 800 14:38 14:49 0:11 0

10/28/2009 3-E 13:46 Directos 5 189 216 405 14:30 15:00 0:30 0

10/28/2009 4-E 14:43 Retail 11 468 434 902 15:05 16:20 1:15 0

10/28/2009 5-E 14:43 Retail 3 10 0 10 14:57 15:02 0:05 0

14:01 SUBTOTALES 23 1217 1250 2467 14:44 15:09 2:07
10/21/2009 1-E 11:28 Indirectas 1 10 5 15 11:45 11:47 0:02 0

10/21/2009 2-E 13:19 Directos 1 2 0 2 14:05 14:06 0:01 0

10/21/2009 3-E 14:22 Directos 2 9 0 9 14:30 14:33 0:03 0

10/21/2009 4-E 14:50 Directos 10 673 700 1373 15:50 16:30 0:40 0

10/21/2009 5-E 14:59 Retail 14 605 0 605 16:31 16:46 0:15 35

10/21/2009 6-E 15:10 Retail 7 36 18 54 15:25 15:27 0:02 0

10/21/2009 7-E 15:29 Indirectas 8 408 295 703 16:47 17:08 0:21 50

14:13 SUBTOTALES 43 1743 1018 2761 14:59 15:11 1:24
10/19/2009 1-E 13:30 Directos 7 253 250 503 14:22 14:35 0:13 0

10/19/2009 2-E 14:00 Indirectas 3 31 30 61 14:36 14:43 0:07 0

10/19/2009 3-E 15:34 Directos 2 61 50 111 15:50 16:03 0:13 0

10/19/2009 4-E 16:30 Directos 5 118 0 118 16:55 17:10 0:15 0

10/19/2009 5-E 16:40 Indirectas 1 450 0 450 17:15 17:23 0:08 0

15:14 SUBTOTALES 18 913 330 1243 15:47 15:58 0:56
10/16/2009 1-E 13:13 Retail 1 102 0 102 13:50 14:05 0:15 0

10/16/2009 2-E 13:23 Directos 7 450 600 1050 14:28 14:57 0:29 0

10/16/2009 3-E 14:07 Directos 7 67 53 120 14:33 14:38 0:05 0

10/16/2009 4-E 14:07 Directos 1 17 5 22 14:40 14:42 0:02 0

10/16/2009 5-E 15:17 Directos 1 1 147 148 15:22 15:23 0:01 0

10/16/2009 6-E 15:27 Directos 5 52 0 52 15:50 15:57 0:07 0

10/16/2009 7-E 15:36 Retail 3 420 0 420 16:55 17:05 0:10 0

10/16/2009 8-E 15:47 Retail 12 262 0 262 16:11 16:23 0:12 0

10/16/2009 9-E 16:08 Directos 3 6 5 11 16:35 16:37 0:02 0

10/16/2009 10-E 16:29 Indirectas 2 157 147 304 16:55 17:10 0:15 0

14:57 SUBTOTALES 42 1534 957 2491 15:31 15:41 1:38
10/13/2009 1-E 11:55 Retail 19 250 220 470 12:17 12:36 0:19 0

