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RESUMEN
El trabajo de investigación desarrollado como proyecto de titulación, es un
documento de 5 capítulos, nace de la inquietud de los autores al observar que
dentro de la Empresa INTERQUIMEC S.A. no se han implementado mejoras a los
procesos y a las actividades que desarrollan cada uno de los responsables de los
mismos, esto con la finalidad de entregar a la organización una propuesta de
mejoramiento a los procesos principales, generada a través del análisis de valor.

El primer capítulo comienza con una introducción en materia industrial, donde se
enfatizan los continuos y acelerados cambios que hoy en día los mercados se
encuentran experimentando. Además los antecedentes de la organización y su
evolución durante los últimos años. Adicional ha esto la problemática a tratar con sus
respectivos objetivos a ser cumplidos.

El segundo capítulo explica el marco teórico necesario para dar soporte al trabajo
que se efectuará, una explicación breve de las teorías como: Gestión por Procesos,
Análisis de los Procesos, Análisis de Valor, Cadena de Valor, Cuadro de Mando
Integral e Indicadores de Gestión entre otros.

El tercer capítulo es el análisis de la Situación Actual de la Organización, lo que nos
permite identificar claramente los procesos principales, los mismos que serán objeto
de estudio para establecer propuestas de mejora en el próximo capítulo.
El capítulo cuarto es el establecimiento de las propuestas de mejora a través del
análisis de valor, considerando de manera importante la disminución de tiempos de
ejecución, la reducción de actividades y la eliminación

de

tareas

que

no

agregan valor tanto al cliente como a la organización.

El capítulo cinco resume las conclusiones a las que se llega luego del desarrollo del
proyecto, a su vez que se emiten recomendaciones que nacen luego de concluido el
trabajo de investigación.

ii

PRESENTACIÓN
Las empresas Ecuatorianas están trabajando fuertemente en la implantación de
metodologías en busca de la calidad, tales como 6 Sigma,

TQM, ISO, etc.,

herramientas que han probado su efectividad en múltiples ocasiones.

Si bien todas estas compañías están convencidas de que la calidad es el camino
para satisfacer a sus clientes y por lo tanto incrementar las utilidades, algunas de
ellas han invertido importantes cantidades de dinero en esta búsqueda sin lograr aún
el cambio cultural al interior de sus organizaciones, han pasado por diferentes
iniciativas, consultorías e incluso líderes y la cultura parece resistir a todos estos
esfuerzos.

Estudiando estas empresas y comparándolas contra las que han logrado arraigar
exitosamente los programas de calidad, hemos encontrado un común denominador:
la carencia de un fundamento que ligue los programas de mejora y calidad con las
prioridades estratégicas y operacionales del negocio.

Bajo este esquema, nuestro estudio permite cambiar el típico enfoque administrativo
de las organizaciones (estructuras verticales con áreas funcionales), por una
orientación horizontal (a través de sus áreas) que permite visualizar el negocio
desde el punto de vista del cliente: por procesos.

Las compañías, principalmente de producción, sufren las fallas de sus estructuras
verticales cuando un cliente establece una petición que requiere cruzar diferentes
áreas para completarse: las áreas no se comunican, existe burocracia interna, los
objetivos no son comunes y por lo tanto intereses y prioridades no están
compartidos. Esta serie de situaciones generan al final procesos “rotos” y clientes
insatisfechos por la falta de respuesta a sus peticiones.

Por estas razones, tiene mucho sentido estructurar a la organización bajo la visión
de procesos, desde su planteamiento estratégico hasta su organización operativa;
de tal forma que se pueden crear esquemas de responsabilidad compartida para la

iii

entrega de un producto o servicio final al cliente, incluyendo indicadores
estratégicos, tácticos y operacionales “horizontales”.

La administración por procesos permite entonces visualizar a la organización como
un sistema diseñado para satisfacer las necesidades de sus clientes.

El trabajo a presentar expone el mejoramiento de los procesos principales con que
cuenta la empresa INTERQUIMEC para lograr el éxito y continuidad de los
programas de Calidad y Mejora, con que cuenta la organización.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Los continuos y acelerados cambios en campo industrial, conjuntamente con la
reducción en el ciclo de vida de los bienes y servicios, la evolución en los hábitos de
los consumidores, los cuales poseen cada día más información y son más exigentes,
sumados a la implacable competencia a nivel global que exige a las empresas
mayores niveles de calidad, acompañados de mayor variedad, y menores costos y
tiempo de respuestas, requiere la aplicación de métodos que en forma armónica
permitan hacer frente a todos estos desafíos.

El nuevo contexto a la cual están sometidas las empresas, lo cual involucra por un
lado el impresionante avance en las comunicaciones (tanto Internet, como el gran
abaratamiento y velocidad en materia de transporte de larga distancia) y la
conformación de bloques económicos (llámese MERCOSUR, Nafta, ALCA, Unión
Europea etc.,) permite por un lado colocar sus productos en nuevos mercados, pero
por otro se ven amenazados por el avance de competidores de otras regiones.
Sumado a ello, y producto del desarrollo tecnológico, las crisis financieras han
dejado de ser de un país para pasar a ser regionales y mundiales, lo cual afecta de
un día para otro a las empresas vía incrementos de tasa de interés, fuga de
capitales, cortes de créditos y bruscas alteraciones en los tipos de cambio.

Todo lo arriba expuesto exige de los empresarios niveles cada día superiores en
materia de capacitación y asesoramiento tanto para el desarrollo de planes
estratégicos, rediseño de sus procesos y mejoramiento continuo, para incrementar
la competitividad de sus empresas y prepararse para los posibles futuros escenarios.

Dentro de estas pautas y considerando que los mejores niveles de calidad, los más
bajos costos y los menores tiempos de entrega están dejando de ser ventajas
competitivas para pasar a ser necesidades básicas a los efectos de participar en el
juego de mercado, es que han pasado a primer plano diversas técnicas o métodos
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administrativos que permiten a muchas empresas sobrevivir a diversas crisis y ser
catalogadas como de Clase Mundial.

Por esta razón el Análisis y Propuesta de un Plan de Mejoramiento de los Procesos
Principales de la empresa INTERQUIMEC S.A., será el punto de partida para que la
organización no solo se ubique como pionera del mercado al cual está dirigido, sino
también el buscar un mantenimiento y mejoramiento dentro del mismo.

Es por eso que el desafío es llegar a ser el sinónimo de una nueva mentalidad
orientada a la calidad y al mejoramiento continuo, respetando el medio ambiente, y
valorizando el trabajo de cada una de las personas involucradas en la empresa.

1.1. ANTECEDENTES
La Empresa BORDEN INC, inicia sus operaciones en el año 1977, monta la planta
“QUÍMICA BORDEN ECUATORIANA” la misma que se ubica en el parque industrial
al sur de Quito.

Las raíces de Borden internacional datan de 1857 cuando Gail Borden, inventó un
revolucionaria proceso para preservar la leche, al que lo llamó “leche condensada”,
así sembró los cimientos de una de las más grandes corporaciones a nivel mundial.
En la actualidad Borden, está presente en los 5 continentes con más 37.000
empleados y 243 plantas industriales.

En 1977 Borden Internacional inicia sus operaciones en Ecuador, inaugurando una
moderna planta a 15 Km., de la panamericana sur en la Cuidad de Quito. Química
Borden Ecuatoriana, es una empresa multinacional, que cuenta con una intensa y
sistemática labor en el desarrollo de sus productos, utilizando los últimos avances
tecnológicos en Borden Internacional.

Química Borden Internacional, aduciendo que la dolarización será un fracaso, vende
las acciones a la corporación AKZO NOBEL en Septiembre del 2001, e inicia sus
operaciones en Ecuador como INTERQUIMEC S.A.
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AKZO NOBEL, fue fundada en Holanda y sirve a los consumidores a través del
mundo con productos de cuidado para la salud, adhesivos y químicos industriales:
Casco Adhesives es parte del grupo de adhesivos de AKZO NOBEL cuya matriz se
encuentra ubicada en Estocolmo – Suecia.

La empresa Interamericana de Productos Químicos del Ecuador (INTERQUIMEC
S.A.) antiguamente Borden, pertenece al grupo multinacional AKZO NOBEL el cual
tiene presencia en más de 80 países y su dirección corporativa se encuentra en
Arnhem (Holanda) . Sus operaciones se encuentran organizadas en unidades de
negocio en tres campos principales: Farmacéutica (Pharma), Recubrimientos
(Coatings) y Químicos (Chemicals).

La unidad de negocio de Recubrimientos (Coatings) a su vez se subdivide en Casco
Adhesives:

Impregnados

de

papel,

adhesivos

formaldehído

y

polímeros.

INTERQUIMEC S.A. pertenece a Casco Adhesives específicamente a su línea de
Adhesivos

cuya

Gerencia

Sectorial

se

encuentra

ubicada

en

Colombia

(INTERQUIM).

INTERQUIMEC S.A. se encuentra ubicada en el Km. 14.5 de la Panamericana Sur,
cerca de la cuidad de Quito con un área de 21.500 metros cuadrados, su
infraestructura está condicionada para la producción de formol, Resinas Fenólicas,
Ureicas, Melamínicas, Emulsiones vinílicas y Adhesivos de PVA con una producción
total de 32.500 ton / año entre todos sus productos.

En la figura 1.1 se puede observar la macro localización de la empresa la cual esta
ubicada en la zona industrial de sur de la cuidad de Quito y en la figura 1.2 se
establece la micro localización, donde se detalla la distribución de planta.
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Figura 1.1 Macro localización de INTERQUIMEC S.A.
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Figura 1.2 Micro localización de Interquimec S.A.
Elaborado Por: Jorge Luis Chicaiza, Diego Velasco
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1.2. LA ORGANIZACIÓN
INTERQUIMEC S.A. es parte de una organización multinacional,

es líder en el

sector industrial con la tecnología adecuada, orientada a la satisfacción de las
necesidades de los clientes elaborando productos para diversos sectores
industriales.

Produce y distribuye materias primas, Metanol, Formol, adhesivos de PVA,
adhesivos para la industrial de la madera y resinas para la industria de paneles,
materiales de fricción, abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos de contacto,
aislamientos, papel, cartón y fundición.

Desde sus inicios

establecieron normas de conducta que le han permitido un

desarrollo armónico dentro de los más exigentes principios éticos, teniendo siempre
presente la responsabilidad que adquieren con los clientes, proveedores,
colaboradores y la comunidad donde ejercen sus actividades.

Están comprometidos con el desarrollo de la sociedad, fomentando el cuidado y
respeto al medio ambiente, la responsabilidad social empresarial y la generación de
empleo.

1.3. VISIÓN Y MISIÓN
1.3.1. VISION
INTERQUIMEC S.A. tiene como visión1:
“Continuar siendo la mejor opción para nuestros clientes y el cliente más opcionado
para

nuestros proveedores. Ampliando nuestro mercado al área

regional,

administrando adecuadamente los recursos de nuestra compañía, capacitando
permanentemente a nuestros empleados y continuando con la filosofía de la
Gerencia participativa con el objeto de desarrollar y consolidar el espíritu del trabajo
en equipo”.

1

Declaración de Business Principals de la Sub Unidad de Negocios Casco Adhesives-Año 2006
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1.3.2. MISION
INTERQUIMEC S.A. tiene como visión2:
“La misión de INTERQUIMEC S.A., es producir y comercializar formaldehído y resina
en base al formaldehído, con una calidad y asistencia técnica que exceda las
expectativas de sus clientes, preservando el medio ambiente; comprometida con el
desarrollo de la comunidad; brindando a sus accionistas un razonable retorno de su
inversión y a sus empleados una remuneración justa”.

1.4. PRINCIPIOS
Los Principios principales estipulados por INTERQUIMEC S.A. son los siguientes3:

1.4.1. NUESTRO PERSONAL
“La organización considera al personal como el recurso más importante. Fomentar el
liderazgo, la responsabilidad individual y el trabajo en equipo”.

“Los empleados son profesionales cuyo comportamiento empresarial esta orientado
hacia el resultado y regido por la integridad personal. Se esfuerzan por el éxito en el
desarrollo de sus actividades, a cambio la empresa

ofrece a sus empleados

oportunidades de desarrollo individual y profesional en un entorno internacional de
trabajo”.
1.4.2. NUESTROS COMPROMISOS
• “Concentrar nuestros esfuerzos en el éxito de nuestros clientes”.
•

“Proporcionar dividendos competitivos a nuestros accionistas”.

•

“Crear un ambiente de trabajo atractivo para nuestros empleados”.

•

“Dirigir nuestras actividades de una forma socialmente responsable”.

1.4.3. NUESTRA AMBICIÓN
“Ser la mejor elección para los clientes accionistas y empleados, y ser un respetado
miembros de la sociedad”.
2
3
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1.5. VALORES FUNDAMENTALES
Todas las actividades que se desarrolla dentro de INTERQUIMEC S.A. están
basados en valores fundamentales. Estos valores son el espíritu empresarial, la
integración personal y la responsabilidad social, Respeto por la Persona, Respeto
por La Empresa, Respeto por el Medio Ambiente, Respeto por el Estado y la
Comunidad4:
1.5.1. ESPIRITU EMPRESARIAL
“Competimos leal y enérgicamente mediante el desarrollo de proyectos de
investigación, innovación y tecnología que

nos

permiten

concentrar

nuestros

esfuerzos en el éxito de nuestros clientes”.
“Consideramos nuestra responsabilidad ofrecerles productos y servicios de calidad,
cumpliendo con los altos requisitos en materia de salud, seguridad y medio
ambiente”.
“Comprometidos con el desarrollo continuo, hacemos las cosas bien desde el
principio, cuidando los recursos industriales como si fueran propios”.
“Estimulamos el desarrollo de la iniciativa, la creatividad individual y la creación
colectiva para lograr nuestras metas estratégicas”.

1.5.2. INTEGRIDAD PERSONAL

“Nuestras actuaciones están inspiradas y regidas por principios de rectitud,
honestidad y coherencia”.

“Valoramos y reconocemos el talento humano para impactar positivamente en la
estrategia organizacional, creando un entorno laboral participativo, buscando
desarrollar sus competencias individuales y profesionales”.
4
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1.5.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL.

“Somos solidarios y generosos, comprometidos con el desarrollo de nuestros
empleados, familia y comunidad, realizamos una gestión social que genere valor,
apoyándonos en los derechos humanos y contribuyendo al desarrollo sostenible
respetando la normatividad vigente en conformidad con el desempeño comercial”.

1.5.4. RESPETO A LA PERSONA
“En la organización se reconoce en el ser humano su integridad como ser individual,
crítico, con capacidad para desarrollar una conciencia ética plena de sí, de su
entorno y de la sociedad”.
•

“Los directivos están obligados a reconocer y respetar el talento, la
inteligencia, la experiencia, el sentido común, los valores y las potencialidades
del ser humano con el que trabaja”.

•

“Los directivos están en la obligación de brindar satisfacción a las
necesidades que presenten los empleados en sus dimensiones económica,
social, emocional y espiritual”.

•

“Los empleados están obligados ha acatar las directrices de la organización,
sobre

la

administración

participativa

como

mecanismo

para

lograr

equilibradamente la eficiencia y la productividad industrial, y la satisfacción y
desarrollo humano de su personal”.
1.5.5. RESPETO POR LA EMPRESA
“Reconocer a la organización que contribuye al desarrollo sostenible y a la riqueza
del país, así como a las
•

personas que en ella trabajan, obligando a”:

“Respetar los principios y valores sin sacrificar ni violar ninguno de ellos, en
razón del crecimiento y desarrollo empresarial”.

•

“Mantener conductas éticas en todos los ámbitos de la vida laboral y
profesional, así como los demás de la vida privada”.
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•

“Denunciar actividades que atenten contra la integridad, el patrimonio y los
principios empresariales”.

•

“Comportamiento en la empresa como sus agentes y representantes de
acuerdo con sus principios, cuidando y ampliando su imagen”.

•

“No aceptar nunca favores ni prebendas de terceros, que pueden inclinar
preferencia en beneficio personal, en deterioro de la empresa, o que ponga
en peligro su estabilidad según los principios generales”.

•

“No utilizar nunca información confidencial o de secreto industrial, en forma
indebida”.

1.5.6. RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
“Sabiendo que el respeto, protección y cuidado del medio ambiente depende el
destino de todos, el compromiso de cada uno de sus empleados va más allá de
cumplir las normas legales que para este efecto existen”:
•

“Nuestro respeto por el ambiente es una responsabilidad indelegable y parte
inseparable de todas nuestras actividades”.

•

“Como empresa del sector químico nos comprometemos a mantener

el

medio ambiente y la naturaleza libre de contaminación, dentro de lo posible,
empleando medios que estén al alcance”.
•

“Cada trabajador tiene la obligación de no producir y en caso tal, de reducir al
máximo los residuos sólidos, líquidos o gaseosos, de no hacer descargas que
contaminen el ambiente y de utilizar todos los mecanismos de seguridad en el
manejo de productos químicos”.

•

“La empresa cumplirá y hará cumplir a sus empleados, proveedores y
contratistas, las leyes referentes a la conservación del medio ambiente, salud
y seguridad en todas sus actividades de manufactura, manejo y transporte de
sus productos”.
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1.5.7. RESPETO POR EL ESTADO Y LA COMUNIDAD
“Las bases de nuestra política social son el profundo amor y fe en nuestro país,
reflejando en el respeto y acatamiento en las normas del estado, en el
reconocimiento de las autoridades legalmente constituidas y en la contraprestación
digna del trabajo. Por esto”:
•

“Siempre se obrará con responsabilidad social, espíritu patriótico y
generosidad. En la medida de nuestras posibilidades, apoyaremos y
patrocinaremos actividades que surtan beneficio a la comunidad”.

•

“Los empleados en forma personal, y a quienes tenga responsabilidades
respetaremos en forma estricta las leyes del estado, cuidando de
interpretaciones en forma ética y responsable, y demandando aquellas con
las cuales no estén de acuerdo, en vez de violarlas”.

•

“Los funcionarios que en razón de su oficio realicen actividades financieras,
comerciales, contables y tributarias tiene la obligación de hacerlo con
absoluta transparencia y dentro de los principios del negocio de nuestra casa
matriz AKZO NOBEL”.

•

“Los funcionarios que en razón de su oficio les corresponda intervenir en la
comunidad, tiene la obligación de hacerlo con profundo espíritu de servicio
social, cuidando de respetar y acatar sus valores y normas”.

1.6. CARTERA DE PRODUCTOS
La empresa química INTERQUIMEC S.A. Quito, produce y provee de formol, resina
urea – formol, resina fenol – formol, emulsiones vinílicas y adhesivos vinílicos con
una producción total de 32.500 ton/año entre todos sus productos.

A continuación en la tabla 1.1 se detallan los productos, su aplicación, cliente y producción
mensual, que produce INTERQUIMEC S.A., como también la materia prima, maquinaria,
tipo de mantenimiento que son utilizados para la obtención de los mismos.
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PRODUCTO

APLICACIÓN

CLIENTES

TM/MES

CR – 70 LF

ACOSA

225

RESINA FORMALDEHIDO AGLOMERADO

NOVOPAN

200

UREA
UL – 137 RESINA
FORMALDEHIDO UREA

MDF

ACOSA

500

MUF M10 ME (10%)

AGLOMERADO

ACOSA

16

AGLOMERADO

NOVOPAN

16

FABRICAS DE

PROCARSA 8

CARTÓN

ICE

5

PVA

MACARSA

2.5

EA - 8319

CARTOPEL

4

RESINA FORMALDEHIDO M D F
UREA MELAMINA
WPD – 38 (14 %)
RESINA FORMALDEHIDO
UREA MELAMINA

CARTONERA 4
ANDINA

6

CARTORAMA 2
ONDUTEC

1

CRANSA

1

GRUPASA

33.5

EXPORTACION

TOTAL

25

DE BANANO

JAMBELÍ

13.5

UBESA

Tabla 1.1. Principales Productos y Servicios.
Fuente: Departamento de Producción y Servicio al Cliente INTERQUIMEC S.A.
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1.6.1.- MATERIA PRIMA
Resina urea/formol:
MATERIA PRIMA:

CANTIDAD:

FORMOL AL 48%.

803 T.

UREA.

336T.

BASE.

0.3T.

ADITIVOS.

30T.

FORMOL AL 37%.

0.8T.

ANTI-ESPUMANTE.

0.77T.

ACIDO.

2.7T.

BASE

3.0T

Tabla 1.2. Cuantificación de materia prima. Resina urea/formol
Fuente: Departamento de Producción INTERQUIMEC S.A.

Proceso de Adhesivos:
MATERIA PRIMA:

CANTIDAD:

EMULSIONES.

86.4 T

ESPESANTE.

4.5 T

PLASTIFICANTE.

7.1 T

ADITIVOS.

1.5 T

PURGAS.

0.4 T

AGUA.

1.2 T

Tabla 1.3. Cuantificación de materia prima. Proceso de Adhesivos
Fuente: Departamento de Producción INTERQUIMEC S.A.
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1.7. LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
A continuación se detalla la política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente la cual
rige para todas actividades de la empresa5:

1.7.1. POLÍTICA DE CALIDAD SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
“Conducimos nuestras actividades con enfoque preventivo y de mejoramiento
continuo en los temas de calidad, salud, seguridad y ambiente (CSSA), los cuales
son parte integral de nuestros negocios y se encuentran encaminados a los
siguientes principios”:
•

“Elaborar y comercializar productos que cumplan con las expectativas en
CSSA de nuestros clientes y demás partes interesadas”.

•

“Prevenir y reducir la contaminación ambiental y los riesgos en salud y
seguridad de nuestras actividades por medio del seguimiento a metas propias
y al cumplimiento de las normas establecidas en los programas de
responsabilidad integral y producción más limpia”.

•

“Cumplir con los requisitos legales en CSSA que apliquen a la organización”.

“El cumplimiento de los anteriores principios, se basa en un adecuado diseño,
manufactura, transporte, distribución y uso de nuestros productos y servicios, a
través del entrenamiento a nuestros empleados y partes interesadas y de las
responsabilidades asumidas por cada quién”.