10/13/2009 2-E 11:55 Retail 3 16 0 16 12:37 12:39 0:02 0

10/13/2009 3-E 13:14 Retail 16 229 0 229 17:30 17:45 0:15 15

10/13/2009 4-E 13:20 Directos 17 1315 0 1315 15:03 15:50 0:47 0

10/13/2009 5-E 13:44 Directos 1 40 0 40 14:53 14:54 0:01 0

10/13/2009 6-E 13:58 Retail 3 120 120 240 15:01 15:04 0:03 0

10/13/2009 7-E 14:05 Indirectas 1 2 0 2 14:55 14:57 0:02 0

10/13/2009 8-E 15:53 Retail 4 35 0 35 16:20 16:24 0:04 0

10/13/2009 9-E 15:53 Retail 1 15 15 30 16:26 16:32 0:06 0

10/13/2009 10-E 16:13 Indirectas 6 48 102 150 16:46 16:51 0:05 0

10/13/2009 11-E 16:22 Retail 1 27 0 27 17:08 17:13 0:05 0

14:13 SUBTOTALES 72 2097 457 2554 15:21 15:31 1:49

10/7/2009 1-E 13:48 Directos 8 456 0 456 14:25 14:59 0:34 0

10/7/2009 2-E 13:57 Indirectas 1 144 122 266 14:36 14:44 0:08 0

10/7/2009 3-E 14:01 Retail 1 18 0 18 14:31 14:34 0:03 0

10/7/2009 4-E 14:04 Retail 1 360 0 360 14:35 14:50 0:15 0

10/7/2009 5-E 14:40 Indirectas 6 298 338 636 15:00 15:25 0:25 0

10/7/2009 6-E 14:56 Directos 2 339 300 639 16:26 16:53 0:27 0

10/7/2009 7-E 15:59 Retail 4 378 0 378 17:00 17:15 0:15 0

10/7/2009 8-E 16:29 Indirectas 6 23 20 43 16:40 16:48 0:08 0

10/7/2009 9-E 16:36 Retail 9 89 0 89 17:16 17:30 0:14 0

14:56 SUBTOTALES 38 2105 780 2885 15:36 15:53 2:29
10/2/2009 1-E 13:18 Retail 3 129 0 129 14:30 15:10 0:40 0

10/2/2009 2-E 13:31 Directos 1 431 0 431 14:25 14:40 0:15 0

10/2/2009 3-E 13:58 Directos 4 3 0 3 14:42 14:43 0:01 0

10/2/2009 4-E 15:07 Indirectas 3 270 707 977 15:40 15:49 0:09 0

10/2/2009 5-E 15:46 Indirectas 1 9 103 112 15:50 15:57 0:07 0

10/2/2009 6-E 16:22 Retail 8 400 0 400 16:28 16:40 0:12 0

10/2/2009 7-E 16:30 Directos 1 3 0 3 16:45 16:47 0:02 0

14:56 SUBTOTALES 21 1245 810 2055 15:28 15:40 1:26 100
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ANEXO S - Registro de recolección de datos de la Encuesta de Satisfacción del Cliente 
 

  
 

 

 

Identifique el grado 

de importancia que 

tiene el criterio (E) 

para su empresa 

Entregas 
completas

Entregas 
correctas

Entregas con 
documentación de 

respaldo

Condiciones de 
empaques en 

entrega

 Tiempo de 
entrega 
(Hasta las 
18h00)

Atención y 
comportamie

nto del 
COURIER

ALTO

1 190.95.146.156 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO 04/29/2010 9 8 10 7 10 10 ALTO
DE PRONTO ENVIARNOS POR VIA CORREO LOS ENVIO

DE CARGO A LA CUENTA PARA ASI ESTAR SEGURO QUE

DE LLEGA AL SIGUIENTE DIA

2 200.107.14.194 JEFE DE INVENTARIOS 04/29/2010 7 10 7 7 10 10 ALTO

3 190.152.162.67 PROPIETARIO 04/27/2010 9 8 8 8 9 10 ALTO NO  TENEMOS  COMENTARIOS TODO  OK

4 190.107.65.18 AUXILIAR CONTABLE 04/15/2010 10 7 8 10 10 8 ALTO

5 190.95.227.31 GERENTE GENERAL 04/15/2010 10 10 8 7 10 10 ALTO
QUE DEBERIAN TOMAR LOS PEDIDOS POR LOS MENOS

HASTA LAS 2 PM.

6 201.218.51.65 ASISTENTE GERENCIA COMERCIAL 04/15/2010 9 9 9 8 9 9 ALTO

Nos gustaria tener acceso via web, con clave y usuario al

stock minimo de equipos para la venta, y que sea on-line.

De esta manera poder escoger los equipos que existan en

stock en ese momento. Innumerables veces se ha

solicitado equipos y por la tarde nos avisan que estan

agotados, teniendo que cambiar sin analisis previos.

Nos podrian ayudar revisando los saldos de las

simcards enviadas ya que tenemos varias quejas

que hemos canalizado con Guillermo Cisneros

sobre este tema. tomar en cuenta el envio de

los equipos Pospagos que nos han llegado

equipos que no pertenecen a nuestro DAS.