5

Declaración de la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente de la Sub Unidad de Negocios Casco
Adhesives-Año 2006

15

1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El objetivo de este estudio tiene por finalidad analizar y proponer un mejoramiento
a los Procesos principales, tomando en cuenta que las actividades que se
desarrollan dentro de la organización se las

realiza de forma independiente,

manteniendo la administración por funciones, generando actividades repetitivas,
desperdicio de recursos y pérdidas no solo financieras, sino de calidad y tiempo de
entrega del producto final, dificultándole a la empresa forjar competitividad en el
mercado nacional e internacional.

Esta situación origina un manejo inadecuado de los recursos y desperdicios en
muchos de los departamentos, ocasionando pérdidas significativas para la
organización.

Además la empresa no cuenta con una herramienta que ayude a medir el
desempeño en la gestión de las actividades que se realizan en cada departamento.

Es por esto que la administración por procesos junto al análisis y propuesta de
mejoramiento que se pretende implantar en esta empresa, obliga a establecer un
Manual de Procesos, por medio de cual se puede establecer; Cómo?, Dónde?,
Cuando?, Cuánto? y, Por qué? hay que realizar una tarea o actividad, para así evitar
detalles innecesarios en los procesos y desarrollar un trabajo ordenado y adecuado,
el mismo que ayudará a optimizar tiempo, recursos humanos, recursos financieros y
seguir manteniendo calidad con niveles altos de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo la utilización de los indicadores de gestión permitirá analizar, medir y
evaluar el desempeño de los proceso en aspectos tales como el uso de recursos
(eficiencia), cumplimiento de programas (eficacia), errores de proceso (calidad), entre
otros.
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1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.9.1. OBJETIVO GENERAL
Mejorar la gestión de los Procesos Principales, buscando satisfacer las
necesidades y requerimientos de los clientes, y propiciar de esta manera un
desarrollo sostenible para la organización
1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Revisar la documentación existente referente al manejo de la Gestión de la
Calidad (Manual de Calidad, Manual de Procedimientos)

2.

Analizar los Procesos Principales actuales de la organización

3.

Proponer Mejoras a los Procesos Principales utilizando la ingeniería de valor

4.

Proponer indicadores de gestión a los Procesos Principales, los mismos que
permitirán evaluar el desempeño de las actividades que se realizan.

5.

Elaboración del Manual de Procesos

1.10. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe señalar que el presente

estudio se enfoca en el Análisis y Propuesta de

Mejoramiento de los Procesos Principales de la organización, dejando la puerta
abierta para una posterior realización del rediseño de los Procesos de apoyo, que
conjuntamente con los productivos, brindarán a la organización una herramienta
apropiada para llegar a formar parte de un grupo selecto de empresas que afronta
la realidad mundial de una manera proactiva.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Las estructuras de las organizaciones deben cambiar de tal forma que éstas se
conviertan en organizaciones del conocimiento, donde la gente expande
continuamente su aptitud para crear los resultados que desean, donde se cultivan
nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda
en libertad, y donde la gente continuamente aprender a aprender en conjunto.
Arie de Geus, jefe de planificación de Royal Dutch/Shell6, ha declarado: “La
capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única
ventaja competitiva sostenible”

Si consideramos actualmente las nuevas condiciones de los mercados, ya no es
posible depender de las órdenes impartidas por el gran estratega, las organizaciones
que cobrarán relevancia en el futuro, serán las que descubran cómo aprovechar el
entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la
organización.

Las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos
aprendices, nunca una organización empieza siendo extraordinaria, debemos
aprender a generar resultados extraordinarios.

2.1. TEORÍA DE SISTEMAS
“La vida en sociedad está organizada alrededor de sistemas complejos en los
cuales, y por los cuales, el hombre trata de proporcionar alguna apariencia de orden
a su universo. La vida está organizada alrededor de instituciones de todas clases:
algunas son estructuradas por el hombre, otras han evolucionado, según parece, sin
un diseño convenido. Algunas instituciones, como la familia, son pequeñas y
6

CHANG Richard Y., Niedzwiecki Matthew E. Las Herramientas para la Mejora Continua de la Calidad.
Hispanoamericana México 2000.
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manejables; otras, como la política o la industria, son de envergadura nacional y
cada día se vuelven más complejas. Algunas otras son de propiedad privada y otras
pertenecen al dominio público. En cada clase social, cualquiera que sea nuestro
trabajo o intento, tenemos que enfrentarnos a organizaciones y sistemas”. 7

La característica de todo sistema es la complejidad, que es el resultado de la
interacción de todos los sistemas con el hombre. La teoría de la organización y la
práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes.
La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha
enriquecido a la teoría tradicional. El enfoque de sistemas sirve como base para
lograr convergencia, facilita la unificación de muchos campos del conocimiento.

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von
Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el tratamiento
de problemas científicos.

La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las
ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las
ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles
entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e
integrable a las respectivas disciplinas.

2.1.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA
John Van Gigch define a un sistema como: “Una reunión o conjunto de elementos
relacionados”8.

Además también afirma que es una entidad cuya existencia y funciones se
mantienen como en un todo por la interacción de sus partes. Es decir, son partes
interconectadas que funcionan como un todo.
7
8

VAN GIGCH, John P. Teoría General de Sistemas. 1998.
VAN GIGCH, John P. Teoría General de Sistemas. 1998.
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Esas "partes" pueden ser personas, organizaciones, secciones, sucursales, en
definitiva cada una de las diversas "partes" que conforman un todo.

Una diferencia fundamental entre un "sistema" y un "montón" de partes, es que en
éstas últimas se pueden quitar o añadir piezas. Si se dividen se logran "montones"
más pequeños, mientras que un sistema cambia si se quitan o añaden piezas. Si se
divide no se consigue un sistema más pequeño, sino que se logra un sistema
defectuoso que muy probablemente no funcionará.

Es decir, se tiene que lograr que una organización funcione como un "sistema". Un
sistema donde las partes estén conectadas y funcionen todas juntas de manera
eficiente. El comportamiento del "sistema" dependerá de cómo se relacionen sus
partes, en lugar de "sus propias partes".

Los sistemas pueden abarcar a otros sistemas a los que se les llama subsistemas y
estos a otros, la capacidad de dividir a los sistemas depende de nuestras
necesidades.

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
Los sistemas se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, dentro de los
sistemas se puede tener: Sistemas vivientes o no vivientes9
•

Sistemas abstractos y concretos

•

Sistemas abiertos o cerrados

•

Los sistemas muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden.

•

Los sistemas muestran simplicidad organizada, complejidad no organizada o
complejidad organizada.

9

•

A los sistemas puede asignárseles un propósito

•

Existe la retroalimentación.

•

Los sistemas están ordenados en jerarquías.

NARANJO, Efraín. Apuntes de Gestión por Procesos Módulo III. 2004
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2.1.3. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA
El enfoque clásico centraba la atención de la organización en las áreas, a través de
las funciones que determinan la dinámica organizacional en el logro efectivo de los
objetivos

individuales

y

departamentales.

La

teoría

administrativa

recogía

inquietudes alrededor de los grados deseables de centralización y descentralización,
al igual que frente a los procesos de comunicación y flujos de información. Pero en
la perspectiva moderna, la comunicación tiene que ver con la construcción de
significados comunes tendientes a lograr la difusión y apropiación de los
conocimientos y datos necesarios para ejecutar las acciones cotidianas, lo cual
posibilita el cumplimiento de las metas de la organización. La coordinación está
relacionada con la conducción de los procesos organizacionales; y está centrada en
el estilo gerencial que oriente la interacción entre los jefes-lideres y los miembros de
los grupos naturales y las áreas.

Un análisis organizacional enfoca las relaciones entre los distintos elementos de las
organizaciones, los distintos propósitos de los individuos, las distintas tecnologías
que coexisten y los distintos roles y procesos. Para aproximarse a una
caracterización dinámica se pueden definir las organizaciones a partir de la
conceptualización de los siguientes elementos (Etkin y Schvarstein, 1992): identidad,
autonomía y relaciones dialógicas.

Las organizaciones poseen una identidad invariante que les permite ser distinguidas
como singulares y diferentes de otras similares, esta se referencia en la estructura,
es decir en el conjunto de recursos, en las personas y sus relaciones y en los
procesos que se definen.

Realidad que integra la acción a través de su núcleo vital de conocimientos, el cual
le permite superar las perturbaciones a las que se ve sometida.
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2.2. GESTIÓN POR PROCESOS
Una organización, con o sin fines de lucro, es un ente vivo dentro de la sociedad,
que pone en movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades humanas,
transformando los recursos en bienes y servicios que requiere el entorno social.

En otras palabras, una organización es un sistema abierto, un conjunto de recursos,
subsistemas, procesos, procedimientos y acciones que permiten el comportamiento
adaptable al entorno. Este enfoque sistémico permite reunir y organizar los
elementos del sistema, así como sus interacciones con miras a una mayor eficacia
de la acción10.

La coordinación de este conjunto constituye el fundamento básico de la articulación
y del control para garantizar la vigencia de las lógicas individuales y de las colectivas
que concurren en un todo para materializar sus propósitos.
La gestión, entonces, es una forma de dar continuidad a las organizaciones, ya que
se ocupa de contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de sus miembros, al igual
que del diseño e implantación de modelos compatibles con los cambios de
organización del trabajo.

La gestión es una actividad moderna que nace con el surgimiento de las grandes
industrias a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El término gestión es de
origen europeo y se refiere en su significado más restrictivo a la "acción y efecto de
gestionar”, definiendo el verbo gestionar como”hacer diligencias para el logro de un
objetivo"11.

La gestión ha sido transformada por los cambios en el entorno, como corresponde a
un mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la gestión, no está en las
tradicionales funciones, sino en los procesos, lo que permite una aproximación a la
organización más enfocada a las interacciones que a los actores.

10
11

MEJÍA, Francisco. Gestión Tecnológica. Editora Guadalupe. Bogotá. 1998. p. 40.
Enciclopedia Encarta 2006.
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En las últimas décadas se han utilizado algunas formas de gestión, pero muchas de
ellas han ido generando un nuevo enfoque que consiste, según modalidades
diversas y bajo nombres variados, en gestionar una organización mediante el
dominio de sus actividades y sus procesos. La gestión de los procesos es una nueva
forma de gestión que se traduce en una armadura completamente renovada de
herramientas y métodos, desde la medición de la eficiencia hasta la gestión
preventiva de los recursos humanos, pasando por la gestión de los flujos de
materiales, el análisis del valor y la evaluación de las inversiones. Es el tratado de
unión entre los objetivos de la empresa y el desarrollo concreto de las actividades12.

2.2.1. POR QUÉ LA GESTIÓN POR PROCESOS
Porque las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus
procesos. La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado
conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representan las
organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante
los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando
con una visión de objetivo en el cliente.

La gestión de los procesos tanto tecnológicos como los administrativos, constituye
un nuevo enfoque de la coordinación y planificación en el seno de una organización.
“La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una excelente base de
planificación. El proceso se inscribe en el tiempo; por tanto, la gestión de los
procesos permite afrontar el futuro sobre una base sólida”13.Entre las utilidades que
se obtiene al centrar la gestión de la organización en sus procesos, se puede
mencionar que14:
•

Permite a la organización centrarse en el cliente.

•

Permite a la compañía predecir y controlar el cambio.

•

Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los
recursos disponibles.

12

Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996.
Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996.
14
HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
13
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•

Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.

•

Previene posibles errores.

•

Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa.

•

Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus
desafíos futuros.

Desde principios de siglo algunas personas habían recomendado ya este tipo de
enfoque, debido básicamente a la considerable simplificación introducida por los
principios taylorianos para las condiciones de producción de la época y, a que el
análisis de las actividades sin la presencia de la tecnología informática.

En la actualidad se hacen más evidentes las ventajas que tiene la gestión de los
procesos de una organización, con respecto a otras formas de gestión. En el
siguiente cuadro se establece la diferencia de enfoques entre una organización
centrada en funciones y una centrada en procesos:

GESTION POR FUNCIONES

GESTION POR PROCESOS

•

Departamentos especializados

•

Procesos valor añadido

•

Departamento forma organizativa

•

Forma natural organizar el trabajo

•

Jefes funcionales

•

Responsables de los procesos

•

Jerarquía - control

•

Autonomía - Autocontrol

•

Burocracia - formalismo

•

Flexibilidad - cambio - innovación

•

Toma de decisiones centralizada

•

Es parte del trabajo de todos

•

Información jerárquica

•

Información compartida

•

Jerarquía para coordinar

•

Coordina el equipo

•

Cumplimiento desempeño

•

Compromiso con resultados

•

Eficiencia: Productividad

•

Eficacia: competitividad

•

Cómo hacer mejor las tareas

•

Qué tareas hacer y para qué

•

Mejoras de alcance limitado

•

Alcance amplia - transfuncional
15

Tabla 2.1 Diferencias entre el enfoque funcional y el de procesos .

15

NARANJO, Efraín. Apuntes de Gestión por Procesos Módulo III. 2004
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2.2.2. EVOLUCIÓN DE LA GESTION POR PROCESOS
La gestión de los procesos nació como resultado de la necesidad de realizar una
determinada tarea empresarial y se desarrolló rápidamente para afrontar la
necesidad inmediata de servir a una reducida población interna y a una base
pequeña de clientes, pero no se actualizó para mantener el ritmo del avance
empresarial.

Mientras la organización crecía, la responsabilidad de los procesos se dividía entre
muchos departamentos, empezando a desarrollarse grupos de burocracia que cada
vez se hacían más numerosos y fuertes, de manera que nadie podía auditar los
procesos de la empresa para asegurarse de que se realizaban correctamente.

Esto trajo como consecuencia que los procesos se hicieran ineficaces, obsoletos,
excesivamente complicados, cargados de burocracia, de trabajo intensivo y
demandaban exceso de tiempo.
Entre las falacias sobre los procesos de apoyo se pueden mencionar16:
•

Los procesos de apoyo carecen de importancia en comparación con los de
producción, pues la ineficacia de estos procesos no le cuesta mucho a la
organización.

•

Es poco lo que se puede ganar mediante el mejoramiento o rediseño de los
procesos de apoyo.

Los procesos de apoyo en una organización no pueden controlarse.

2.3. DEFINICIÓN DE PROCESO
Los procesos son algo natural y han existido desde siempre; lo que ha sucedido es
que la empresa se ha organizado desmembrándolos en partes, para estructurarse
en base a la agrupación de tareas especializadas (departamentos).

16

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
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El concepto de proceso puede resumirse, tomando en consideración a varios
autores, de la siguiente manera:

Proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos, les
agrega valor y suministra un producto o servicio a un cliente interno o externo. En
otras palabras, “por proceso queremos decir sencillamente una serie de actividades
que, tomada conjuntamente, producen un resultado valioso para el cliente”17.

Conjunto de actividades relacionadas que transforman los insumos (información) en
producto terminado (resultados).

Una serie de cambios a través de los cuales algo se desarrolla se transforma o se
somete a variaciones con el objetivo de obtener un producto semi elaborado o
terminado.
CONCEPTO GENERAL DE PROCESO
PROCEDIMIENTO
(Forma especificada de llevar a cabo una actividad o
Un proceso, puede estar Documentado o No.)

EFICACIA
Capacidad para alcanzar
los requisitos deseados

PROCESO
ENTRADA

(Conjunto de Actividades
Mutuamente Relacionadas
y que interactúan)

(Incluye los Recursos)

SALIDA

EFICIENCIA DEL
PROCESO
Resultados deseados
OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
(Antes, Durante y Después del proceso)

Figura. 2.1. Concepto General de Proceso18
17
18

PRODUCTO

HAMMER, M. y Champy, J. Reingeniería. Grupo Editorial Norma. Colombia. 1994.
ENDARA, Gustavo. Apuntes de Gerencia de Procesos, EPN. Junio 2005
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Este concepto define claramente lo que es un proceso en general, pero existen
procesos de diferente tipo que cumpliendo con la concepción básica de un proceso
tienen características particulares.

2.3.1. ELEMENTOS DE UN PROCESO
Un proceso está formado de los siguientes elementos19:
•

Entradas: Los materiales, equipamiento, información, recursos humanos,
recursos financieros, o condiciones medio ambientales necesarias para llevar
a cabo el proceso.

•

Clientes: persona o personas que utilizan su salida- el siguiente de la línea
que lo recibe. Tanto si sus clientes son internos como externos a su
organización, utilizan su salida como entrada para su(s) proceso(s) de trabajo.

•

Proveedor: Las personas (funciones u organización) que proporcionan las
entradas que necesita el proceso.

•

Control. Se origina con la finalidad de mantener un control de secuencia de
desarrollo y ejecución del proceso.

•

Salidas: El producto tangible o el servicio intangible creado por el proceso; y
que es entregado al cliente.

•

Indicadores: conjunto de mediciones realizadas al proceso para medir tanto
las actividades como los resultados del proceso. Los indicadores suelen
enfocarse en los aspectos de eficiencia y eficacia.

•

Transformación. Cambio que se produce con los requerimientos de entrada
del proceso para generar valor.

•

Límites: el primer y último paso de un proceso. Pregúntese “¿Qué es lo
primero que hacemos para iniciar el proceso?” “¿Cuál es el ultimo paso?”. El
ultimo paso puede ser la entrega de la salida al cliente. (Condiciones de
frontera), y conexiones con otros procesos, claros y definidos.

19

GALLOWAY, Dianne. Mejora Continua de Procesos, 1998, pp. 142-144
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2.3.2. REQUISITOS DE UN PROCESO
Todos los procesos deben ser capaces de satisfacer los ciclos P- D-C-A (Por sus
siglas en inglés Plain, Do, Check, Act): Planificar, implantar, revisar y mejorar, para
asegurar su cumplimiento y eficacia en forma continua20.

Todos los procesos deben tener indicadores que permitan visualizar fácilmente la
evolución de los mismos, de tal manera que cualquier desviación de los estándares,
establecidos inicialmente, pueda ser corregida rápidamente.

Es recomendable planificar y realizar periódicamente programas de mejoramiento o
de reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras espectaculares en
determinados parámetros como costos, calidad, servicio y rapidez de respuesta.

2.3.3. TIPOS DE PROCESOS
Dentro de los tipos de procesos podemos diferenciar claramente los siguientes21:

Procesos gobernantes o de dirección: se denominan a los procesos gerenciales
de Planificación y Control, entre estos tenemos por ejemplo a los procesos de:
•

Planificación Financiera

•

Desdoblamiento de la estrategia

Procesos operativos, de producción o institucionales: sirven para obtener el
producto o servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de
recursos, ejemplo:

20
21

•

Desarrollo de productos

•

Servicio al cliente

•

Formación profesional

Naranjo Borja, Efraín. Gestión por Procesos Módulo lll. 2004 p.15.
Naranjo Borja, Efraín. Gestión por Procesos Módulo lll. 2004.p.13.
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Procesos de apoyo (staff), habilitantes o de la empresa: tienen como misión
contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos. Aquí se incluyen los
procesos:
•

Administrativo

•

Financiero

•

Gestión de recursos humanos

•

Mantenimiento, etc.

En muchos casos, los procesos gobernantes se los incorpora en los de apoyo,
dependiendo del tipo de organización que se analiza y su grado de complejidad.

En lo que respecta a su funcionamiento, los procesos operativos suelen estar
bastante bien controlados ya que tradicionalmente se ha medido su costo y la
calidad de su producto. No ocurre lo mismo con los procesos de apoyo o de gestión,
en los que no hay tradición de medir su funcionamiento con el mismo rigor, por ello
son estos procesos los que presentan mayor potencial de mejora.

2.3.4. JERARQUIZACION DE LOS PROCESOS
De acuerdo a la complejidad de los procesos se diferencia un nivel jerárquico de la
siguiente manera22:
•

Macroprocesos: Conjunto de procesos interrelacionados que tienen un
objetivo común.

•

Procesos: Secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido
sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez
satisfaga los requerimientos del Cliente.

•

Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación
puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y
posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.

22

MARIÑO H, Gerencia de Procesos, Editorial 3R, Colombia, pp. 34
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Figura. 2.2. Jerarquía de los procesos

23

Los procesos están totalmente relacionados con sus actividades, por lo que resulta
muy importante tener una definición clara de este concepto:
•

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un
procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades
da como resultado un subproceso o un proceso.

•

Procedimiento: forma especifica de llevar a cabo una actividad dentro de una
normativa establecida. En muchos casos los procedimientos se expresan en
documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una
actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se
debe llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y
cómo debe controlarse y registrarse.

23

MARIÑO H, Gerencia de Procesos, Editorial 3R, Colombia, pp. 34
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2.3.5. REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LOS PROCESOS
El diagrama de flujo es un método para representar en forma gráfica un proceso,
mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las
actividades y secuencia24.

Es de gran utilidad el diagrama de flujo en el mejoramiento de los procesos, se
puede realizar una comparación entre las actividades del flujo con las actividades
reales, lo cual hará resaltar aquellas áreas donde las normas o políticas no son
claras.

El diagrama de flujo del ANSI utiliza una simbología estándar para la representación
de procesos, sirve para ampliar al nivel de detalle el proceso. Cada nivel de detalle
más minucioso en la diagramación hace que el proceso se acerque a la calidad de
categoría mundial.

Esta simbología estándar permite que el proceso sea fácil de entender y leer,
analizando 12 de los símbolos más comunes se tienen los siguientes:

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Operación
Identifica cualquier tipo de actividad.
Movimiento y transporte
Indica el movimiento del output
Decisión
El output del proceso tiene dos alternativas (SI o NO).
Inspección
Representa la revisión por otra persona así como una firma.
Documentación
El output de una actividad incluye información en papel (escritos, cartas,
informes).
Espera
Cuando un ítem o persona debe esperar.

24

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
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Almacenamiento
El output se encuentra almacenado.
Notación
Registra información adicional como persona responsable, documento o
número de página.
Dirección
Describe el orden y dirección de los pasos del proceso.
Transmisión
Significa el paso inmediato de información a través de fax, Internet, vía
telefónica.
Conector
Indica que el output de un paso servirá como input para otro, o cuando no
existe espacio para dibujar todo.
Inicio
Indica el inicio y fin de un proceso

Tabla 2.2 Símbolos Estándares para el diagrama de flujo
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2.4. CADENA DE VALOR
Es una herramienta para analizar todas las actividades de una empresa26.
Disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender
el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existente y potencial.

Dentro de la empresa existen actividades de valor agregado real (AVAR) que son
aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar el output
que el cliente está esperando. También hay muchas actividades que la empresa
requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el
cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras
actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.

25

26

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
PORTER. Michael. Estrategia y Ventaja Competitiva (1996).
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2.4.1. VENTAJA COMPETITIVA
Por ventaja competitiva se entienden todas las características o atributos de un
producto o servicio que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores
inmediatos. Estas características o atributos pueden ser de naturaleza variada y
referirse al mismo producto o servicio, a los servicios necesarios o añadidos que
acompañan al servicio base, o a las modalidades de producción, de distribución o de
venta del producto o de la empresa.

Esta superioridad es, pues, una superioridad relativa establecida en referencia al
competidor mejor situado y puede resultar de una multiplicidad de factores. De
manera general, se pueden reagrupar estos factores en dos grandes categorías
según el origen de la ventaja competitiva que proporcionen. La ventaja competitiva
puede ser externa o interna.

Una ventaja competitiva se denomina "externa" cuando se apoya en una de las
cualidades distintivas del producto que constituyen un valor para el comprador, que
puede lograrse por la reducción de sus costos de uso o por el aumento de su
rendimiento de uso.

Este tipo de ventaja competitiva da a la empresa un cierto poder de mercado en el
sentido de que está en condiciones de hacer aceptar por el mercado un precio de
venta superior al de su competidor más cercano, que no tiene la misma cualidad
distintiva. Esto trae como consecuencia las posibilidades para la adopción de una
estrategia de diferenciación.

Una ventaja competitiva es "interna" cuando se apoya en una superioridad de la
empresa en el dominio de los costos de fabricación, de administración o de gestión
del producto o servicio y que aportan de esa forma un valor al productor,
proporcionando así un costo unitario inferior al del competidor más cercano.

Una ventaja competitiva interna es el resultado de mejor productividad y por esto da
a la empresa una rentabilidad mejor y una mayor capacidad de resistencia a una
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reducción del precio de venta impuesta por las condiciones del mercado. Trae
aparejada una estrategia de dominación a través de los costos, que pone de
manifiesto el saber hacer organizacional y tecnológico de la empresa.

2.4.2. COMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos27:
Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo
del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de
post-venta. Hay cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas
con la competencia en cualquier industria:

Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma
final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo,
pruebas, impresión u operación de instalación.

Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y
distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias
terminadas,

manejo

de

materiales,

operación

de

vehículos

de

entrega,

procesamiento de pedidos y programación.

Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con proporcionar un medio por el
cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como
publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones
del canal y precio.

Servicio. Actividades

asociadas con la prestación de servicios para realizar o

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación entrenamiento,
repuestos y ajuste del producto.

27

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
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Las Actividades de Soporte o Apoyo a las actividades primarias, como son la
administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, la de
desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos
e

ingeniería,

investigación),

las

de

infraestructura

empresarial

(finanzas,

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia
general).

Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en cualquier sector
industrial pueden dividirse en cuatro categorías genéricas. Como con las actividades
primarias, cada categoría de actividades apoyo es divisible en varias actividades de
valor distintas que son específicas para un sector industrial dado.

El desarrollo tecnológico, por ejemplo, las actividades discretas podrían incluir el
diseño de componentes, diseño de características, pruebas de campo, ingeniería de
proceso y selección tecnológica. Similarmente, el abastecimiento puede estar
dividido en actividades como la calificación de nuevos proveedores, abastecimiento
de diferentes grupos de insumos comprados y de monitores continuos del
desempeño de los proveedores.

Abastecimiento. El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos
usados en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí.

Los insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de
consumo, así como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de
oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las
actividades primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las
actividades de apoyo.

Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea
conocimiento (know how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de
proceso. El conjunto de tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es
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muy amplio, yendo desde el uso de aquellas tecnologías para preparar documentos
y transportar bienes a aquellas tecnologías representadas en el producto mismo.

Además, la mayoría de las actividades de valor usan una tecnología que combina
varias subtecnologías diferentes que implican diversas disciplinas científicas. El
desarrollo de la tecnología consiste en un rango de actividades que pueden ser
agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso.

El desarrollo tecnológico tiende a estar asociado con el departamento de ingeniería
o con el grupo de desarrollo. El desarrollo de tecnología puede apoyar a muchas de
las diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor.

Administración de Recursos Humanos. La administración de recursos humanos
consiste de las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento,
desarrollo y compensaciones de todos tipos del personal. Respalda tanto a las
actividades primarias como a las de apoyo y a la cadena de valor completa. Las
actividades de administración de recursos humanos ocurren en diferentes partes de
una empresa, como sucede con otras actividades de apoyo, y la dispersión de estas
actividades puede llevar a políticas inconsistentes. Y afecta la ventaja competitiva en
cualquier empresa, a través de su papel en determinar las habilidades y motivación
de los empleados y el costo de contratar y entrenar.

Infraestructura de la Empresa. La infraestructura de la empresa consiste de varias
actividades, incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad,
asuntos legales gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura, a
diferencia de las otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena
completa y no a actividades individuales. Dependiendo si la empresa está
diversificada o no, la infraestructura de la empresa puede ser auto-contenida o estar
divida entre unidad de negocios y la corporación matriz.

El Margen. Que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por
la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.
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La figura siguiente es una representación gráfica del citado modelo de la cadena de
valor de Porter.
ACTIVIDADES DE APOYO

ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN, CONTABILIDAD
SERVICIOS LEGALES, INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA, DISEÑO
DESARROLLO GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

LOG. DE PRODUCCIÓN
ENTRADA

LOG. DE
SALIDA

APOYO A DISTRIBUIDORES
VENTAS
Y SERVICIO AL CLIENTE
Y
MARKETING

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fig. 2.3. Cadena de Valor
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2.5. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
El mercado globalizado exige a las organizaciones revisar constantemente la cadena
de valor de sus clientes, tratando de bajar sus costos sin dejar de cuidar el valor
añadido que debe ofrecerle. Si no tiene la capacidad de transformar la cadena de
valor, pronto esta organización quedará obsoleta.

Por ello la organización debe realizar un análisis de sus procesos y su desempeño.
De este análisis se desprenderán una serie de oportunidades de mejora.
El mejoramiento de los procesos se conoce al conjunto de actividades que, dentro
de la organización, pretenden conseguir que las secuencias de actividades
(procesos) cumplan con lo que se espera de las mismas y además sean mejoradas
se les llama Gestión y Mejora de Procesos29
28

29

PORTER, Michael. Estrategia y Ventaja Competitiva. 1996.
RASO, Alfonso. Gestión y Mejoramiento de los Procesos (1996)
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2.5.1. COMO SE GESTIONA Y MEJORAN LOS PROCESOS
Para poder gestionar los procesos de forma adecuada se debe:
• Hacerlo “funcionar” tal y como quiere que “funcione”.
• Describir el proceso
• Ejecutar las acciones definidas
• Comprobar que se ha ejecutado según estaba previsto
• Garantizar que la próxima vez se va a desarrollar de acuerdo a como
estaba previsto. ¿Qué desviación ha ocurrido? ¿Cómo se puede evitar
en próximos casos? (Objetivo del Aseguramiento de calidad)
• Mejorar una vez que lo haya hecho funcionar.
Cuando a pesar de realizar correctamente las actividades definidas sigue habiendo
problemas o el proceso no se llega a adaptar a lo que quiere el cliente, o incluso,
aunque todo funcione correctamente, tenemos la obligación de mejorarlo. Para ello
es necesario aplicar una acción de mejora.

La gestión según los principios de calidad utiliza y un sinfín de técnicas y
herramientas para provocar la mejora de procesos.

Siempre que se realice una acción de mejora hay que tener en cuenta el ciclo
PDCA.

2.5.2. PROCESOS INEFICIENTES
En la fase de creación de un proceso de la organización, este es simple y eficiente;
en el transcurso del tiempo y con la finalidad de ir supliendo ciertas necesidades que
se producen en la organización, en el entorno, y en los grupos de interés, se realizan
ajustes al proceso, incrementándose su tamaño, tiempo de ejecución, número de
personas que interviene en él. Etc.; haciendo que un proceso simple y eficiente se
transforme en un proceso complejo e ineficiente.
2.5.3. OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

38

Mejorar un proceso tiene por objetivo, cambiar al proceso de tal manera que
satisfaga los requisitos de los distintos grupos de interés de la organización. Estos
requisitos deben ser satisfechos con30:
• Efectividad.- Los resultados del proceso deben satisfacer los objetivos de la
empresa y al mismo tiempo satisfacer o superar las necesidades de los
grupos a los que vayan destinados. Un sinónimo de efectividad es calidad.
• Eficiencia.- La conversión de los insumos en productos se realiza en el
mínimo de plazo de tiempo, con la mínima utilización de recursos en la
consecución de la efectividad.
• Flexibilidad.- Capacidad de un proceso para satisfacer necesidades actuales
y adaptarse rápida y fácilmente a nuevos requisitos, sin que sea preciso
realizar modificaciones significativas.

2.5.4. HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
La manera de aumentar la efectividad, eficiencia y flexibilidad de los procesos es
mediante la aplicación de herramientas o metodologías de análisis que permitan
identificar puntos de mejora e implementar dicha mejora.
Harrington31 propone a manera de herramientas los siguientes puntos que permiten
mejorar los procesos:
• Eliminación de la burocracia: Tareas administrativas, aprobaciones, papeleos
innecesarios.
• Eliminación de duplicación: Actividades idénticas en diferentes partes del
proceso.
• Aporte del Valor Agregado: Mediante el análisis de valor agregado.
• Simplificación: Complejidad del proceso.
• Reducción del Tiempo del Ciclo del Proceso.
30
31

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
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• Prueba de Errores: Dificultar la realización incorrecta de la actividad.
• Eficiencia en la utilización de Equipos
• Lenguaje Simple: Complejidad al escribir y al hablar.
• Estandarización: repetición de una actividad del mismo modo todas la veces.
• Alianzas con Proveedores: Mejorar las entradas de los proveedores.
• Mejoramiento de Situaciones Importantes: Búsqueda de formas creativas para
cambiar significativamente el proceso.
• Automatización: Liberar tiempo de actividades rutinarias susceptibles de
automatizar.

Estas herramientas constituyen ideas de cómo realizar mejoramiento en los
procesos. Una de las metodologías más efectivas por su sistematización en el
estudio es, el análisis de valor agregado.
2.5.5.- ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO
Es una herramienta que sirve para medir la eficiencia de los procesos. Consiste en
realizar un estudio detallado de cada uno de los aspectos del proceso para
determinar si contribuye a las necesidades o requisitos de los grupos de interés de la
organización.

Para Trischler un análisis de valor agregado contribuye a eliminar un 60 y 70 por
ciento del tiempo y costo de un determinado proceso sin afectar su output32. Esta
metodología proviene de los conceptos de la Ingeniería del Valor, que es una
metodología sistemática desarrollada por Lawrence D. Miles a finales de los años
40, en la dirección de compras de General Electric Corporation33.

Miles desarrollo una metodología para identificar y eliminar costos innecesarios de
fabricación sin que esto afectara a la funcionalidad, fiabilidad, duración y apariencia
del producto. Propone entonces que el valor se describe mediante la siguiente
ecuación:
32
33

Trischler, William. Mejora del Valor Añadido en los Procesos. Gestión 2000. Barcelona 1998
www.asispain.com
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VALOR =

FUNCIÓN
COSTO

El objetivo de estos conceptos y técnicas es hacer posible un alto grado de
efectividad a la hora de identificar y eliminar costos innecesarios, enfocándose en la
identificación de mejoras en las prestaciones del producto o servicio e
incorporándolas en él.

2.5.6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS

DE VALOR

AGREGADO

El análisis de valor agregado a los procesos, se realiza por la descomposición de
ellos en actividades, las mismas que se listan secuencialmente. Se hará necesario
incluir metodologías de esquematización de procesos como los diagramas

de

bloque y diagramas de flujo funcionales.´

Un paso fundamental para el análisis de los procesos es el de representarlas
actividades en diagramas, pues esto contribuye a facilitar la visualización y
comprensión

del

proceso,

mucho

más

si

este

ha

sido

representado

esquemáticamente. Los gurús tienen su criterio al respecto:
“Un diagrama de flujo vale más que mil procedimientos”34
“Si puedes verlo, puedes mejorarlo”35

La descomposición secuencial de actividades y la representación en diagramas,
permiten identificar en los procesos:

• Elementos que ingresan al proceso.
• Resultados del proceso.
34
35

Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
Trischler, William. Mejoramiento del Valor Añadido de los Procesos. Gestión 2000, Barcelona 1998.
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• Flujos de trabajo.
• Tiempos de flujo.
• Costos del proceso.
• Límites del proceso.
• Responsables del proceso
Si se aplica una metodología de análisis de cada una de estas actividades, se
determina si contribuyen o no con valor agregado.

2.5.7.- CONCEPTO DE VALOR AGREGADO
Harrington realiza una definición matemática de lo que es el valor agregado36: “El
valor después del procesamiento, menos el valor antes del procesamiento”.

VA= V2 – V1

Donde:
VA= VALOR AGREGADO
V2= VALOR DESPUÉS DEL PROCESAMIENTO
V1=VALOR ANTES DEL PROCESAMIENTO

El valor agregado puede comprender además el valor económico, otros aspectos
subjetivos como:
• Valor utilidad
• Valor estético
• Valor de prestigio
• Valor de impacto cruzado

36

Trischler, William. Mejoramiento del Valor Añadido de los Procesos. Gestión 2000. Barcelona 1998.
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Trischler sostiene que “El valor para el cliente está representado por la suma de
beneficios recibidos y por los costos en que incurre para adquirir un producto o un
servicio37”

2.5.8. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se someten a un análisis de valor agregado pueden clasificarse
en38:
• Actividades que generan valor agregado
• Actividades que no generan valor agregado
• Para la determinación de si la actividad genera o no valor se la somete a
un análisis que determinará su tipo de contribución de valor:
• Si la actividad es necesaria para la consecución de los resultados, y
contribuye a las expectativas del cliente, es una actividad de valor
agregado para el cliente.
• Si contribuye a las funciones de la institución, es una actividad de valor
agregado para la institución. De lo contrario es una actividad sin valor
agregado.

Las actividades más comunes y que no agregan valor a las organizaciones son las
siguientes:
• P

-

Preparación. Son actividades que permiten estar listos para

desempeñar una tarea
• D - Demora, Espera. Tiempo inútil, no se desempeña ninguna actividad.
• T - Transporte, Movimiento. Son actividades de movimiento de personas,
información, materiales o cualquier otra cosa de un punto a otro.
• C - Control, Inspección. Actividad de revisión o verificación de documento
o información que interviene en el proceso.

37
38

TRISCHLER, William. Mejora del Valor Añadido en los Procesos. Gestión 200. Barcelona 1998.
TRISCHLER, William. Mejora del Valor Añadido en los Procesos. Gestión 200. Barcelona 1998.
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• A - Archivo. Son actividades que permiten el almacenamiento temporal o
definitivo de la información, de los materiales y documentos que se utilizan
en los procesos.

Trischler propone una metodología que sirve para determinar si en un proceso tiene
lugar actividades que pertenecen a los siguientes grupos:
• Planificación
• Ejecución.
• Revisión y Adaptación
Las actividades de un proceso en forma en general pueden agruparse en uno de los
géneros anotados, y dependiendo de la naturaleza, se catalogan como actividades
que aportan valor agregado o actividades que no aportan valor. El cuadro 2.4,
muestra la manera en la que se catalogan a las actividades según la fase del
proceso a la que pertenecen.

FASE

APORTAN

VALOR NO

APORTAN

AGREGADO

AGREGADO

Planear

Planificación

Preparación

Ejecutar

Ejecución

Almacenaje

VALOR

Movimiento
Manipulación
Revisar
Adaptar

Prevención

Control
Procesamiento de defectos
39

Tabla 2.4. Fases de un Proceso
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2.5.9. MEJORAMIENTO DEL APORTE DE VALOR AGREGADO
Una vez realizado el análisis de valor de las actividades, se debe determinar la
posibilidad de mejorar este aporte de valor agregado al proceso, y para mejorarlo se
deberán tomar las siguientes dediciones:

Eliminar aquellas actividades que no aportan valor agregado.

Mejorar el aporte de valor agregado de las actividades de difícil eliminación y que
son susceptibles de ser mejoradas.

Rediseñar completamente el proceso de tal manera que se ejecute en su mayoría
actividades que aporten un valor agregado significativo.

Al realizar un análisis de valor agregado y tomar las decisiones necesarias para
aumentar el valor de los procesos se conseguirán los resultados que indica
Trischler40:

• Maximizar el uso de activos de la organización.
• Mejorar la respuesta al consumidor.
• Ajustar las actitudes de las personas con las tareas que se deban
desempeñar.
• Aumentar la adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial.
• Adaptar los sistemas de información al proceso que se esté respaldando.
• Reducir costos.
• Proveer de una ventaja competitiva a la organización.
• Minimizar o eliminar los despilfarros debido a: Sobreproducción, Tiempo de
espera, Transporte, Procesamiento de desechos, Inventario, Movimientos,
Defectos de los productos.
40

Trischler, William. Mejoramiento del Valor Añadido de los Procesos. Gestión 2000, Barcelona 1998.
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2.6. SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN
La mayoría de sistemas de medición actuales en las compañías se caracterizan por
estar casi o totalmente enfocados en los indicadores financieros.

Cuando una compañía se enfoca principalmente en indicadores financieros, en la
mayoría de los casos, su desempeño corporativo se refleja en los Reportes
Financieros, los cuales se basan en hechos pasados, colocan el énfasis en los
resultados y en el corto plazo.

El enfoque del BSC lo que busca básicamente es complementar los indicadores
financieros con los indicadores no financieros y lograr un balance de tal forma que la
compañía puede tener unos buenos resultados en el corto plazo y construir su
futuro, de esta manera la compañía será exitosa y cumplirá su visión, será una
empresa donde todos quieran trabajar.

Una vez que se empiece a utilizar el enfoque del Balance Store Card, nos vamos a
dar cuenta de los resultados que podemos conseguir y la interacción de este
enfoque con cualquiera de otras herramientas gerenciales, llámese calidad total,
reingeniería, etc.

Esto constituye la mejor invitación a abrir nuestras mentes a este nuevo concepto, a
empezar a aplicarlo en nuestras compañías y a empezar a ver sus resultados. Esto
no es una moda más, no es algo que va a llegar a causarle inconvenientes. Es algo
que va a complementarse muy bien con lo que ya ha construido en su empresa, lo
va a enriquecer, potenciar y fortalecer para lograr lo que siempre ha deseado, y lo
que el presidente de la compañía que mencioné al comienzo del artículo, estará
logrando en muy poco tiempo.

2.6.1. INDICADORES DE GESTIÓN
Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento o
desempeño de una empresa o unidad de gestión, cuya magnitud, al ser comparada
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con algún nivel de referencia, puede señalar una desviación sobre la cual se pueden
tomar acciones correctivas o preventivas según el caso.41

Los indicadores de gestión permiten analizar cuan bien se está administrando una
empresa o una área de gestión en aspectos tales como el uso de recursos
(eficiencia), cumplimiento del programa (efectividad), errores de proceso (calidad),
entre otros.

2.6.1.1. TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN
2.6.1.1.1. Indicadores de actividad
Estos indicadores permiten medir las operaciones rutinarias de la organización
mediante la medición directa o por inferencia estadística sobre las actividades
normales.
2.6.1.1.2. Indicadores de eficiencia
Este grupo de indicadores mide productividad y/o el impacto de los costos sobre la
producción del servicio.
2.6.1.1.3. Indicadores de calidad
Los indicadores de calidad permiten asegurar que los servicios y los productos
alcancen los estándares de calidad previamente establecidos.
2.6.1.1.4. Indicadores de eficacia
Estos indicadores hacen posible el control que mida las fuerzas externas de la
empresa, pero de las cuales depende en gran medida su funcionamiento.
• Aceptación de los productos o de los servicios en el mercado.
• Posicionamiento
• Fidelidad de los consumidores.
•

41

Seminario de Indicadores de Gestión, Gaviria & Consultores Asociados Ltda. 2002
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2.6.1.1.5. Indicadores de efectividad
Permite este grupo de indicadores medir la capacidad de una empresa de
transformar sus ideas en planes, sus problemas o quejas en soluciones, sus planes
en presupuestos y finalmente, sus presupuestos en programas.
2.6.1.2. ELEMENTOS DE UN INDICADOR DE GESTIÓN
Para trabajar con indicadores, es necesario establecer todo un sistema que vaya
desde la correcta aprehensión del hecho o característica hasta la toma de
decisiones acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan
cuenta42.

Por lo anterior, en la construcción de un indicador de gestión se debe tener en
cuenta los siguientes elementos:

La definición: Es la expresión matemática que cuantifica el estado de la
característica o hecho que se desea controlar. La definición debe ser expresada de
la manera más específica posible, evitando incluir las causas y soluciones en la
relación. La definición debe contemplar sólo la característica o hecho que se desea
observar y medir. Se puede medir cantidades físicas, proporciones, lapsos de
tiempo, entre otros.
El objetivo de un indicador. El objetivo debe expresar el para qué se desea
gerenciar el indicador seleccionado? Expresa el lineamiento político, la mejora que
se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.).