8 200.55.248.97 AUXILIAR CONTABLE 04/15/2010 8 8 6 10 9 9 ALTO

Demora en contestación de teléfonos y muchas

veces ni lo contestan Adicional a esto, tampoco

nos dan razón de una solicitud de referencia de

compras que solicitamos desde la semana

pasada

10 200.24.202.77 COORDINADOR GENERAL 04/15/2010 9 9 6 9 9 9 ALTO

EN EL ARCHIVO QUE ENVIAN CON DETALLE DE LOS

DESPACHOS DE SIMCARD, YA NO EXISTE LA SECUENCIA

DEL LOTE ES DECIR DE LAS 50 SIM QUE VIENEN EN UNA

CAJITA, YA NO ESTA EN EL ARCHVO EN FORMA

SECUENCIAL, AL CONTRARIO HAY QUE BUSCAR DE UNA

EN UNA Y ES UN PROBLEMA EL DESPACHO INTERNO

PARA EL DAS

11 200.124.237.242 COORDINADOR DE VENTAS 04/15/2010 10 10 10 10 10 6 ALTO
La atencion de courier es tardia el 

despacho al distribuidor es pesima

12 200.7.224.11 ON LINE 04/14/2010 6 10 6 10 10 10 ALTO

Muchas gracias por la atencion que nos brindan

y los despachos de mercaderia a tiempo ya que

esto es muy importante para nosostros y de la

misma forma dar un buen servicio a nuestros

clientes.

15 157.100.229.29 JEFE DE AGENCIA 04/14/2010 9 9 6 9 8 10 ALTO

EQUIPOS QUE SE VAN A DESPACHAR AL DIA SIGUIENTE

CON NOMBRES DE CLIENTES. CASO LOJA , A VECES ES

INCIERTO SABER SI LLEGA O NO EL EQUIPO. EQUIPOS

CON DESCUENTOS ESPECIALES. DE 2 A 5 DIAS DE

ANTICIPACION. DETALLADA CADA SERIE CON NOMBRE

DE CLIENTE COMO RESPALDO, ADICIONAL A LA FACTURA

QUE VIENE POR SEPARADO DE LA HOJA DE SERIES.

16 200.41.2.183 ADMINISTRADORA 04/14/2010 10 10 8 10 9 10 ALTO

En ambito personal que si alguna de las condiciones u

complementos en los equipos cambia, obtener el notificado

correspondientes para no tener inconvenientes con el

cliente, ya que se dio un caso de cuando los zte venia con

memoria y se lo promocionaba de esa manera y nunca fue

notificado cuando ya no venia incluida

17 200.110.77.245 ADMINISTRACION INVENTARIO-BODEGA 04/14/2010 9 9 7 10 10 10 ALTO

18 190.152.61.137 AUX CONTABLE 04/14/2010 6 10 8 10 8 10 ALTO

19 200.125.135.242 LOGISTICA 04/14/2010 10 10 7 10 10 10 ALTO

20 186.68.32.29 GERENTE DE OPERACIONES 04/14/2010 10 10 10 10 9 10 ALTO

LOS IMEI TANTO DE LOS SIMCARD COMO DE LOS

EQUIPOS DEBE SER ENVIADO SIN NECESIDAD DE

PEDIRLO.

23 190.95.144.226 Gerente General 04/14/2010 9 9 10 10 10 10 ALTO Todo esta muy bien , gracias

38

190.155.150.133

GERENTE GENERAL 04/29/2010 8 8 6 10 8 9 ALTO

QUE LAS NOTAS DE CREDITO 

LLEGUEN OPORTUNAMENTE 

YA QUE ESTAMOS 

CULMINANDO MARZO Y AUN 

NO LLEGA LA DEL MES DE 

MARZO.

39
200.107.13.42

GERENTE GENERAL 04/29/2010 10 8 10 8 9 9 ALTO

40
200.107.14.194

JEFE DE TIEMPO AIRE 04/29/2010 6 10 10 9 9 9 ALTO

41
200.124.235.204

gerente 04/16/2010 10 6 10 10 9 8 ALTO

42 190.107.65.18 AUXILIAR CONTABLE 04/15/2010 8 7 7 8 9 7 ALTO

43
190.95.227.31

GERENTE GENERAL 04/15/2010 6 8 7 10 9 9 ALTO

53 200.110.77.245 CONTADOR 04/14/2010 8 10 8 9 6 8 ALTO

8.60 8.45 8.13 9.25 9.09 8.64

Estimado cliente: Por favor déjenos saber qué 
servicios adicionales quisiera que Brightstar le 
brinde, haremos nuestro mejor esfuerzo para 

servirle

Por favor no tenga reparo en presentar 
cualquier queja, reclamo o sugerencia en 
el siguiente espacio.   Nuestra misión es la 
satisfacción de nuestros clientes, ayúdenos 

a cumplirla.

Si la calificación es menor que 
6, por favor describa el código 

del criterio y explique el 
motivo de esta calificación 
para generar acciones de 

mejora inmediatas

CARGO DEL ENCUESTADOIP AddressNº
FECHA DE 

EVALUACION

CALIDAD EN DESPACHOS