El objetivo, en consecuencia, permitirá seleccionar y combinar acciones preventivas
y correctivas en una sola dirección. Esta combinación depende de la magnitud de los
problemas y el momento (oportunidad) de intervención. No es lo mismo atacar un
problema de productos (% de defectuosos) al momento de diseñar el producto, que
al momento de cumplir la producción del día.
42
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El objetivo permite tener claridad sobre lo que significa mantener un estándar en
niveles de excelencia (cero defectos que se convierten en partes por millón, cero
accidentes, cero retrasos en las entregas, etc.) y adecuarlo permanentemente ante
los diversos cambios, así como proponerse nuevos retos.

Niveles de referencia de un indicador: El acto de medir se realiza a través de la
comparación y ésta no es posible si no se cuenta con una referencia contra la cual
contrastar el valor de un indicador.

Esa desviación es la que realmente se transforma en el reto a resolver. Un mismo
valor actual de un indicador puede señalar varios tipos de problemas si se compara
con distintos niveles de referencia.

Aunque normalmente no se tiene más de un nivel de referencia por cada indicador,
es conveniente realizar el ejercicio de generar el mayor número posible de niveles
de referencia distintos para cada uno de ellos.
La responsabilidad: Es necesario especificar y clarificar a quién(es) les
corresponde actuar en cada momento y en cada nivel de la organización, frente a la
información que nos está suministrando el indicador y su posible desviación respecto
a las referencias escogidas.

En general en la tabla 2.5 se presentan las respectivas correspondencias entre
desviaciones y niveles de responsabilidad para las decisiones.
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Desviación

Responsabilidad

•

Política vs. Competencia

•

Alta Gerencia

•

Política vs. Usuario

•

Alta gerencia

•

Política vs. Teórico

•

Alta Gerencia

•

Teórico vs. Estándar

•

Gerencia de Coordinación y Staff

•

Estándar vs. Histórico

•

Gerencia operativa

•

Histórico vs. Real

•

Gerencia operativa hasta Operarios
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Tabla 2.5 Correspondencias entre desviaciones y niveles de responsabilidad para las decisiones .

Puntos de lectura e instrumentos: Es necesario establecer con claridad la manera
de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad en las medidas que se hagan. Es
necesario responder siempre las siguientes preguntas:

¿Cómo se obtienen y conforman los datos?
¿En qué sitio se hacen las observaciones?
¿Con qué instrumentos se harán las medidas?
¿Quién hace las lecturas?
¿Cuál es el procedimiento de obtención de la muestra?

Periodicidad: No menos importante que determinar el punto de lectura y la manera
de obtenerlo, es el establecer claramente cuándo se debe hacer la medición

La respuesta a la anterior pregunta debe ser en correspondencia con la naturaleza
del proceso que se quiere medir, a fin de evitar distorsiones ocasionadas por
factores cíclicos o externos no discriminados.

La periodicidad es uno de los aspectos claves a resolver para construir los gráficos
de corrida de tiempo y estudiar la existencia de tendencias en el desarrollo del
proceso. Poder separar las causas comunes de las causas especiales.

43

Seminario de Indicadores de Gestión, Gaviria & Consultores Asociados Ltda. 2002
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Sistema de información y toma de decisiones: El sistema de información es el
que debe garantizar que los datos obtenidos de las lecturas se presenten
adecuadamente en el momento de la toma de decisiones. De ahí que el sistema de
procesamiento deba ser lo suficientemente ágil y rápido para asegurar el
retroalimentación adecuado a cada nivel de la organización. Vale decir que en cada
nivel debe organizarse la información de la mejor manera para tomar decisiones. Es
esa, y sólo esa, la información que debe suministrar el sistema, pero haciendo de
manera ágil y oportuna.

Consideraciones de Gestión: La importancia de la medición es que ayuda a
obtener el conocimiento profundo del proceso analizado, permitiendo lograr los
objetivos perseguidos. En consecuencia es importante que se enriquezca
permanentemente el conocimiento, fruto de la experiencia acumulada.

Por lo anterior es fundamental describir todas las posibles alternativas de acción que
se identifiquen, para obtener unos resultados determinados.

En particular es importante que cada indicador cuente con su diagrama de causa
efecto y con la descripción de sus interrelaciones con otros indicadores.
También es importante incluir organizadamente las alternativas de acción probadas,
ante determinados escenarios de condiciones y rangos de valor del indicador. Esto
permite mejorar la capacidad de adiestramiento permanente, además de
incrementar el conocimiento del proceso.

2.7. MEJORAMIENTO CONTINUO
A través de los años los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo
metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades inmediatas,
es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no alcanzar niveles
óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad en sus negocios44.

44

Naranjo Borja, Efraín. Gestión por Procesos Módulo lll. 2004.

51

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las
compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad altos
tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control total de la
calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles jerárquicos en una
organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento Continuo que no tiene final.

Dicho proceso permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará
siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los empresarios a aumentar su
competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes.

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su
organización, asegurando la participación de todos que involucrándose en todos los
procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos
profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la más
importante fuerza impulsadora de su empresa.

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en
consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir
menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se
haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se garantice
el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.

2.7.1. DEFINICIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO

James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para
hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende
del enfoque específico del empresario y del proceso.

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el
mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de
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desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo
desarrollado.

Edward Deming (1996), según la óptica de este autor, la administración de la calidad
total requiere de un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo,
donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia
de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser
competitivas a lo largo del tiempo.

2.7.2. IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización45.

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en
el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones
deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún
inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta
técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar
a ser líderes.

2.7.2.1. Ventajas del Mejoramiento Continuo
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede
contribuir a minimizar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización46.
•

Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos
puntuales.

•
45
46

Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles

Naranjo Borja, Efraín. Gestión por Procesos Módulo lll. 2004.
Naranjo Borja, Efraín. Gestión por Procesos Módulo lll. 2004.
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•

Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una
reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias
primas.

•

Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad,
lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones.

•

Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.

•

Permite eliminar procesos repetitivos.

2.7.2.2. Desventajas del Mejoramiento Continuo
Para la aplicación del mejoramiento continuo las organizaciones de la nueva era
deben tomar en cuenta a parte de las ventajas antes mencionadas, las posibles
limitaciones e inconvenientes que puedan presentarse:
•

Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la
organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre
todos los miembros de la empresa.

•

Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito
es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a
todo nivel.

•

En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy
conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.

•

Hay que hacer inversiones importantes.
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2.7.3. EL PROCESO DE MEJORAMIENTO
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar
todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles.

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya
que las fallas de calidad cuestan dinero.

AsÍ mismo este proceso implica la inversión en nuevas maquinaria y equipos de alta
tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el
aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la
capacitación continua, y la inversión en investigación y desarrollo que permita a la
empresa estar al día con las nuevas tecnologías.

2.7.3.1 ACTIVIDADES BÁSICAS DE MEJORAMIENTO
De acuerdo a un estudió en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en
diversas compañías en Estados Unidos, Según Harrington (1987), existen diez
actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea
grande o pequeña:
•

Obtener el compromiso de la alta dirección.

•

Establecer un consejo directivo de mejoramiento.

•

Conseguir la participación total de la administración.

•

Asegurar la participación en equipos de los empleados.

•

Conseguir la participación individual.

•

Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de
los procesos).

•

Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.

•

Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.
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•

Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia
de mejoramiento a largo plazo.

•

Establecer un sistema de reconocimientos.

•

Compromiso de la Alta Dirección

2.7.4. IMPLEMENTACION DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

Aunque se dice que el mejoramiento continuo no es cuestión de oficina, sino que
empieza en el gemba (donde ocurre la acción), sí se debe involucrar desde un
comienzo a la alta dirección en su aplicación, ésta debe implantar el concepto kaizen
como una estrategia corporativa y a partir de allí se realiza un planeamiento
estratégico que se inicia con el clásico análisis DOFA o FODA, mediante el cual se
identifica de manera clara el rumbo de la empresa.

Después de tener claro "para dónde" quiere ir la empresa sí se empieza a trabajar
en las áreas de gemba a través de las "5 s", las siete herramientas estadísticas para
la solución de problemas y el trabajo en equipo; el objetivo es elevar la productividad
mediante el control de los procesos de manufactura reduciendo tiempos de ciclo,
estandarizando criterios de calidad, y empleando los métodos de trabajo por
operación.

La aplicación de un Programa de Mejoramiento Continuo consiste básicamente de
cuatro pasos que conforman un proceso estructurado, a saber47:
•

Verificación de la misión: planeamiento estratégico

•

Diagnostico de la causa raíz: identificación y diagnóstico de problemas

•

Solución de la causa raíz

•

Mantenimiento de resultados

47

IMAI, Masaaki. Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo – McGraw Hill – 1998.
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Una vez que se ha logrado cumplir con estos cuatro paso y se ha conseguido
mejorar en cuanto a satisfacción del cliente, se debe proceder a buscar nuevos
objetivos que permitan reiniciar el proceso, realizando esto de manera fluida y
continua en cada gemba. Cada vez que se logra finalizar el proceso, es decir
cuando se llega al paso de mantenimiento de resultados, resulta oportuno que se
recompense al equipo involucrado en la mejora, dicha recompensa debe ser
proporcional al logro alcanzado. La búsqueda constante de nuevos objetivos en los
equipos de trabajo, por lo general trae consecuencias benéficas en términos de
innovación y lógicamente en calidad.

Para que el Programa de resultados positivos, hay que dar participación a los
empleados, es decir, hay que mirar la empresa al revés, colocando a las personas
de base en los primeros lugares ya que son ellos quienes generalmente conocen
qué y cómo se puede mejorar, esto implica que la dirección y los empleados deben
apostar por un cambio de mentalidad, en el cual los primeros aprenderán a soltar las
riendas y los segundos a afrontar mayores responsabilidades.

Esta nueva

mentalidad empodera a los trabajadores y les permite a los directivos trabajar como
catalizadores en la toma de decisiones.

El mejoramiento continuo permite identificar problemas y trabajar en su resolución,
por ello genera bienestar, no solo en la empresa sino en la vida personal ya que no
reconocer las fallas propias es el primer paso para detener el crecimiento.
2.7.5. PROCESO DE INNOVACIÓN PERMANENTE
Innovar como acción creativa de mejora en los procesos productivos, diseños de
productos, y procesos administrativos y comerciales, es una estrategia que realizada
de forma continua y sistemáticamente permite a las empresas importantes ventajas
sobre sus competidores. Al respecto cabe decir que “nadie puede pretender triunfar
en el mercado de hoy si utiliza los procesos de ayer” 48.

48

Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1996.
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Estas innovaciones no son producto de casualidades o simples desarrollos
personales, son el producto de una filosofía en la cual la actitud de permitir la
comisión de errores es una invitación a la creatividad e innovación. Es también el
resultado de organizaciones donde se insta y provoca no sólo la utilización de los
procesos racionales y lógicos – matemáticos (lado izquierdo del cerebro), sino
también se promueve la intuición y la imaginación (lado derecho del cerebro) como
elementos claves para el desarrollo del personal y de la organización.

Además estos procesos serán más fecundos en la medida en que se promueva el
trabajo en equipo. Si bien el trabajo individual es algo valioso, la inteligencia y
experiencia colectivas permite por medio de las sinergias una mayor velocidad para
la puesta en el mercado de nuevos productos y servicios.
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CAPÍTULO 3
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
La Empresa INTERQUIMEC S.A. dedicada a la fabricación de Resinas y Adhesivos
a base de Urea-Formaldehído, cuenta con una planta productiva de Formol única en
El país, mismo que es utilizado únicamente dentro de los procesos productivos de la
organización.

Por más de 30 años esta empresa ha mantenido un monopolio total dentro del
mercado en la elaboración y comercialización de sus productos, la falta de
competencia ha generado un estancamiento en el mejoramiento de sus procesos a
través de este tiempo.

En la actualidad la globalización ha permitido la introducción de productos sustitutos
importados, lo cual ha comenzado ha resquebrajar el marcado monopolio que la
empresa tenía en años anteriores, es por esta razón que el mejoramiento de sus
procesos es una prioridad para poder mantener el porcentaje de mercado
cumpliendo y excediendo las expectativas de los clientes.

3.1. DEFINICIÓN DE CARGOS

Para un mejor entendimiento de la estructura con que cuenta la organización se ha
realizado una descripción de cada uno de los cargos con que cuenta la misma, en
donde se establece la misión de cada uno de estos y sus principales actividades.

3.1.1 GERENTE GENERAL
Apoyar a la concretización de la declaración estratégica del sector para garantizar el
crecimiento del sector y la Sub Unidad de Negocio.
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•

Planificar, organizar, dirigir, y controlar las actividades de la compañía, de
manera que se logren los objetivos de la misma

•

Conducir conjuntamente con las gerencias funcionales y jefaturas, un proceso
de determinación de políticas, estrategias, objetivos y metas, diagnósticos y la
formulación de los correspondientes planes estratégicos y operativos.

•

Definir los lineamientos generales respecto a la organización de la compañía;
y asegurar la comunicación y coordinación eficiente dentro de la organización.

•

Supervisar la ejecución de los planes estratégicos.

•

Evaluar los resultados en relación con las metas propuestas.

3.1.2. GERENTE DE PLANTA
Brindar oportunidad en el servicio y productos de planta de manera consistente para
asegurar la consecución de las metas de la organización de manera rentable.
•

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de producción,
ingeniería técnica, proyectos, a fin de que se realicen dentro de normas y
estándares técnicos, minimizando sus costos.

•

Elaborar los planes estratégicos y operativos de su unidad.

•

Organizar la estructura de la unidad a su cargo, así como implementar
sistemas de control, a fin de asegurar la consecución de objetivos y metas,
tanto cuantitativas como de calidad.

•

Elaborar los reportes relacionados con la productividad de las operaciones de
la planta industrial.

3.1.3. JEFE DE LOGÍSTICA
Planificar, organizar y controlar actividades de adquisición, almacenamiento y
distribución de productos para garantizar la existencia y optimización de los mismos,
realizar las mejores negociaciones y apoyar el servicio al cliente.
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•

Atender requerimientos de los departamentos operativos.

•

Establecer relaciones con proveedores

•

Programar y coordinar abastecimiento de insumos, materias primas, equipos.

•

Elaborar el plan de trabajo coordinadamente con los planes de planta y
comercialización.

•

Determinar los niveles óptimos de inventarios con la Jefatura Financiera.

•

Dirigir y controlar los almacenes de la empresa.

•

Revisar y aprobar pagos por fletes a los transportistas.

•

Dirigir y controlar la entrega oportuna de los productos de Interquimec.

3.1.4. JEFE DE LABORATORIO

Asegurar que la calidad de insumos y productos, cumplan con las especificaciones
técnicas Establecidas por la empresa.
• Definir las normas y programas de control, así como las características técnicas
de los materiales y reactivos en general.
• Administrar el laboratorio
• Elaborar las hojas de seguridad de los productos, hojas de control de procesos y
fichas técnicas.
• Analizar los productos de la competencia; y realizar los ajustes técnicos a los
productos INTERQUIMEC S.A.
• Proporcionar soporte técnico a las unidades de Ventas y Producción
• Ejecutar y supervisar la calibración de los equipos de medición.

3.1.5. JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Planificar, organizar y recaudar el recurso económico así como cumplir de forma
adecuada las actividades Administrativas garantizando los recursos necesarios para
el correcto desenvolvimiento de la organización.
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• Coordinar la adecuada provisión y funcionamiento de la Seguridad Física
• Gestionar mejoras y cambios físicos en las diferentes áreas
• Gestionar servicios de alimentación y transporte
• Gestionar trámites de orden legal de la empresa
• Aprobar los pedidos
• Cuadrar y endosar depósitos bancarios
• Llamar a clientes para gestión de cobro
• Analizar cartera
• Analizar cartera y contactar clientes
• Ingresar cobros diarios
• Cuadrar facturación y movimientos de clientes
• Cuadrar caja de clientes
• Calificar clientes
• Verificar movimientos diarios en bancos
• Realizar transferencias al exterior
• Administrar información confidencial
• Realizar el reporte mensual de los montos asegurados por riesgos de cartera y
reportar
• Negociación y convenios de tarifas con hoteles y agencias de viajes.
• Negociar confección y costos de los uniformes del personal administrativo.

3.1.6. JEFE DE ADQUISICIONES

Adquirir, los suministros y materiales requeridos para las actividades de producción,
comercialización y administración con oportunidad, en las mejores condiciones y
cumpliendo con las necesidades del cliente.
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• Recibir, elaborar y tramitar las compras requeridas por el personal.
• Mantener una base de datos de proveedores.
• Administrar la caja chica de adquisiciones.
• Responsable operativo de la logística de importaciones.
3.1.7. REPRESENTANTE TÉCNICO
Promover y asistir técnicamente a las empresas Industriales, clientes actuales y
potenciales para optimizar el uso de los productos.
• Evaluar las necesidades de los clientes, programar y realizar visitas permanentes
para asesorarlos técnicamente en el uso adecuado de los productos, y atender
sus requerimientos.
• Monitorear los niveles de existencias y necesidades de los clientes y asegurar el
oportuno despacho de productos.
• Elaborar informes de resultados de pruebas para los clientes.
3.1.8. REPRESENTANTE DE VENTAS

Promover las ventas a las empresas Industriales, clientes actuales y potenciales
para optimizar el uso de los productos.
• Evaluar las necesidades de los clientes, programar y realizar visitas permanentes
para asesorarlos técnicamente en el uso adecuado de los productos, y atender
sus requerimientos.
• Monitorear los niveles de existencias y necesidades de los clientes y asegurar el
oportuno despacho de productos.
• Elaborar informes de resultados de pruebas para los clientes.
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3.1.9. SUPERVISOR DE ALMACENES

Administración de las bodegas de materia prima, producto terminado y material de
empaque y repuestos garantizando la óptima gestión de recepción y despacho de
productos.

•

Coordinar y controlar las actividades de las bodegas.

•

Recibir, elaborar y tramitar pedidos de clientes hasta la entrega donde el cliente.

•

Verificar existencias de producción en almacenes.

•

Apoyar a todas las áreas en actividades de servicio logístico.

3.1.10. ASISTENTE PLANTA PRODUCCIÓN
Asistir a la gerencia de planta en actividades relacionadas con producción para
garantizar la producción de acuerdo a programación.
•

Liquidar órdenes de producción y envasado

•

Revisar que se siguen las instrucciones y controles establecidos en las hojas de
proceso y registros de producción.

•

Elaborar reportes diarios de las existencias de materia prima y de producto
terminado almacenado en tanques.

•

Controlar identificación, etiquetado y documentación de productos entregados a
bodega.

•

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y aseo en el área
de producción.

•

Reportar indicadores de desempeño del área de producción.
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3.1.11. ASISTENTE PLANTA MANTENIMIENTO

Asistir al gerente de planta en las actividades administrativas relacionadas con el
mantenimiento industrial, para garantizar el correcto funcionamiento de equipos y de
esta forma asegurar una producción sin problemas.

•

Administrar y mantener registros del plan de mantenimiento.

•

Reportar Indicadores de desempeño del área de mantenimiento.

•

Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad en el área de
mantenimiento.

•

Asistir a las reuniones del Comité de Seguridad.

•

Solicitar las compras de repuestos y combustibles.

•

Sugerir la mejor alternativa de compra de repuestos y de equipo de seguridad
industrial.

3.1.12. ASISTENTE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Garantizar la implementación y mejora de productos nuevos y de línea, así como
también la optimización de los procesos existentes basándose en las necesidades de
los clientes.
•

Implementar y mejorar las fórmulas y los procesos de producción.

•

Realizar ensayos especiales para apoyo de asistencia técnica.

•

Analizar los productos de la competencia.

•

Calibrar los equipos.

•

Documentar y organizar la información de avance de los proyectos.
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3.1.13. JEFE DE QHSE

Garantizar el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y
ambiente para asegurar su cumplimiento según las políticas de la organización y la
legislación legal relacionada al cargo.
•

Realizar inspecciones de riesgos, orden y limpieza en la planta.

•

Autorizar permisos de seguridad para trabajos especiales.

•

Colaborar con la realización de simulacros y capacitación a brigadas.

•

Inspeccionar los sistemas de seguridad.

•

Analizar reportes de accidentes-incidentes.

3.1.14. JEFE DE CONTABILIDAD Y COSTOS

Proporcionar análisis de los Estados Financieros y de costos de producto para
establecer proyecciones, precios de venta y tomar decisiones financieras adecuadas
y cumplir con las metas establecidas.
•

Conciliar costo de ventas y obtener el margen de contribución.

•

Valorar las compras locales y las importaciones.

•

Realizar los registros contables pertinentes, particularmente los relativos a
inventarios y propiedad, planta y equipo.

•

Controlar, analizar y validar cuentas, particularmente las relativas a
inventarios y propiedad, planta y equipo.

•

Elaborar informes de inspecciones físicas, y en general, toda la
documentación de respaldo y control de las operaciones de fabricación de la
empresa.
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3.1.15. JEFE DE CONTROL INTERNO

Vigilar los procesos internos de la compañía para garantizar el buen manejo de
costos y procedimientos.
•

Revisar y controlar los procedimientos operativos y contables de la compañía.

•

Cotejar y verificar documentos y transacciones bancarias

•

Elaborar declaraciones mensuales de renta y de IVA

•

Imprimir los mayores de las cuentas de impuesto.

•

Realizar la conciliación del IVA

•

Verificar las bases 0%

•

Ingresar los datos en el DIM.

•

Realizar mensualmente IVA y retención en fuente al SRI.

•

Ingreso de la información total de cuentas por pagar Ingreso de la información
mensual de cuentas por cobrar.

•

Ingreso de la información total del personal.

•

Ingreso de la información total de importaciones.

•

Cuadre de información ingresada.

•

Declaraciones mensuales Generación de planillas y disketes.

3.1.16. JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Asistir a la gerencia general para garantizar que las políticas de recursos humanos
se ejecuten de acuerdo con lo establecido en la declaración estratégica del sector
apoyando el concepto del negocio a través del desarrollo del recurso humano.
•

Formular, coordinar,

ejecutar y evaluar el plan de capacitación con las

jefaturas.
•

Planear y ejecutar actividades sociales, culturales y deportivas para el
personal

•

Planear y coordinar el proceso de inducción para el personal

67

•

Coordinar y ejecutar el programa de servicios y beneficios al personal

•

Realizar visitas domiciliarias

•

Coordinar actividades y proyectos de desarrollo familiar

•

Coordinar la realización de los Diálogos de Metas y encuestas de actitudes

•

Asesorar las jefaturas en la elaboración de las descripciones de cargos y
mantenerlas actualizadas

3.1.17. ASISTENTE IT

Administrar la operatividad de la red local la información para garantizar a los
usuarios del sistema el normal acceso a la información.
•

Administrar y realizar mantenimiento de la red local

•

Realizar respaldos de archivos Software

•

Analizar sistemas a diseñarse y evaluar necesidades de adquisición de
programas o sistemas informáticos comerciales

•

Controlar suministros de sistemas

•

Programar y coordinar el entrenamiento de los usuarios.

3.1.18. ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Coordinar y verificar el proceso de pedidos y despacho de productos para garantizar
la satisfacción de las necesidades del cliente.
•

Recibir, elaborar y tramitar servicios solicitados por clientes.

•

Coordinar con las áreas involucradas el despacho oportuno de productos a
clientes.

3.1.19. ANALISTA DE LABORATORIO

Realizar control de calidad de materias primas, materiales y productos en proceso
con el fin de garantizar el cumplimiento de políticas establecidas.
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•

Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los
insumos y productos terminados.

•

Preparar soluciones reactantes

•

Precisar mantenimiento a equipos de laboratorio

•

Elaborar tarjetas de análisis de resultados

•

Realizar análisis de aguas de procesos y efluentes

•

Almacenamiento de muestras de retención

3.1.20. AUXILIAR CONTABLE

Servir de apoyo al departamento contable y financiero para la consecución del logro
de metas
•

Revisar y contabilizar facturas de compras y servicios

•

Realización flujo efectivo. Realización de cheques

•

Codificar las solicitudes de cheque, verificando la validez de los soportes

•

Codificar las notas bancarias de debito y crédito

•

Revisar y registrar los gastos de viaje verificando la existencia de los soportes
adecuados

3.1.21. AUXILIAR DE ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

Dar soporte a la gestión de adquisiciones locales e importaciones, y realizar los
trámites para el suministro de insumos, materias primas y materiales para la planta.
•

Dar soporte a la gestión de adquisiciones locales e importaciones

3.1.22. AUXILIAR DE ALMACÉN

Organizar y controlar el manejo de insumos y productos de la bodega de materias
primas para cumplir con los requerimientos de todos los clientes internos.
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•

Recibir y despachar los materiales o productos según la documentación
respectiva.

•

Realizar, organizar y comprobar inventario de almacén.

•

Realizar plan de trabajo en coordinación con producción.

3.1.23. AUXILIAR DE ALMACÉN DE REPUESTOS

Organizar y controlar el manejo de repuestos y materiales de la bodega, para
garantizar el cumplimiento de los requerimientos de todos los clientes internos.
•

Recibir y despachar materiales según la documentación respectiva

•

Realizar, organizar y comprobar inventario de almacén

3.1.2.24.- AUXILIAR DE PESA

Controlar y verificar que los ingresos y egresos de mercadería estén acordes con la
documentación.
•

Control, pesaje y coordinación de la documentación de ingreso y egreso de
mercadería.

3.1.25. OPERADOR DE PLANTA
Realizar las operaciones manuales, de maquinaria o equipos industriales de la
planta en los diversos procesos productivos
•

Controlar la cantidad y peso de las materias primas utilizadas en el proceso.

•

Controlar en forma visual los instrumentos de medición que regulan los
procesos.

•

Cargar materias primas y descargar producto terminado.

•

Tomar muestras para registrar los análisis de producto y llevar las respectivas
hojas de proceso de cada producto.

•

Ingresar datos de análisis y control proceso al sistema.
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3.1.26. AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

Cumplir con los programas de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de
los equipos.
•

Administrar y mantener registros del plan de mantenimiento

•

Reportar Indicadores de desempeño del área de mantenimiento

•

Solicitar las compras de repuestos y combustibles.

•

Sugerir la mejor alternativa de compra de repuestos, de equipo de seguridad
industrial y de servicios de trabajos eléctricos y mecánicos

3.1.27. OPERADOR DE CALDEROS

Realizar operaciones manuales u operar maquinaria y equipos industriales que
permitan la adecuada generación recursos; vapor, agua de enfriamiento y energía
para uso en las plantas de formol y resinas; que garanticen el adecuado desarrollo
del proceso productivo.
•

Controlar el funcionamiento de calderos y generadores.

•

Controlar el proceso de tratamiento de aguas.

•

Hacer limpieza de maquinaria, equipos y en general del área de trabajo.

•

Ejecutar el cambio de energía pública a energía auto generada y viceversa
cuando se requiera.

•

Mantener el registro permanente de cada proceso en los formatos
respectivos.

3.1.28. OPERADOR DE PTARI

Realizar los análisis necesarios y control de las variables de las aguas residuales
derivadas de los procesos y actividades de la organización, garantizando el correcto
cumplimiento de los estándares permitidos para la evacuación de dichas aguas.
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•

Disponer los residuos peligrosos y no peligrosos generados en cada una
de las áreas de la planta.

•

Realizar la gestión operativa y de control para el tratamiento de las aguas
residuales industriales.

•

Realizar los análisis de laboratorio requeridos para el control de la PTARI

•

Realizar control estadístico de sus actividades

3.1.3.- ORGANIGRAMA

Como se ha manifestó en el capítulo introductorio INTERQUIMEC S.A., pertenece al
Sub Unidad de Negocios (SBU) de Casco Adhesives de Akzo Nobel, dentro de la
SBU, la empresa es parte de Industrial Resin Andean ( Industrias de Resinas
Andinas), cuya Gerencia Sectorial se encuentra en INTERQUIM S.A., MedellínColombia.

Cabe resaltar que todas las Gerencias Sectoriales están supervisadas desde
Colombia ya que INTERQUIM S.A. pertenece a la Multinacional AKZO NOBEL,
desde hace ya 10 años.

A continuación se presenta la estructura organizacional con que cuenta al momento
la empresa.
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Figura 3.1 : Organigrama Empresa Interquimec
Fuente: Proceso de RRHH Interquimec

73

3.1.4 CADENA DE VALOR
La cadena de valor tiene una importancia trascendental en el desarrollo del
presente trabajo de investigación, ya que permitirá identificar claramente los
procesos principales, además de solventar uno de los puntos identificados al
inicio del proyecto, que es el establecer propuestas de mejoras en dichos
procesos y el respectivo Manual.

Total
Operation
Planning
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N
T
O
L
I
N
G

EVA

Control de la
Gestión
Sistemas de
Gestión Calidad,
Seg. Y Salud
Ambiental.

Mantenimiento
QHSE
Administración y Finanzas
Recursos Humanos

Logística

Investigación
y Desarrollo

Control de
Calidad

Producción

Figura 3.2 : Cadena de Valor INTERQUIMEC S.A.
Elaborado Por: Jorge Luis Chicaiza y Diego Velasco

Servicio al
Cliente
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3.1.5 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

De la cadena de valor identificada se despliega los siguientes tipos de
procesos:

3.1.5.1. PROCESOS GOBERNANTES DE EMPRESA
•

TOP (Total Operation Planning).- Este proceso establece las directrices
para cumplir con las metas estratégicas de Interquimec y Akzo Nobel,
además los presupuestos de las operaciones y las proyecciones de
crecimiento a 3 años, así como también los programas, las inversiones,
los gastos y la dotación de recursos para el cumplimiento de las metas.

•

Control de la Gestión.- Revisa los sistemas de gestión de la
organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas, además determina si los sistemas de gestión son
conformes con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las
normas

aplicables,

y

provee

los

recursos

necesarios

para

el

mejoramiento de los sistemas de gestión y su mejora continua.

3.1.5.2. PROCESOS PRINCIPALES, DE PRODUCCIÓN O INSTITUCIONALES
DE LA EMPRESA
•

Logística.- Planifica, organiza y controla las actividades de adquisición,
almacenamiento y distribución de productos para garantizar la existencia
y optimización de los mismos, realizando las mejores negociaciones y
apoyando el servicio al cliente.

Este proceso cuenta con los siguientes subprocesos: Compras,
Recepción de materias Primas e Insumos, Recepción y Entrega de
Repuestos, Requisición Interna de Materias Primas e Insumos y
Despachos.
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•

Investigación y Desarrollo.- Desarrolla nuevos productos y mejora los
productos de línea aplicando la tecnología de Casco Adhesives u otras
fuentes para satisfacer la necesidad de los clientes.

•

Control de la Calidad.- Presta servicios a las diferentes áreas de la
organización y clientes externos en muestras que requieren análisis con
su respectivo diagnóstico, ensayos, control e implementar métodos y
procedimientos.

Este proceso cuenta con los siguientes subprocesos: Control de Calidad
de Materias Primas, Control de Calidad de Tanques de Almacenamiento
y Control de Calidad de Producto terminado.
• Producción.- Elabora productos con calidad, seguridad y cuidado
ambiental para que satisfagan las necesidades de los clientes, teniendo
en cuenta una adecuada programación, optimizando los recursos
asignados y con índices de productividad requeridos.

Este proceso cuenta con los siguientes subprocesos: Producción de
Resinas y Producción de Adhesivos.
• Servicio al Clientes.- Planifica, implementa y controla las actividades de
comercialización

de

acuerdo

con

la

estrategia

general

de

la

organización.

Este proceso cuenta con los siguientes subprocesos: Pedidos y
Reclamos de Clientes.

3.1.5.3. PROCESOS DE APOYO (STAFF), HABILITANTES DE LA EMPRESA
• Recursos Humanos.- Genera ventajas competitivas a través del
desarrollo del capital humano e intelectual de INTERQUIMEC S.A.,
Asegura que el desempeño del capital humano esté acorde con las
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estrategias y la filosofía de la organización, Da soporte a la organización
para el logro de las metas corporativas, propiciando que todas las
actividades realizadas tengan presente los propósitos estratégicos y el
fortalecimiento de la cultura.
• Administrativo y Financiero: Planifica, organiza y recauda el recurso
económico, así como hace cumplir de forma adecuada las actividades
administrativas garantizando los recursos necesarios para el correcto
desenvolvimiento de la organización.
• QHSE (Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente: Garantiza la
implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de los
Sistemas de Gestión en la empresa, da soporte a los demás procesos de
la organización en la implementación de actividades que conduzcan al
mejoramiento del desempeño de estos y coordina las actividades
necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de casa matriz en
los temas de QHSE.
•

Mantenimiento: Provee un servicio de mantenimiento adecuado para
asegurar la conservación, la confiabilidad y la disponibilidad de la
maquinaria, equipos e instalaciones en niveles rentables para la
operación.

La estrategia que debe ser adoptada por INTERQUIMEC S.A. debe estar
encaminada a ofrecer al cliente una suma mayor de valores positivos, para
lograrlo es necesario conocer a profundidad el segmento o los segmentos
sobre los que la empresa actúa y cómo los clientes definen el valor. Es por esta
razón que el trabajo de investigación se enmarca únicamente en el análisis de
los Procesos Principales esto permitirá una gestión más eficiente de aquellos
elementos considerados fuente de ventaja competitiva y concentrar recursos
para eliminar las debilidades detectadas.
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3.2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ACTUALES

3.2.1. PROCESO LOGISTICA

3.2.1.1 Subproceso Compras

El objetivo del subproceso de Compras es proveer y abastecer de materia
prima, insumos y repuestos contribuyendo eficientemente al cumplimiento de
INTERQUIMEC S.A.

Entre los hallazgos encontrados en la investigación en este subprocesos
tenemos:
•

El análisis del subproceso de compras refleja una pérdida de tiempo en
el llenado de forma manual y traslado personal de la solicitud interna
que se genera en

todos los

procesos de la compañía, según las

necesidades de cada uno de estos, debido a que dicho documento debe
recibir la aprobación del jefe inmediato de cada uno de los procesos en
donde se crea la necesidad, y ha su vez debiendo ser entregado al
proceso de

adquisiciones para que

este

realice el ingreso del

documento al sistema y gestione las respectivas cotizaciones.
•

Se ha identificado también una pérdida de tiempo en la gestión con los
proveedores por parte de compras al momento de solicitar las
respectivas cotizaciones mediante vía telefónica, ya que esta se la
realice de manera individual por cada requisición.

•

El documento de aprobación de Ordenes de Compra se lo entrega
personalmente al Gerente General para su aprobación, evidenciando un
traslado innecesario, adicional ha esto

si el Gerente General se

encuentra fuera de la empresa los documentos quedan relegados hasta
su llegada.
•

La Orden de Compra Aprobada se la genera en un original y dos copias,
las mismas que son entregadas personalmente al proceso financiero y
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recepción de materiales para la gestión de pago y recepción de los ítems
comprados.
En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las
actividades que se desarrollan dentro de este subproceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
%
1
5
1%
4
50
11%
7
40
8%
4
355
75%
4
19
4%
0
0
0%
2
4
1%
22
473
100%
55
11,63%

Tabla 3.1 Índice de Valor Agregado Subproceso: Compras
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Compras
75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

11%

8%
4%

1%

0%

1%

0%
VAC

VAE

P

E

M

I

A

Figura 3.3 Índice de Valor Agregado Subproceso: Compras
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de
este subproceso es de
realizadas.

11.63%, con relación ha todas las actividades

3.2.1.2 Subproceso Recepción de Materias Primas e Insumos

El objetivo del subproceso es garantizar una correcta recepción de materias primas
e insumos, su almacenamiento y conservación de cumpliendo con los requisitos de
los clientes internos.

Entre los hallazgos encontrados en este subproceso tenemos:
•

El análisis realizado en este subproceso refleja la elaboración manual de la
verificación y la programación de entregas de materiales e insumos
solicitados, generando de esta manera un aumento significativo del tiempo en
la ejecución de estas actividades.

•

Adicional ha esto se evidenció que al momento de la recepción de material o
insumos al almacén se tiene al proveedor de transporte esperando por la
carga respectiva para el despacho, estas actividades no se las puede realizar
paralelamente ya que la empresa cuenta únicamente con un solo
montacargas para realizar estas actividades.

•

Continuando con el análisis se pudo observar la pérdida de tiempo en el
llenado del documento Orden de Carga y Descarga de material que realiza
el Auxiliar de Pesa, el mismo que copia literalmente la información de la guía
de remisión que emite el proveedor al formato propio de la empresa.

•

La descarga de materiales e insumos se lo realiza únicamente por la parte
posterior del almacén principal, luego de la descarga el material es trasladado
al almacén del proceso de producción, originando un trayecto de traslado muy
largo.

•

El personal de almacenes no mantiene un control actualizado del inventario
tanto físico como en el sistema de los materiales, generando falsas
expectativas al proceso de producción en la disponibilidad de los mismos.
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•

Se identifico la falta de un stock de seguridad de materiales e insumos, con lo
cual el proceso de producción no tiene un soporte frente al consumo de
materias primas e insumo, como por ejemplo el aumento de la demanda.

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades
que se desarrollan dentro de este subproceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
5
3
35
7
76
1
30
1
120
0
0
0
0
266
13
40
15,04%

%
2%
13%
29%
11%
45%
0%
0%
100%

Tabla 3.2 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Recepción de Materias
Prim as e Insum os
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Figura 3.4 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este
subproceso es de 15.04 %, con relación ha todas las actividades realizadas,
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evidenciando que las actividades de movimiento representan el 45% del tiempo
total efectivo las mismas que no agregan valor agregado al subproceso.

3.2.1.3 Subproceso Recepción y Entrega de Repuestos

El objetivo del subproceso es garantizar una correcta recepción repuestos,
manteniendo un almacenamiento adecuado, y una entrega

cumpliendo con los

requisitos de los clientes internos.

Entre los hallazgos encontrados en este subproceso tenemos:
•

El análisis realizado en este subproceso refleja la elaboración manual de la
verificación y la programación de entregas de repuestos solicitados,
generando de esta manera un aumento significativo del tiempo en la
ejecución de estas actividades.

•

La elaboración del documento Programa de Fechas de entrega de repuestos
nos brinda información útil para la toma de decisiones.

•

Se pudo identificar que las órdenes de compra se emitían sin los respectivos
códigos, ocasionando de esta manera pérdida de tiempo en la creación del
código del repuesto, y en muchos de los casos duplicidad en la creación de
los mismos.

•

No

existe

una

adecuada

comunicación

entre

el

departamento

de

mantenimiento y el almacén de repuestos para asegurar el stock necesario
que se debe tener para cumplir la ejecución de la planificación del
mantenimiento semanal. Esto ocasiona retrasos y reprogramación en la
planificación
involucrados.

de

mantenimiento

y

malestar

de

todos

los

procesos
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•

Se evidenció que los solicitantes de repuestos llenan el comprobante interno
de egreso de forma manual, y luego el auxiliar de almacén de repuestos
ingresa al sistema los ítems solicitados para la correspondiente descarga,
ocasionando duplicidad de actividades, pérdida de tiempo y documentos
innecesarios.

En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades
que se desarrollan dentro de este subproceso.
COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Valor Agregado Cliente
VAC
Valor Agregado Empresa
VAE
Preparación
P
Espera
E
Movimiento
M
Inspección
I
Archivo
A
Total
TT
Tiempo de Valor Agregado
TVA
Índice de Valor Agregado
IVA

No.
Tiempo
0
0
2
20
9
97
0
0
1
30
0
0
1
15
13
162
20
12,35%

%
0%
12%
60%
0%
19%
0%
9%
100%

Tabla 3.3 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción y Entrega de Repuestos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Recepción y entrega de
Repuestos
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Figura 3.5 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción y Entrega de Repuestos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este
subproceso es de 12.35 %, con relación ha todas las actividades realizadas,
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evidenciando que las actividades de preparación representan el 60% del tiempo
total efectivo, las mismas que no agregan valor al subproceso.

3.2.1.4 Subproceso Requisición Interna de Materias Primas e Insumos

El objetivo del subproceso es suministrar materias primas e insumos al Proceso de
Producción, de manera oportuna en cantidad y calidad cumpliendo los requisitos
establecidos.

Entre los hallazgos encontrados en este subproceso tenemos:
•

En el análisis realizado al subproceso se determinó la existencia de un
traslado innecesario en el envío de las Guías de Entrega a los procesos de
producción y distribución. Vale la pena mencionar que dicha entrega se lo
realiza de forma personal, demostrando un traslado innecesario.

•

Se determinó una falta de comunicación entre el proceso de Producción y el
Proceso de Logística en cuanto a la entrega oportuna y actualizada de los
inventarios de materias primas, insumos y envases con que cuenta el
almacén.

•

Se ha anotado falta de coordinación entre los procesos de Producción,
Logística y Servicio al Cliente, al momento de la recepción de un pedido, sin
considerar el inventario de materias primas necesario y la disponibilidad de
Producción para cumplir con lo solicitado por el cliente.

•

La empresa no cuenta con una distribución física adecuada de los almacenes
con relación a las necesidades de producción, ya que se

comprobó que

existen tramos muy largos en el recorrido para la entrega de las materiales
solicitados para el proceso productivo.
En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades
que se desarrollan dentro de este subproceso.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
1
5
7
65
1
18
2
68
0
0
1
2
158
12
5
3,16%

%
0%
3%
41%
11%
43%
0%
1%
100%

Tabla 3.4 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción Interna de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Requisición Interna de
MP e Insum os
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Figura 3.6 Índice de Valor Agregado Subproceso: Recepción Interna de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este
subproceso es de

3.16 %, con relación ha todas las actividades realizadas,

evidenciando que las actividades de preparación y movimientos representan el
41 y 43% respectivamente del tiempo total efectivo, las mismas que no agregan
valor al subproceso.

85

3.2.1.5 Subproceso Despachos

El objetivo del subproceso es realizar envío de producto terminado, hacia los
respectivos clientes, satisfaciendo las necesidades y superando sus expectativas,
tanto en tiempo de entrega como en calidad de producto.

Entre los hallazgos encontrados en este subproceso tenemos:
•

En el análisis realizado al subproceso se determinó la existencia de un
traslado innecesario en el envío de las Guías de Entrega a los procesos de
producción y distribución. Vale la pena mencionar que dicha entrega se lo
realiza de forma personal, demostrando pérdida de tiempo en el trabajo.

•

En este subproceso se pudo observar la pérdida de tiempo en el llenado del
documento Orden de Carga y Descarga de material que realiza el Auxiliar de
Pesa, el mismo que copia literalmente la información de la guía de remisión
que emite el proveedor al formato propio de la empresa.

•

Cuando se realiza el despacho de Producto Terminado a granel existe una
demora significativa en el bombeo del tanque de almacenamiento de producto
terminado al tanquero, debido a la falta de fuerza en el sistema de bombeo.

•

El análisis en la actividad de carga de producto terminado empacado, arrojó
un tiempo exagerado en el traslado del mismo desde el almacén hacia el
muelle de carga.

•

Una vez emitida la guía de remisión por parte del Jefe de Almacenes, el miso
que delega al Auxiliar de Almacén de Producto terminado el envío de este
documento al Proceso de Control de la Calidad, para que este elabore el
Certificado de Análisis, documentos que son recogidos personalmente por el
Auxiliar de Pesa para el debido control que este realiza a la salida del
trasporte, ocasionando traslados innecesarios.
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En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo y el análisis de las actividades
que se desarrollan dentro de este subproceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
5
3
48
8
80
2
140
2
65
0
0
0
0
338
16
53
15,68%

%
1%
14%
24%
41%
19%
0%
0%
100%

Tabla 3.5 Índice de Valor Agregado Subproceso: Despachos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Despachos
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Figura 3.7 Índice de Valor Agregado Subproceso: Despachos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura el índice de valor agregado de este
subproceso es de 15.68 %, con relación ha todas las actividades realizadas,
evidenciando que las actividades de preparación y espera representan el 24 y
41% respectivamente del tiempo total efectivo, las mismas que no agregan valor
al subproceso.
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3.2.2 PROCESO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Objetivo del Proceso es desarrollar y mejorar los productos en linea aplicando
tecnología de AKZO NOBEL u otras fuentes para satisfacer las necesidaes del
cliente.

Dentro del estudio realizado al Proceso de Investigación y Desarrollo se determinó la
secuencia y el análisis de actividades que forman parte de este subproceso, (Véase
anexo 1).

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
3
390
2
80
9
1035
1
480
0
0
0
0
1
5
1990
16
470
23,62%

%
20%
4%
52%
24%
0%
0%
0%
100%

Tabla 3.6 Índice de Valor Agregado Proceso: Investigación y Desarrollo
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Proceso Inv. Y Desarrollo
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Figura 3.8 Índice de Valor Agregado Proceso: Investigación y Desarrollo
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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El análisis de valor efectuado dio como resultado que el índice de valor agregado
de este subproceso es de 23.62 %, con relación ha todas las actividades
realizadas, evidenciando que la actividad de preparación y espera representa el
52 y 24% del tiempo total efectivo, el mismo que no agregan valor al subproceso.

3.2.3 PROCESO CONTROL DE CALIDAD
3.2.3.1 Subproceso Control de Calidad Materias Primas
El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de las
materias primas que ingresan a la compañía y verificar su idoneidad con las
especificaciones establecidas para da una de las mismas.

El estudio realizado se enmarcó en el levantamiento de la información y el análisis
de las actividades (Véase anexo 1), en el cuál se esquematiza la secuencia lógica
de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de este subproceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
5
33
14
109
0
0
0
0
1
7
0
0
149
20
33
22,15%

%
0%
22%
73%
0%
0%
5%
0%
100%

Tabla 3.7 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Materias Primas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Análisis de Valor Agregado Subproceso Materias Prim as
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Figura 3.9 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Materias Primas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor
agregado de este subproceso es de 22.15 %, con relación ha todas las
actividades realizadas, evidenciando que la actividad de preparación representa
el 73% del tiempo total efectivo, el mismo que no agregan valor al subproceso.

3.2.3.2 Subproceso Control de Calidad Tanques de Almacenamiento

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de los tanques
de almacenamiento y evitar que la falta de este control genere producto fuera de
especificaciones.

Al igual que en el subproceso anterior, el estudio realizado se enfocó en determinar
y analizar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, como se puede
observar en el diagrama (Véase anexo 1).
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
6
98
10
150
0
0
1
20
0
0
0
0
268
17
98
36,57%

%
0%
37%
56%
0%
7%
0%
0%
100%

Tabla 3.8 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Tanques de Almacenamiento
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Figura 3.10 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Tanques de Almacenamiento
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor
agregado de este subproceso es de 36.57 %, con relación ha todas las
actividades realizadas, evidenciando que la actividad de preparación
representa el 56% del tiempo total efectivo, el mismo que no agregan valor al
subproceso.
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3.2.3.3 Subproceso Control de Calidad Producto Terminado

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de los
Productos terminados cumpliendo con los requerimientos de los clientes y
verificando los mismos antes de su despacho.

De igual manera en este caso el estudio realizado fue encaminado a la búsqueda de
la secuencia de actividades que forman parte de este subproceso, con la finalidad de
determinar el diagrama de flujo y analizar dichas actividades (Véase anexo 1).

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
7
91
12
149
0
0
1
10
0
0
0
0
250
20
91
36,40%

%
0%
36%
60%
0%
4%
0%
0%
100%

Tabla 3.9 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Producto Terminado
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Producto Term inado
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Figura 3.11 Índice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Producto Terminado
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor
agregado de este subproceso es de 36.40 %, con relación ha todas las
actividades realizadas, evidenciando que la actividad de preparación representa
el 60% del tiempo total efectivo, el mismo que no agregan valor al subproceso.

3.2.4 PROCESO PRODUCCIÓN

3.2.4.1 Subproceso Producción de Adhesivos

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado Producción de Adhesivos
cumpliendo con las actividades descritas en la hoja de proceso asegurando un
proceso controlado y estable.

El estudio realizado se enmarcó en el levantamiento de la información y análisis de
las actividades (Véase anexo 1), en el cuál se esquematiza la secuencia lógica de
cada una de las acciones que se desarrollan dentro de este subproceso.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC
VAE
P
E
M
I
A

No.

Tiempo

%

Valor Agregado Cliente
Valor Agregado Empresa
Preparación
Espera
Movimiento
Inspección

0
20
92
20
6
2

0
20
42
20
50
2

0%
15%
31%
15%
37%
1%

Archivo

0

0

0%

140
20

134

100%

TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA

Índice de Valor Agregado

14,93%

Tabla 3.10 Índice de Valor Agregado Subproceso: Producción Adhesivos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Análisis de Valor Agregado Subproceso Adhesivos
37%

40%
31%

35%
30%
25%
20%

15%

15%

15%
10%
5%

1%

0%

0%

0%
VAC

VAE

P

E

M

I

A

Figura 3.12 Índice de Valor Agregado Subproceso: Producción Adhesivos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y grafico 3.10 el índice de valor agregado de
este subproceso es de

14.93 %, con relación ha todas las actividades

realizadas, evidenciando que las actividades de preparación y movimiento
representan el 31 y 37% respectivamente del tiempo total efectivo, las mismas
que no agregan valor al subproceso.

3.2.4.2 Subproceso Producción de Resinas
El objetivo del subproceso es realizar un adecuado Producción de Resinas
cumpliendo con las actividades descritas en la hoja de proceso asegurando un
proceso controlado y estable.

El estudio realizado se enmarcó en el levantamiento de la información y análisis de
las actividades (Véase anexo 1), en el cuál se esquematiza la secuencia lógica de
cada una de las acciones que se desarrollan dentro de este subproceso.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES

No.

Tiempo

%

VAC
VAE
P
E
M
I

0
9
23
2
9
2

0
61
100
105
123
10

0%
15%
25%
26%
31%
3%

A

Valor Agregado Cliente
Valor Agregado Empresa
Preparación
Espera
Movimiento
Inspección
Archivo

TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA

Índice de Valor Agregado

0

0

0%

45
61

399

100%

15,29%

Tabla 3.11 Índice de Valor Agregado Subproceso: Producción Resinas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Resinas
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Figura 3.13 Índice de Valor Agregado Subproceso: Producción Resinas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y grafico el índice de valor agregado de este
subproceso es de 15.29 %, con relación ha todas las actividades realizadas,
evidenciando que las actividades de preparación, espera y movimiento
representan el 25, 26 y 31% respectivamente del tiempo total efectivo, las
mismas que no agregan valor al subproceso.
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3.2.5 PROCESO SERVICIO AL CLIENTE
3.2.5.1 Subproceso Pedidos
El objetivo del subproceso es establecer la forma de gestión de los pedidos de los
clientes para garantizar el cumplimiento de los mismos.

Entre los hallazgos encontrados en este subproceso tenemos:
•

En el análisis de este subproceso se determinó una duplicidad de actividad
por parte del responsable de este cargo, al momento de recibir los pedidos de
los clientes, ya sea mediante vía telefónica, fax o e mail, los mismos que son
pasados primeramente a la orden de pedido para después ser ingresados al
sistema con la finalidad de realizar la respectiva gestión. Esta duplicidad de
actividades ocasiona una pérdida de tiempo innecesaria tanto para el
responsable del cargo como para el proceso al que pertenece y el resto de
procesos que están involucrados en dicha gestión.

•

La duplicidad de actividad anteriormente mencionada genera un traslado
innecesario de documento (Nota de Pedido), en este caso hacia el
departamento financiero, para que este a su vez analice la cartera de crédito
del cliente solicitante de producto, con la finalidad de aceptar el pedido,
negarlo o establecer acuerdos para solucionar problemas de cartera.

•

Se determinó una mala programación de los despachos de productos, ya que
el proceso de Servicio al Cliente primero elabora la programación de
despachos para emitir el informe de guías de entrega, y luego verifica el stock
existente

de producto terminado en bodega, ocasionando generalmente

continuas reprogramaciones debido a la falta de producto.
En el anexo 1 se establece el diagrama de flujo del subproceso y el análisis de las
actividades que se desarrollan dentro de este subproceso
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
8
2
40
11
123
4
86
1
5
0
0
0
0
262
19
48
18,32%

%
3%
15%
47%
33%
2%
0%
0%
100%

Tabla 3.12 Índice de Valor Agregado Subproceso: Pedidos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Pedidos
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Figura 3.14 Índice de Valor Agregado Subproceso: Pedido
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y grafico 3.12 el índice de valor agregado
de este subproceso es de 18.32 %, con relación ha todas las actividades
realizadas, evidenciando quE las actividades de preparación y espera
representan el 47 y 33% respectivamente del tiempo total efectivo, las mismas
que no agregan valor al subproceso.
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3.2.5.2 Subproceso Reclamos

El objetivo del subproceso es establecer la forma de gestión de los reclamos
presentados por los clientes garantizando soluciones adecuadas.

El estudio realizado en este subproceso se enfocó en determinar y analizar las
actividades que se desarrollan dentro del mismo, como se puede observar en el
diagrama (Véase anexo 1).

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
2
130
1
10
9
340
1
40
0
0
0
0
0
0
520
13
140
26,92%

%
25%
2%
65%
8%
0%
0%
0%
100%

Tabla 3.13 Índice de Valor Agregado Subproceso: Reclamos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Figura 3.15 Índice de Valor Agregado Subproceso: Reclamos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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El análisis de valor efectuado arrojó como resultado que el índice de valor
agregado de este subproceso es de 26.92 %, con relación ha todas las
actividades realizadas, evidenciando que la actividad de preparación representa
el 65% del tiempo total efectivo, el mismo que no agregan valor al subproceso.
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CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
Para establecer una propuesta de mejora se debe considerar de manera importante
la disminución de tiempos de ejecución, la reducción de actividades y la eliminación
tareas que no agregan valor.

4.1. PROCESO DE LOGÍSTICA

4.1.1. Subproceso Compras
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Establecer un modulo en el sistema, el cual permita ingresar las requisiciones
internas de compra directamente por el solicitante, obteniendo de esta
manera la visualización directa de esta solicitud por parte del proceso de
compras, eliminando tanto la duplicidad de actividades al llenar de forma
manual y luego ingresarlo al sistema, como el traslado personal de este
documento hacia el proceso de compras.

•

Al ser ingresadas las requisiciones internas de compras el sistema generará
alertas al proceso de compras para que realice la gestión de las mismas.

•

Al tener los ítems ingresados ya en el sistema se enviará mediante correo
electrónico a los diferentes proveedores para que realicen las cotizaciones
respectivas de una o varias requisiciones al mismo tiempo, las mismas que
serán reenviadas por este medio para que compras evalúe la mejor oferta,
eliminando de esta forma la acumulación de papeles.
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•

Con el número de requisición ingresada establecemos los valores de los
artículos solicitados y procedemos a establecer la Aprobación de la Orden de
Compra.

•

Se envía el documento de aprobación de Orden de Compra vía sistema al
Gerente General para que apruebe dicha orden evitando un movimiento
innecesario.

•

El Gerente General aprueba o desaprueba la Orden de Compra y la reenvía
por el sistema evitando nuevamente el desplazamiento innecesario.

•

Designar a una persona que asuma las funciones de Gerente General cuando
este fuera de la empresa y se pueda dar Aprobación a las Órdenes de
Compra que se generen en su ausencia y no queden relejadas hasta su
llegada.

•

Una vez aprobada se genera la Orden de Compra y se envía mediante correo
electrónico al proveedor para el despacho correspondiente.

•

La Orden de Compra se enviará también por el sistema a las personas
involucradas, financiero y almacenes mediante alertas, para darles a conocer
de la compra realizada y que estos estén pendientes del pago y de la
recepción respectivamente.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3) se establece la propuesta del diagrama
de flujo del subproceso de Compras mejorado.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
%
0
0
0%
5
55
38%
5
30
21%
1
60
41%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
11
145
100%
55
37,93%

Tabla 4.1 Indice de Valor Agregado Subproceso: Compras
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Figur 4.1 Indice de Valor Agregado Subproceso: Compras
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.1 el índice de valor agregado
propuesto de este subproceso mejorado es de 37.93 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

102

4.1.2. Subproceso Recepción de Materias Primas e Insumos

Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Al recibir la orden de compra mediante el sistema ya no se tiene que verificar
la fecha de entrega, el sistema trae esa información y pondrá una alerta en la
fecha en la cual tiene que ingresar una materia prima o insumo.

•

Por la razón anterior de igual forma no se tendrá que programar las fechas de
ingreso de materias primas e insumos eliminando tiempo y documentos.

•

Para dar mayor fluidez al subproceso se debe coordinar que la recepción de
materias primas e insumos se la realice a partir de de las 14:00 horas, para
que no se crucen con las actividades de despachos.

•

Eliminar documento de Orden de Carga/Descarga de Productos, ya que los
transportistas entregan la guía de remisión del Proveedor con los productos
que se van a recibir.

•

Registrar en la guía de remisión entregada por el proveedor el peso exacto
con el que ingresa el transportista, mediante el sistema computarizado de
pesaje con que cuenta la empresa.

•

Reubicar al transportista para la descarga de materiales e insumos en el
almacén más cercano al proceso de producción, esto con el objetivo de
disminuir el tiempo de descarga y almacenaje.

•

Mantener los ingresos y egresos de materias primas e insumos en el sistema
lo más actualizados posibles para no tener un falso inventario y con esto
posible disponibilidad de materias primas que no se cuenta en almacenas al
momento de su solicitud.
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•

Mantener un stock de seguridad de al menos el 10% del consumo mensual, y
no detener al proceso de producción por falta de alguna materia prima,
insumo o material de empaque.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Recepción de Materias Primas e Insumos
mejorado

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
5
4
55
5
56
0
0
1
60
0
0
0
0
176
11
60
34,09%

%
3%
31%
32%
0%
34%
0%
0%
100%

Tabla 4.2 Indice de Valor Agregado Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Recepción de Materias
Prim as e Insum os
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Figura 4.2 Indice de Valor Agregado Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Como se puede observar en la tabla y figura 4.2 el índice de valor agregado
propuesto de este subproceso mejorado es de 34.09 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.1.3. Subproceso Recepción y Entrega de Repuestos

Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Al recibir la orden de compra mediante el sistema ya no se tiene que verificar
la fecha de entrega, el sistema trae esa información y pondrá una alerta en la
fecha en la cual tiene que ingresar un repuesto.

•

Por la razón anterior de igual forma no se tendrá que programar las fechas de
ingreso de repuestos eliminando tiempo y documentos.

•

La orden de compra ya establece el código del repuesto comprado por lo cual
la bodega de repuestos no tendrá que verificar la existencia del código, ni
crearlo cuando este no lo tenía.

•

Se solicitará al departamento de mantenimiento una planificación de
mantenimiento semanal, para verificar en existencias los repuestos para dicha
planificación, y asegurar el stock necesario.

•

Los comprobantes internos de egreso de bodega de repuestos se los
generará vía sistema, con lo cual se evitará movimientos innecesarios.

•

Al tener ingresados al sistema los repuestos solicitados la bodega de
repuestos únicamente se realiza el egreso de los repuestos entregados.
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•

Se eliminará también el archivo tanto de los Comprobante interno de egreso
de

repuestos

y

egresos

realizados

ya

que

el

sistema

lo

hace

automáticamente.
En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3.)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Recepción y Enterga de Repuestos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
3
32
6
45
0
0
1
30
0
0
0
0
107
10
32
29,91%

%
0%
30%
42%
0%
28%
0%
0%
100%

Tabla 4.3 Indice de Valor Agregado Subproceso: Recepción y Entrega de Repuestos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Recepción y entrega de
Repuestos
42%

45%
40%
35%

30%

28%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

0%

0%

0%

0%
VAC

VAE

P

E

M

I

A

Figura 4.3 Indice de Valor Agregado Subproceso: Recepción y Entrega de Repuestos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Como se puede observar en la tabla y figura 4.3 el índice de valor agregado
propuesto de este subproceso mejorado es de 29.91 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.1.4. Subproceso Requisición Interna de Materias Primas e Insumos

Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

El informe de guías de entregas debe ser enviado por medio del sistema a los
procesos involucrados, eliminando el tiempo de traslado para entregar dicha
guía.

•

Proveer a Producción del Reporte de Inventarios de materias primas y
envases, para realice la programación de producción con los materiales en
existencia, y no realizar la programación y luego verificar que no existe
materias primas para dicha programación y tener que cambiar la
programación, eliminando así la repetición de esta actividad.

•

Realizar la programación diaria de Producción y estableciendo las
necesidades de materiales, enviarlo vía sistema a las personas involucradas
evitando documentos y traslados innecesarios.

•

Realizar una coordinadamente la Planificación de Producción al menos de la
semana entre Servicio al Cliente, Adquisiciones, Distribución y Producción,
para no tener demoras por la carencia de materias primas si existe un
requerimiento de por parte de los cliente de la empresa.

•

Realizar una distribución física de los almacenes de forma más adecuada, es
decir, materias primas e insumos cerca de la planta de resinas y de
adhesivos, para disminuir el tiempo en traslados.
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En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Requisición Interna de Materias Primas e
Insumos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
5
3
18
4
55
0
0
1
30
0
0
0
0
108
9
23
21,30%

%
5%
17%
51%
0%
28%
0%
0%
100%

Tabla 4.4 Indice de Valor Agregado Subproceso: Requisición Interna de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Requisición Interna de
MP e Insum os
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Figura 4.4 Indice de Valor Agregado Subproceso: Requisición Interna de Materias Primas e Insumos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Como se puede observar en la tabla y Figura 4.4 el índice de valor agregado
propuesto de este subproceso mejorado es de 21.30 %, con relación ha todas
las actividades analizadas.

4.1.5. Subproceso Despachos

Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

El informe de guías de entregas debe ser enviado por medio del sistema a los
procesos involucrados, eliminando el tiempo de traslado para entregar dicha
guía.

•

Eliminar documento de Orden de Carga/Descarga de Productos, la
información de la carga esta descrita en la Guía de Remisión, evitando la
duplicidad de esta actividad.

•

Mejorar el sistema de bombeo de producto terminado a granel, colocando una
bamba de mayor presión, reduciendo el tiempo de carga.

•

Reubicar el almacén de producto terminado empacado, al sitio más cercano
al muelle de carga, esto con la finalidad de disminuir el tiempo de carga de
producto terminado al transporte designado.

•

Destinar la impresión de las guías de remisión desde la Oficina del Jefe de
Almacenes a la oficina del Auxiliar de Pesa.

•

Destinar la impresión de los Certificados de Análisis desde la Oficina de
Control de Calidad a la oficina del Auxiliar de Pesa, de esta forma evitar
traslados innecesarios para retirar documentos.

109

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
2
10
3
48
5
55
1
60
1
35
0
0
0
0
208
12
58
27,88%

%
5%
23%
26%
29%
17%
0%
0%
100%

Tabla 4.5 Indice de Valor Agregado Subproceso: Despachos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Despachos
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Figura 4.5 Indice de Valor Agregado Subproceso: Despachos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.5 el índice de valor agregado
propuesto de este subproceso mejorado es de 27.88 %, con relación ha todas
las actividades analizadas.
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4.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Al ser un proceso netamente técnico en el área Química Industrial, el estudio
realizado se enfocó exclusivamente a la reducción en el tiempo de ejecución de las
actividades que se desarrollan dentro del mismo, debido a que nuestra formación
académica no permite indagar con mayor profundidad.
•

Adquirir equipos con tecnología actual para reducir el tiempo en la ejecución
de los ensayos de la fórmula final, por ejemplo en el sistema de enfriamiento.

•

Capacitar al personal de Investigación y Desarrollo en nuevas metodologías
con respecto a la fabricación de resinas, con la finalidad de evitar excesivas
demoras en formulaciones inadecuadas.

•

Solicitar a la persona encargada de Asistencia Técnica la elaboración del
informe sobre la prueba realizada donde el cliente en un tiempo menor, ya
que esto detiene el flujo normal de las actividades del proceso.

•

Crear un Laboratorio de Aplicaciones el cual permita realizar las pruebas
necesarias de las fórmulas desarrolladas y de su correcta aplicación como
producto final.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
3
390
2
80
9
825
1
480
0
0
0
0
1
5
1780
16
470
26,40%

%
22%
4%
46%
27%
0%
0%
0%
100%

Tabla 4.6 Indice de Valor Agregado Proceso: Investigación y Desarrollo
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Proceso Inv. Y Desarrollo
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Figura 4.6 Indice de Valor Agregado Proceso: Investigación y Desarrollo
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.6 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 26.40 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

112

4.3. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD

Al igual que en el Proceso anterior el estudio se enfocó a la reducción de tiempos de
ejecución de las actividades que se desarrollan dentro del mismo, debido a que
nuestra formación académica no permite indagar con mayor profundidad.

4.3.1. Subproceso Control de Calidad Materias Primas
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Mejorar el tiempo en la recepción de las muestras para los respectivos
análisis, debido a un desorden en la entrega

por parte del personal

encargado de esta actividad.
•

Adquirir nuevo equipo para medir Ph para reducir el tiempo en la ejecución de
análisis de esta variable, ya que en la actualidad la empresa cuenta
solamente con dos unidades, los mismos que se encuentran obsoletos.

•

Actualizar continuamente los métodos de análisis utilizados, con la finalidad
de evitar solicitar a casa matriz los mismos, disminuyendo la demora de dicha
actividad.

•

Disponer de envases herméticos para la recolección de muestras a ser
analizadas, ya que en la actualidad los envases no adecuados generan un
cambio en las especificaciones ha ser valoradas.

•

Capacitar al personal del Proceso de Control de Calidad en nuevas
metodologías con respecto al análisis de Materias Primas, con la finalidad de
evitar excesivas demoras en esta actividad.
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En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
5
26
14
66
0
0
0
0
1
7
0
0
99
20
26
26,26%

%
0%
26%
67%
0%
0%
7%
0%
100%

Tabla 4.7 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Materias Primas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Materias Prim as
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Figura 4.7 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de Calidad Materias Primas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.7 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 26.26 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.
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4.3.2. Subproceso Control de Calidad Tanques de Almacenamiento
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Adquirir equipos con tecnología actual para reducir el tiempo en la ejecución
de los diferentes tipos de análisis, por ejemplo porcentaje de sólidos.

•

Mejor el perfil del profesional que labora en este Proceso, con el objetivo de
reducir los tiempos en la ejecución de las actividades encomendadas.

•

Evitar el traslado innecesario de documentos, informe diario de control de
tanques de almacenamiento hacia las personas involucradas, el mismo que
puede ser enviado vías correo electrónico.

•

Evitar sedimentaciones en los tanques de almacenamiento, mediante la
fabricación de resinas más estables, con el objetivo de disminuir el riego de
gelación, originados por los residuos en el fondo de los tanques.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

%
0%
44%
56%
0%
0%
0%
0%
100%

No.
Tiempo
0
0
6
98
10
127
0
0
0
0
0
0
0
0
225
16
98
43,56%

Tabla 4.8 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de Tanques de Almacenamiento
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Tanquies de
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Figura 4.8 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de Tanques de Almacenamiento
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.8 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 43.56 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.3.3. Subproceso Control de Calidad Producto Terminado
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
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•

Adquirir nuevos equipo para reducir el tiempo de los análisis de parámetros
de calidad establecidos, y de esta manera garantizar que el producto
terminado cumpla con las especificaciones requeridas por los clientes en
cada uno de los productos comercializados.

•

Capacitar al personal de este subproceso para evitar que los productos
salgan fuera de especificaciones y no cumplir a los clientes con los
parámetros de calidad requeridos.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P
Preparación
E
Espera
M Movimiento
I
Inspección
A
Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
0
0
7
91
12
119
0
0
1
10
0
0
0
0
220
20
91
41,36%

%
0%
41%
54%
0%
5%
0%
0%
100%

Tabla 4.9 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de producto Terminado
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Análisis de Valor Agregado Subproceso Producto Term inado
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Figura 4.9 Indice de Valor Agregado Subproceso: Control de Producto Terminado
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.9 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 41.36 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
4.4.1. Subproceso Producción de Resinas
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Mejorar el sistema de bombeo para la carga de materia prima (Formol, agua,
y UFC), de la planta de Formol hacia cada uno de los reactores, de esta
manera reducimos el tiempote espera en dicha carga.

•

Instalar en la zona de carga de materias primas desde el piso hasta la zona
de reactores ubicada en la planta alta, un elevador en el cual se cargarían
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todas las materias primas complementarias necesarias para la fabricación de
la resina, realizando un solo desplazamiento.
•

Mejorar el sistema de enfriamiento, con la finalidad de reducir el tiempo de
esta actividad ya que en la actualidad toma una hora en la misma.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
%
0
0
0%
9
61
18%
23
100
29%
3
85
25%
8
88
26%
2
10
3%
0
0
0%
45
344
100%
61
17,73%

Tabla 4.10 Indice de Valor Agregado Subproceso: Producción de Resinas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Análisis de Valor Agregado Subproceso Resinas
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Figura 4.10 Indice de Valor Agregado Subproceso: Producción de Resinas
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.10 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 17,73 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.4.2. Subproceso Producción de Adhesivos
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Establecer en el sistema de carga de P-3005 hasta el agitar mediante una
bomba de succión, lo cual permita traspasar dicha materia prima con mayor
rapidez.

•

Capacitar al personal de este subproceso para evitar que los productos
salgan fuera de especificaciones y no cumplir a los clientes con los
parámetros de calidad requeridos.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
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En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
0
20
82
20
6
2
0
130
20
16,13%

Tiempo
0
20
42
20
40
2
0
124

%
0%
16%
34%
16%
32%
2%
0%
100%

Tabla 4.11 Indice de Valor Agregado Subproceso: Producción de Adhesivos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Adhesivos
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Figura 4.11 Indice de Valor Agregado Subproceso: Producción de Adhesivos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.11 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 16,13 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.
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4.5. PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE
4.5.1. Subproceso de Pedidos
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
•

Eliminar la duplicidad de actividades al llenar la nota de pedido y luego
ingresarla al sistema, ingresar directamente al sistema cualquier pedido
solicitado, eliminando también el documento de Nota de Pedido.

•

Enviar mediante sistema el Pedido al departamento Financiero para el
respectivo análisis de cartera, eliminando así traslados innecesarios.

•

Realizar en primera instancia la verificación de Producto Terminado existente,
para luego generar la programación de despachos, de esta manera
evitaremos la reprogramación de despachos.

•

Eliminar la entrega de reporte de Inventarios de producto terminado, ya que
Servicio al Cliente puede verlo directamente en el sistema, sino existiera
producto, simplemente no se puede generar la programación de despachos
del producto no existente.

•

Eliminar el documento de Requerimiento de Producto, ya que al no contar con
producto, producción tendría un pedido pendiente por producir.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Despachos mejorado.
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
1
8
3
40
6
53
1
25
0
0
0
0
0
0
126
11
48
38,10%

%
6%
32%
42%
20%
0%
0%
0%
100%

Tabla 4.12 Indice de Valor Agregado Subproceso: Pedidos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Análisis de Valor Agregado Subproceso Pedidos
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Figura 4.12 Indice de Valor Agregado Subproceso: Pedidos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.12 el índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 38.10 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.5.2. Subproceso Reclamos
Dentro del análisis efectuado a este subproceso se pueden considerar las siguientes
oportunidades de mejora:
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•

Mejorar la ejecución de la actividad de análisis de causas de los reclamos
presentados, si se conocen que son causas ajenas a calidad remitirlas lo
antes posible al departamento involucrado.

•

En el proceso de Investigación y desarrollo se propuso establecer un
laboratorio de aplicaciones en el cual se podrá determinar además las
posibles falencias de los productos comercializados y los respectivos planes
de acción para mejorar en su desempeño.

•

Eliminar la actividad de generar Informe de no aceptación del Reclamo, si
contamos ya con el informe de las conclusiones de la visita al cliente.

En el anexo 2 se establece el análisis de las actividades que se desarrollarían dentro
de este subproceso con la propuesta de mejora.
En el Manual de Procesos ( Véase Anexo 3)

se establece la propuesta del

diagrama de flujo del subproceso de Reclamos mejorado.

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
VAC Valor Agregado Cliente
VAE Valor Agregado Empresa
P Preparación
E Espera
M Movimiento
I
Inspección
A Archivo
TT Total
TVA Tiempo de Valor Agregado
IVA Índice de Valor Agregado

No.
Tiempo
2
130
1
10
8
235
1
40
0
0
0
0
0
0
415
12
140
33,73%

%
31%
2%
57%
10%
0%
0%
0%
100%

Tabla 4.13 Indice de Valor Agregado Subproceso: Reclamos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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Análisis de Valor Agregado Subproceso Reclam os
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Figura 4.13 Indice de Valor Agregado Subproceso: Pedidos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

Como se puede observar en la tabla y figura 4.13 índice de valor agregado
propuesto de este proceso mejorado es de 33.73 %, con relación ha todas las
actividades analizadas.

4.6.-

ANÁLISIS

COMPARATIVO

SITUACIÓN

ACTUAL

VS.

SITUACIÓN

PROPUESTA
Después de efectuado el análisis de valor agregado de la situación propuesta
podemos observar en la tabla 4.14 el aumento del índice de valor agregado en los
procesos y subprocesos establecidos, obteniendo mejores y mayores resultados en
el ámbito administrativo, cumpliendo de esta manera el principal objetivo del estudio
realizado.

Con relación a los procesos y subprocesos técnicos se puede observar, un aumento
no en la misma proporción que en los anteriores, como ya se ha manifestado
nuestra formación académica no permite indagar con mayor profundidad los
aspectos técnicos en la industria química.
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

Proceso/Subproceso

Situación
Actual

Situación
Propuesta

Aumento del
Índice Valor
Agregado

Compras

11.63

37,93 %

26.3

Recepción de
Materias Primas e
Insumos
Recepción y Entrega
de Repuestos
Requisición Interna
de MP e Insumos
Despachos
Investigación y
Desarrollo
Control de Calidad
de MP
Control de Tanques
de Almacenamiento
Control de Calidad
de Producto
Terminado
Producción de
Resinas
Producción de
Adhesivos
Pedidos

15.04

Reclamos

34,09 %

19.05

12.35

29,91%

17.56

3.16

21,30%

18.14

15.68

27,88%

12.2

23.62

26,40%

2.78

22.15

26,26%

4.11

36.57

43,56%

6.99

36.40

41,36%

4.96

15.29

17,73%

2.44

14.93

16.13%

1.20

18.32

38,10%

19.78

26.92

33,73%

6.81

Tabla 4.14: Análisis Comparativo situación actual vs. Situación propuesta
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco

4.7.-INDICADORES DE GESTIÓN SUGERIDOS
Como uno de los objetivos planteados para este trabajo se manifestó, proponer
Indicadores de Gestión que permitan evaluar continuamente el buen desempeño de
los procesos dentro de la Organización.

En la tabla 4.15 se presenta los Indicadores de Gestión Propuestos.
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Proceso/
Subproceso

Indicador

Formula

Explicación

Frecuencia

Tiempo de
reposición
compra local

Fecha de entrega –
fecha de requisición

Satisfacer los requerimientos de tiempo
del cliente interno

Mensual

Percepción del
servicio de
compras

Encuesta

Rotación de
Inventarios

Total de Ventas /
Inventarios

Medir la eficiencia del Capital de Trabajo
en relación al Inventario existente.

Mensual

Exactitud de
Inventarios

Inventario
Físico/Inventario
Sistema

Determinar
la
exactitud
de
los
inventarios Real vs. sistema para no
generar falsas expectativas

Mensual

Caducidad de
Materias Primas
e Insumos

MP. e Insumos
Caducad / MP e
Insumos Totales

Efectividad en el manejo de los
inventarios, evitando perdidas por
caducidad de MP.

Mensual

Rotación de
Inventarios

Total de
Ventas/Inventarios

Medir la eficiencia del Capital de Trabajo
en relación al Inventario existente.

Mensual

Exactitud de
Inventarios

Inventario Físico /
Inventario Sistema

Determinar
la
exactitud
de
los
inventarios Real vs. sistema para no
generar falsas expectativas

Mensual

Compras

Recepción de
Materias Primas
e Insumos

Recepción y
Entrega de
Repuestos

Percepción de la calidad servicio del
área de adquisiciones dentro de la Semestral
empresa.
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Percepción del
servicio de
Entrega de
Repuestos

Requisición
Interna de MP e
Insumos

Despachos

Efectividad en
cantidad
entregada de
materiales

Percepción de la calidad servicio del
área de Almacén de Repuestos dentro Semestral
la empresa

Satisfacer los requerimientos
del
Cantidad Entregada /
proceso de producción sobre la cantidad
Cantidad Solicitada
de material entregado

Mensual

Percepción del
servicio de
Suministros

Encuesta

Percepción de la calidad servicio del
área de suministros a clientes internos

Semestral

Tiempo de
entrega

Fecha de entrega –
fecha de pedido

Medir el nivel de cumplimiento con los
las fechas entrega

Mensual

Atención de
reclamos de
clientes por I&D

Nro. Reclamos
resueltos recibidos /
Nro. Reclamos
totales

Verificar los reclamos de clientes y
contabilizar los que son debido a una Semestral
falla en investigación y desarrollo

Investigación y
Desarrollo
Medida de
eficacia

Control de
Calidad de MP

Encuesta

Materias primas
No conformes

Nro. Productos
Determinar los productos que fueron
nuevos desarrollados
desarrollados
y
están
siendo
/ Nro. Productos
comercializados.
nuevos desarrollados

Total de materias
primas fuera
especificaciones /
total de materias
primas ingresadas

Cumplir con los estándares de calidad
requeridos

Mensual

Mensual
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Control de
Tanques de
Almacenamiento

% de lotes fuera
de
especificaciones
por tanques de
almacenamiento

Kg. de producto no
Consiste en evaluar el aporte de Control
conforme en TA / Kg.
de Calidad a la recuperación de
de producto
productos no conformes
Producido en TA

Mensual

Control de
Calidad de
Producto
Terminado

Producto
terminado Fuera
de
especificaciones

Total de Kg. de PT Determina la cantidad de kilos fuera de
No Conforme / Total especificaciones y no aptos para ser
de Kg. de producidos despachados

Mensual

Lotes derogados

Producción de
Resinas /
Adhesivos

Lotes derogados x
100 / Lotes totales

Minimizar el
derogados.

porcentaje

de

lotes

Lotes fuera
Lotes fuera de especificación x 100 /
Medir la calidad de la Producción
especificaciones
Lotes totales
fabricados

Mensual

Mensual

Rendimiento del
proceso

Peso final del lote x
100 / Peso de carga Medir la eficiencia del proceso
del lote

Mensual

Pedidos

% Cumplimiento
a los Pedidos

Pedidos Pendientes / % de cumplimiento a los Pedidos
colocados por los clientes
Total de pedidos

Mensual

Reclamos

Atención de
reclamos de
clientes por I&D

Nro. Reclamos
resueltos recibidos /
Nro. Reclamos
totales

Mensual

Verificar los reclamos de clientes y
evaluar la efectividad de las soluciones
presentadas

Tabla 4.15: Indicadores de Gestión Propuestos
Elaborado por: Jorge Chicaiza y Diego Velasco
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
•

Se concluyó de forma adecuada con el estudio de los manuales de
calidad y procedimientos bajo la norma ISO 9001- 2000, permitiéndonos
obtener de manera clara un panorama de los principales procesos con
que cuenta la organización.

•

Al realizar el levantamiento de la situación actual se pudo observar
muchas de las falencias en cada uno de los procesos, ya que los dueños
de los mismos tomaban como una verdad absoluta lo establecido en el
manual de procedimientos

bajo la norma antes mencionada,

ocasionando dificultad para establecer oportunidades de mejora.
•

De igual forma se pudo determinar que los procedimientos con que
cuenta la empresa siguen manteniendo la estructura funcional, es decir
el Proceso de Distribución tiene como dueño al Jefe de Distribución
únicamente cambiando el nombre del cargo por Proceso, y eso no es
tener una visión clara de lo que representa la administración por
procesos.

•

La empresa no cuenta con una correcta utilización de la tecnología
informática, se mantiene muchos formatos manuales, lo que representa
retrasos y traslados innecesarios en el flujo de procesos.

•

En el estudio realizado se evidencia una marcada resistencia al cambio,
siendo esta mucho más notoria en el personal con mayores años de
servicio dentro de la organización, los cuales no observan a las
operaciones de la empresa de forma sistemática, se enfocan a óptimos
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locales, lo cual no beneficia de ninguna manera al correcto desarrollo de
las actividades de la organización.
•

Se mantiene una forma errada en el manejo de los problemas dentro de
los procesos, ya que se busca culpables de la mala operación a la
persona que desarrolla y no se buscan oportunidades de mejora dentro
de las actividades del proceso.

•

La empresa reacciona mediante acciones correctivas frente a los
problemas cotidianos que en esta se suscitan, siendo muy insipientes
las acciones preventivas para poder mitigar los posible inconvenientes
en las operaciones diarias.

•

Se pudo determinar a demás que el perfil de los trabajadores no cumple
con las exigencias que los procesos ameritan, lo cual genera mayor
probabilidad de fallas y dificultad le aprendizaje por parte del personal al
frente de las actividades encomendadas en cada uno de los procesos.

•

De lo antes mencionado, se corroboró que en muchos de los casos
existe personal el cual presenta una brecha muy grande entre lo que
conoce y lo que debería conocer para temer un desempeño adecuado,
lo cual no permite a corto plazo resolver este aspecto.

•

La

comunicación entre la parte Directiva y la Operativa

deficiente, debido

que

los trabajadores no

es muy

son partícipes del

establecimiento de estrategias y planes de acciones que tiendan a
mejorar las operaciones de la empresa.
•

La empresa al ser parte de una multinacional cuenta con una estructura
jerárquica demasiado robusta, lo cual no permite a la Gerencia Local
(Interquimec)

tomar

sus

propias

decisiones,

las

cuales

están

supeditadas siempre a la aprobación de Gerencia Regional, Gerencia
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de la Sub Unidad de Negocios, Gerencia de la Unidad de Negocios y/o
Comité Gerencia Akzo Nobel.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Establecer

total compromiso de la parte Gerencial o Directiva de la

organización, con la finalidad de poder implementar las propuestas de
mejoras a los principales procesos, debido a que el nivel jerárquico
Gerencial es el pilar fundamental para poder establecer cualquier tipo
de cambio en beneficio tanto individual como colectivo de la
organización.
•

Fomentar una cultura adecuada de la administración por procesos, para
que esta no sea tratada únicamente con el afán de adquirir algún tipo de
certificación, si no más bien que esta se interiorice para que pueda pasar
a formar parte de las actividades cotidianas de la organización.

•

Adquirir nuevas tecnologías que permitan a la empresa disminuir
tiempos de ejecución y espera, traslados innecesarios, duplicidad de
actividades, costos entre otros, en el desarrollo de las actividades de los
procesos principales de la organización.

•

Implementar el servicio de post venta en la empresa, con el objetivo de
dar seguimiento a la utilización del producto en los procesos del cliente,
así como también verificar los niveles de consumo que estos presentan,
para de esta manera mejorar la programación de producción y tiempos
de entrega.

•

Instaurar círculos de calidad para evitar los óptimos locales y que todas
las personas involucradas se encuentran al tanto de la información
relevante que en la organización se suscita, de esta forma solucionar los
problemas que se presenten de manera conjunta.
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•

El 60% de la producción de la empresa es destinado a 3 clientes
estratégicos, lo que ocasiona gran dependencia de los mismos; siendo
necesario diversificar la cartera de clientes mediante una investigación
de mercado en busca de nuevos nichos principalmente en adhesivos.

•

Utilizar las herramientas de calidad establecidas (Diagrama de Paretto,
Histogramas, Control Estadístico, Diagrama de Ishikawa, etc.) para
ayudar a solucionar problemas específicos en distintos niveles de la
organización.

•

Generar planes de capacitación para los trabajadores no solamente en
aspectos técnicos, si no también dar énfasis a los aspectos tales como
trabajo en equipo, correcta administración del tiempo, valores éticos,
morales y profesionales; de esta manera formar trabajadores integrales
que sean aporte positivo para las aspiraciones y logro de objetivos.

•

Desarrollar planes de carrera para promover al personal idóneo a
instancias gerenciales según las actividades que estos desarrollen, con
la finalidad de motivar a lo empleados a una superación personal y
profesional de cada uno de estos.

•

Establecer nexos adecuados de comunicación entre la parte Gerencial y
Operativa, para determinar de manera conjunta la formulación de
estrategias

objetivos y metas, buscando mayor responsabilidad,

compromiso y sentido de pertenencia
involucrados.

por parte de todos

los
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GLOSARIO
Causa: Es el fundamento de algo que origina alguna cosa. Dentro de un
proceso se debe identificar las causas principales que originan el problema

Cliente Interno: Conocido también como público interno de una empresa,
incluyen a los trabajadores, Administradores, voluntarios y miembros del
consejo.

Cliente Externo: Se lo conoce también como mercado, es el conjunto de
personas individuales o empresas que necesitan un producto o servicio
determinado, y que deseándolo

disponen de la capacidad para adquirirlo.

Existen varios tipos de mercados o clientes externos, el más común es el
mercado de consumo (todas las personas u hogares que adquieren bienes o
servicios para su uso personal), existe también el mercado de empresas, el
mercado gubernamental entre otros.

Control: Es un sistema de medidas que vigilarán el correcto desempeño del
proceso, estos controles están dados por entidades internas o externas,
capaces de generar leyes, reglamentos, normas, procedimientos, instructivos.

Departamento: Un gerente o supervisor y todos los empleados que le
presentan informes.

Diagrama de Flujo: Es un esquema o dibujo de movimiento de la materia
prima, del producto o las personas, estos diagramas puede ayudar a la
comprensión, análisis y comunicación de un proceso.

Efecto: Aquello que se sigue por virtud de una causa.

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo
respecto a lo planteado.
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Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor
empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene el relacionar el valor de los
resultados respecto al costo de producir esos resultados.

Entrada: Denominados como imputs, son aquellos elementos que ingresan al
procedimiento como insumos o recursos, como por ejemplo: Leyes, la tierra, el
trabajo, el capital y la gestión; esta entrada proviene de un proveedor interno o
externo.

Hipótesis: La hipótesis es una proposición, condición o principio que se
supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógica
y, por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o que
puedan determinarse.

Indicadores: Es un patrón de evaluación, que generalmente se lo expresa en
porcentaje (%) y se lo obtiene por medio de una fórmula matemática que es
una relación de los índices que se desea evaluar.
Límite: Son condiciones de frontera y conexiones con otros procesos claros y
definidos.

Organización: Cualquier grupo, empresa, corporación, división, planta, oficina,
etc.

Proceso: Un conjunto de actividades interrelacionadas, que crean valor,
generan un bien o servicio para un cliente que puede ser interno o externo a la
organización.

Proceso de la Empresa: Todos los procesos de servicios y los que respaldan
a los de producción (por ejemplo, los pedidos, proceso de cambio en
ingeniería, de nómina, diseño del proceso de manufactura). Un proceso de la
empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas que
emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en
apoyo de los objetivos de la organización.
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Recursos: Son los medios que ayudan a la empresa a llevar a cabo los
procesos ayudando a transformar los

insumos; estos recursos pueden ser

propios o rentados.

Salida: Elementos que se obtienen luego de desarrollar las actividades que
comprenden el procedimiento, constituyen los bienes y/o servicios que son
resultados de un proceso al que se le ha agregado valor, y entregado al cliente
interno o externo.

Sistema: Un sistema es algo que fundamenta su existencia y sus funciones
como un todo mediante la interacción de sus partes.

Valor: Es la transformación mínima necesaria que satisface la necesidad y
expectativas del cliente, por lo cual estaría dispuesto a pagar.

Valor Agregado: Incremento neto de valor de uso de un producto, como
consecuencia del trabajo incorporado.
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ANEXO 1
DIAGRAMAS DE FLUJO Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
SITUACIÓN ACTUAL
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SUBPROCESO: COMPRAS

Adquisiciones

Todos los Departamentos
INICIO

Gerencia General

1
Solicitud Interna
de compras

Generar Solicitud
Interna de Compras

Recibir Solicitud Interna de compras
materias primas o repuestos
Entregar Solicitud Interna de
Compras

Analizar Solicitud Interna de Compra

1
Solicitud
Aprobada?

Comunicar a solicitante la
negativa de la petición

No

Si
Archivar
Solicitud

Solicitar las respectivas cotizaciones
a los proveedores calificados

3

Registrar las cotizaciones en la solicitud interna
de compras (condiciones de compra-venta)

Cotización menor
de USD. 100 ?

No

Cotización entre
USD. 100 y 300 ?

No

No

Si

Si

Solicitar por lo menos
una cotización

Solicitar por lo menos
dos cotizaciones

Solicitar al menos tres
cotizaciones

Seleccionar al mejor oferente de
acuerdo a las cotizaciones

Oferta
seleccionada?
Si
Ingresar al sistema los datos que solicita el
documento de Aprobación Ordenes de Compra
Emitir Aprobación de Orden
de Compra

Aprobación de
Ordenes de Compra
2

Enviar Aprobación de Orden de
Compra a Gerencia General para su
aprobación

Aprobar Documento

2
Orden de
Compra

Generar Orden de Compra
( Original y 2 copias)

Entregar documento Aprobado
a Adquisiciones

Comunicar al proveedor seleccionado y
envío de original de Orden de Compra vía
fax para el despacho de materiales

Enviar una copia de la orden de
compra al departamento financiero
para gestionar el pago

Enviar una copia de la orden de
compra a la bodega para la recepción
de lo solicitado

Archivar ordenes de
compra originales
3

FIN
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Compras
No.
VAC VAE
1
2
3
4
1
5
1
6
7
8
1
9
10
11
1
12
13

E

M

I

1
1

1

1
1
1

Enviar Aprobación de Orden de Compra a Gerencia General para su
aprobación
Aprobar Documento
Demora
Entregar documento Aprobado a Adquisiciones
Generar Orden de Compra
( Original y 2 copias)
Comunicar al proveedor seleccionado y envío de original de Orden de
Compra vía fax para el despacho de materiales

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4

7

ACTIVIDADES
Generar Solicitud Interna de Compras
Entregar Solicitud Interna de Compras
Demora
Recibir Solicitud Interna de compras materias primas o repuestos
Analizar Solicitud Interna de Compra
Comunicar a solicitante la negativa de la petición
1 Archivar Solicitud
Solicitar las respectivas cotizaciones a los proveedores calificados
Demora
Registrar las cotizaciones en la solicitud interna de compras (condiciones de
Seleccionar al mejor oferente de acuerdo a las cotizaciones
Ingresar al sistema los datos que solicita el documento de Aprobación

A

Emitir Aprobación de Orden de Compra

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTALES

P
1

4

4

0

Enviar una copia de la orden de compra al departamento financiero para
Enviar una copia de la orden de compra a la bodega para la recepción de lo
1 Archivar ordenes de compra originales
2

Tiempo Efectivo
5
6
20
5
2
5
2
30
90
6
10
10
5
5
5
240
5
4
8
4
4
2
473
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SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Adquisiciones

Almacén de Materias Primas

INICIO

2

Compras

Enviar una copia de la orden de
compra a la bodega para la recepción
de lo solicitado
Verificar fecha de entrega
de material solicitado
Programa de fechas
de entrega de
materiales

Programar recepción de materiales
según fechas de entrega

No

Hoy es fecha de
entrega de
material?
Si
Proveedor presente
para entrega de
materiales?

Comunicar a Adquisiciones la
ausencia del proveedor

No

Si
Pesar transporte de Materias
Primas al ingreso a la
empresa

Materia prima
corresponde a la
Orden de Compra ?

Orden de Carga/
Descarga de
productos

Sistema de Gestión
de No conformidades

No

Si

1

Tomar muestras

Entregar muestras a laboratorio
para análisis respectivo
Control de
Calidad de MP

Materia prima
cumple
especificaciones ?

Sistema de Gestión
de No conformidades

No

Si
Identificar materia prima con
etiqueta de calidad NO aprobada

Identificar materia prima con
etiqueta de calidad aprobada

1

Descargar y Almacenar en
lugar respectivo

Ingresar y actualizar
inventario de materias primas
Pesar y verificar carga del
transporte (Peso Final – Peso
Inicial) a la salida de la empresa

Tomar acciones para
solucionar el desface

Peso
Correcto ?

No

Si
Verificar físicamente
inventario de materias primas

Stock
adecuado ?

No

Si

1

2

FIN
INTERQUIMEC S.A
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
ACTIVIDADES
No.
VAC VAE P E M I A
Verificar fecha de entrega de material solicitado
1
1
Programar recepción de materiales según fechas de entrega
2
1
Comunicar a Adquisiciones la ausencia del proveedor
3
1
Pesar transporte de Materias Primas al ingreso a la empresa
4
1
Tomar
muestras
5
1
Demora en espera de control de materia prima
6
1
Identificar materia prima con etiqueta de calidad aprobada
7
1
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
8
1
Descargar y Almacenar en lugar respectivo
9
1
Ingresar y actualizar inventario de materias primas
10
1
11
1
Pesar y verificar carga del transporte (Peso Final – Peso Inicial) a la salida de la
12
1
Verificar físicamente inventario de materias primas
13
1
Tomar acciones para solucionar el desface
TOTALES
1
3
7 1 1 0 0

Tiempo Efectivo
5
15
2
8
15
30
5
5
120
18
8
15
20
266
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SUBPROCESO: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE REPUESTOS

Adquisiciones

Almacén de Repuestos

INICIO

2

Compras

Enviar una copia de la orden de
compra a la bodega para la recepción
de lo solicitado
Verificar fecha de entrega
de Repuesto solicitado
Programar recepción de Repuesto
según fechas de entrega

No

Programa de fechas
de entrega de
Repuestos

Hoy es fecha de
entrega de
Repuestos?
Si
Proveedor presente
para entrega de
Repuestos?

No

Comunicar a Adquisiciones la
ausencia del proveedor

Si
Reporte de
Ingreso de
transporte

Registrar Ingreso de
transporte con repuestos
Recibir repuestos según
Orden de compra

Repuestos
corresponde a la
Orden de Compra ?

Sistema de Gestión
de No conformidades

No

Si

1

Repuesto
tiene código ?

Crear código para
repuesto

No

Si
Ingresar al sistema los
repuestos recibidos

Almacenar repuestos recibidos
en lugar correspondiente
Comprobante
interno de egreso
de repuestos

Recibir comprobante interno de
egreso de repuestos

Existe lo
solicitado en
stock?

No

2

Si
Entregar repuestos según
comprobante recibido

Ingresar al sistema los egresos
de los repuestos entregados

Archivar
documentos de
ingresos y egresos
realizados

Verificar inventario de repuestos

Stock
adecuado ?

No

2

1

Si

FIN
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Recepción y entrega de Repuestos
No.
VAC VAE P E M I A
ACTIVIDADES
1
1
Verificar fecha de entrega de Repuesto solicitado
2
1
Programar recepción de Repuesto según fechas de entrega
3
1
Comunicar a Adquisiciones la ausencia del proveedor
4
1
Registrar Ingreso de transporte con repuestos
Recibir repuestos según Orden de compra
5
1
Crear código para repuesto
6
1
Ingresar al sistema los repuestos recibidos
7
1
Almacenar repuestos recibidos en lugar correspondiente
8
1
Recibir comprobante interno de egreso de repuestos
9
1
Entregar repuestos según comprobante recibido
10
1
Ingresar al sistema los egresos de los repuestos entregados
11
1
12
1 Archivar documentos de ingresos y egresos realizados
Verificar inventario de repuestos
13
1
TOTALES
0
2
9 0 1 0 1

Tiempo Efectivo
5
10
2
5
5
5
20
30
5
10
25
15
25
162
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SUBPROCESO:REQUISICIÓN INTERNA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Producción

Servicio al Cliente

Almacén de Materias Primas

INICIO

Guía de
Entregas

Elaborar informe de
guías de entregas

Enviar Guía de Entregas a Producción
y distribuciòn.

1

Elaborar Programa Diario
de Producción

Programa Diario de
Producción

Solicitud de
Materiales

Generar Solicitud de
Materiales

Enviar Solicitud de Materiales a
Distribución

Recibir Solicitud de
Materiales

Archivar
Solicitud de
Materiales

Existen en stock
los materiales
solicitados?

No

Compras

Informar a Producción la
respectiva carencia del material
Si
1
Materia prima
solicitada a
granel?

No

Si

Pesar materia prima
solicitada

Colocar materia prima solicitada
en lugar correspondiente

Verificar Niveles de tanques
de almacenamiento

Realizar egresos en el sistema de
las materias primas solicitadas

2

Nivel Adecuado?

No

Compras

Informar a Producción la
respectiva carencia del material
Si
1
Bombear materia prima
a tanques de producción
Ingresar los niveles de los
tanques en el Sistema
2

FIN
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Requisición Interna de Materias Primas e Insumos
No.
VAC VAE P E M I A
ACTIVIDADES
1
1
Elaborar Programa Diario de Producción
2
1
Generar Solicitud de Materiales
3
1
Enviar Solicitud de Materiales a Distribución
4
1
Recibir Solicitud de Materiales
5
1 Archivar Solicitud de Materiales
6
1
Informar a Producción la respectiva carencia del material
7
1
Verificar Niveles de tanques de almacenamiento
8
1
Pesar materia prima solicitada
9
1
Colocar materia prima solicitada en lugar correspondiente
Realizar egresos en el sistema de las materias primas solicitadas
10
1
Bombear materia prima a tanques de producción
11
1
Ingresar los niveles de los tanques en el Sistema
12
1
TOTALES
0
1
7 1 2 0 1

Tiempo Efectivo
20
5
8
5
2
5
6
12
60
10
18
7
158
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SUBPROCESO: DESPACHOS

Control de Calidad

Distribución

Servicio al Cliente
INICIO
Elaborar informe de
guías de entregas

Guía de
Entregas

1
Programación de
despachos

Programar despachos según
guía de entregas
Enviar Guía de Entregas a
Producción y Distribución

Gestionar transporte para envío de
producto terminado hasta el cliente

Pesar Transporte contratado para
envío de producto terminado

1

Orden de Carga/
Descarga de
productos

Despacho de
producto terminado
a granel ?

No

Cargar producto terminado
en transporte designado

Si
Verificar nivel de tanques de
almacenamiento de Resina

Nivel adecuado de
producto
terminado?

No

Tomar acciones para
solucionar el problema
conjuntamente con producción

Si
Cargar producto
terminado al tanquero
Verificar carga de producto
terminado a tanquero

Carga de forma
correcta ?

No

Tomar acciones para solucionar
el problema de carga

Si
Pesar y verificar carga del transporte
(Peso Final – Peso Inicial) a la
salida de la empresa

Peso
Correcto ?

No

Tomar acciones correctivas
para solucionar el desface

Si
Guía de
remisión

Emitir guía de remisión

Enviar Guías de Remisión a
Control de Calidad

Control de Calidad de
Producto Terminado

Emitir Factura

Certificado de
análisis

Factura

Retirar documentación (Certificado
de Análisis, Factura)

Entregar documentación a transportista (Guía de
Remisión, Certificado de Análisis, Factura)

FIN
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Despachos
No.
VAC VAE P
1
1
2
1
3
1
4
1
5
6
1
7
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
14
15
1
16
1
TOTALES
1
3
8

E

M

I

1
1

1
1

2

2

0

ACTIVIDADES
Tiempo Efectivo
Programar despachos según guía de entregas
10
Gestionar transporte para envío de producto terminado hasta el cliente
25
Pesar Transporte contratado para producto terminado
5
8
Verificar nivel de tanques de almacenamiento de Resina
Cargar producto terminado en transporte designado
60
Tomar acciones para solucionar el problema conjuntamente con producción
20
Cargar producto terminado al tanquero
120
Verificar carga de producto terminado a tanquero
5
Tomar acciones para solucionar el problema de carga
20
Pesar y verificar carga del transporte (Peso Final – Peso Inicial) a la salida de la empresa
5
Tomar acciones correctivas para solucionar el desface
15
Emitir guía de remisión
5
Enviar Guía de Entregas a Producción
5
Demora
20
Retirar documentación (Certificado de Análisis, Factura)
10
Entregar documentación a transportista (Guía de Remisión, Certificado de Análisis, Factura) 5
338
0

A
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PROCESO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Producción

Investigación y Desarrollo

Servicio al Cliente
Inicio
Recibir requerimiento de modificaciones
y nuevos productos para clientes

Llenar formulario de
Investigación
Reporte de Solicitud
de Investigación

Análisis de factibilidad para el
desarrollo del la necesidad de cliente

Se aprueba el
requerimiento investigación
y desarrollo
1

No

Rechazar investigación

Si
3
Buscar formula y
procedimiento adecuado
No

Formula y
procedimiento
adecuado?
Si
Realizar 3 ensayos de la
fórmula final

Resultados de los
ensayos dentro de las
especificaciones?

No

1

Si
Desarrollar lotes con nueva
fórmula en planta

Lotes con
especificaciones
apropiadas?

No

Ajustar en lotes de planta

Si
Probar muestra de producto nuevo
en las instalaciones del cliente
Informe de
validación de
producto nuevo

Emitir informe sobre prueba
realizada donde el cliente

Producto cumple
con requerimientos
del cliente?

Realizar ajustes a la fórmula y al
procedimiento

No

Planificar nueva fecha de prueba
de producto ajustado

Si
Esperar toma de decisión
por parte del cliente

Cliente acepta
Producto
dsarrollado?

Emitir acta de proyecto por parte
de investigación y desarrollo

No

Acta del
proyecto
Archivar
Si
3

Emitir Hoja Técnica, Hoja de proceso, Hoja
de seguridad del producto desarrollado

2

Producciòn

Hoja Técnica, Hoja
de proceso, Hoja de

Comercializar producto
desarrollado

seguridad

3

2

FIN
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Investigación y Desarrollo
No.
VAC VAE P E M I
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
16
1
18
1
TOTALES
3
2
9 1 0 0

A

ACTIVIDADES

Llenar formulario de Investigación
Análisis de factibilidad para el desarrollo de la necesidad del cliente
Rechazar investigación
Buscar formula y procedimiento adecuado
Realizar 3 ensayos de la fórmula final
Desarrollar lotes con nueva fórmula en planta
Ajustar en lotes de planta
Probar muestra de producto nuevo en las instalaciones del cliente
Emitir informe sobre prueba realizada donde el cliente
Realizar ajustes a la fórmula y al procedimiento
Planificar nueva fecha de prueba de producto ajustado
Esperar toma de decisión por parte del cliente
Emitir acta de proyecto por parte de investigación y desarrollo
1 Archivar
Emitir Hoja Técnica, Hoja de proceso, Hoja de seguridad del producto desarrollado
Comercializar producto desarrollado
1

Tiempo Efectivo
5
20
10
240
120
300
60
120
300
90
30
480
60
5
90
60
1990
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Materia Prima
No.
VAC VAE P E M
1
1
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
12
13
14

I

A

1

Autorizar la descarga a tanques de almacenamiento de Metanol
Analizar índice de refracción VAM

1
1

Analizar tiempo de reacctividad VAM
Rechazar Materia Prima VAM
Autorizar descarga a tanques de almacenamiento VAM
Verificar método de análisis, segùn Listado de metodos de análisis para otras
maerias primas

1
1

15

1

16
17
18
19
20
TOTALES

1
1

Solicitar a Casa Matriz AKZO NOBEL (Suecia) método de análisis requerido
Realizar análisis de otras materias primas
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
Aprobar Materia Prima
Autorizar descarga a la bodega de materias primas

1

0

5

1
1
14

ACTIVIDADES
Recibir muestras para análisis
Vizualizar la apariencia de la Urea
Analizar el Ph de la Urea
Rechazar Materia Prima
Aprobar la Urea
Autorizar descarga a la bodega de Urea
Analizar índice de refracción de Metanol
Analizar tiempo de oxidación del Metanol
Rechazar Materia Prima Metanol

0

0

1

0

Tiempo Efectivo
10
7
12
5
3
5
5
15
5
5
5
10
5
5
8
20
8
6
5
5
149
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SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Control de Calidad
Inicio
Sacar muestras de tanques de
almacenamiento

Medir Ph

Ph Adecuado?

No

Tomar acciones correctivas

Si
Analizar de % solidos

Analizar viscosidad

Viscosidad
adecuado?

Ajustar viscosidad mezclando con resinas
de otros tanques

No

Si
Analizar tiempo de gel

Tiempo de gel
adecuado?

No

Tomar acciones correctivas

Si
Determinar índice de refracción

Registro

Analizar formol en la muestra

Registro

Medir niveles de los tanques

Ingresar los datos obtenidos al
sistema

Comparar los datos obtenidos con las
especificaciones de calidad

Materia prima
cumple
especificaciones ?

No

Sistema de Gestión
de No conformidades

Si
Identificar materia prima con
etiqueta de calidad NO aprobada

Identificar materia prima con
etiqueta de calidad aprobada

1
Informe diario de
análisis de tanques

Elaborar informe diario de análisis de
tanques

Enviar informe a las personas
involucradas (QHSE, Bodega,
Producción, Contacto con Clientes)

1

FIN
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Proceso / Process:

Control de Calidad

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Ing. Jaime Guerrero

Aprobado / Aproved by:
Dr. Bagner Villacis

Subproceso / Subprocess

Control de Tanques de Almacenamiento

Escala
/ Scale:
Página
/ Page:
1/1
Fecha / Date:
2006/05/07

154

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Tanques de Almacenamiento
No.
VAC VAE P E M I A
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
TOTALES
0
6 10 0 1 0 0

ACTIVIDADES
Tiempo Efectivo
Sacar muestras de tanques de almacenamiento
10
Medir Ph
5
Tomar acciones correctivas
8
Analizar de % solidos
45
Analizar viscosidad
5
Ajustar viscosidad mezclando con resinas de otros tanques
20
Analizar tiempo de gel
10
Tomar acciones correctivas
25
Determinar índice de refracción
5
Analizar formol en la muestra
18
Medir niveles de los tanques
15
Ingresar los datos obtenidos al sistema
10
Comparar los datos obtenidos con las especificaciones de calidad
7
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
20
Identificar materia prima con etiqueta de calidad aprobada
20
Elaborar informe diario de análisis de tanques
25
Enviar informe a las personas involucradas (QHSE, Bodega, Producción, Contacto con Clientes)
20
268
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SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO

Control de Calidad

Inicio
Traer muestras de los lotes
fabricados en producción (Resinas,
Polycos y Adhesivos)

Muestras de
Resinas?

No

% de sólidos
adecuado?

Si

2

Analizar % de sólidos en muestras de
Polycos y Adhesivos

Analizar Ph.

Producto se
encuentra en
agitador?

No

No

Sistema de Gestión
de No
conformidades

Ph adecuada?

No

Tomar acciones correctivas

No

Tomar acciones correctivas

Si
Si

Si

Analizar viscosidad

Tomar acciones correctivas

Viscosidad
adecuada?

No

Identificar materia prima con
etiqueta de calidad NO aprobada

Analizar % de sólidos

1

% de sólidos
adecusdo?
Si

2

Analizar viscosidad
Si
Analizar Ph.
Viscosidad
adecuada?
Ph. adecuada?

No

No

Ajustar viscosidad mezclando
con resinas de otros tanques

2
Si
Analizar tempo de gel

Si
Analizar película en Adhesivos

Tiempo de gel
adecuado?
Película
adecuada?

Filtrar por malla fina

No

No

Tomar acciones correctivas

Si
Analizar índice de refracción

Analizar de % de formol en la Resina

Ingresar datos obtenidos en el sistema

Informe diario de
análisis de PT

Autorizar descarga de la resina en los
tanque de almacenamiento / tambores

FIN

INTERQUIMEC S.A

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Dr. Jorge Gallardo

Aprobado / Aproved by:
Dr. Bagner Villacís

Subproceso / Subprocess

Proceso / Process:

Control de la Calidad

Control de Calidad de Producto Terminado

Escala
/ Scale:
Página
/ Page:
1/1
Fecha / Date:
2006/05/07
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Producto Terminado
No.
VAC VAE P E M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALES

I

A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

7

1
1
1
1
12

0

1

0

0

ACTIVIDADES
Traer muestras de los lotes fabricados en producción (Resinas, Polycos y
Adhesivos)
Analizar % de sólidos en muestras de Polycos y Adhesivos
Tomar acciones correctivas
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
Analizar viscosidad de polycos y adhesivos
Analizar Ph de polycos y adhesivos
Analizar película en Adhesivos
Filtrar por malla fina
Analizar Ph en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar % de sólidos en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar viscosidad en muestra de resinas
Ajustar viscosidad mezclando con resinas de otros tanques
Analizar tempo de gel en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar índice de refracción en muestra de resinas
Analizar de % de formol en la Resina
Ingresar datos obtenidos en el sistema
Autorizar descarga de la resina en los tanque de almacenamiento / tambores

Tiempo Efectivo
10
45
10
20
5
5
4
5
6
10
45
10
5
25
12
10
3
7
8
5
250
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PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS

Distribución

Producción
INICIO

Chequear materia prima

Materia Prima y
Cantidad
adecuada?

Requisición
Interna de
Materiales

No

Si
Chequear limpieza del mezclador

Mezclador
limpio?

No

Limpiar mezclador

Si
Verificar posición de válvulas

Válvula principal de
vapor y enfriamiento
cerradas?

No

Cerrar válvulas

Si
Abrir válvula del tanque de almacenamiento
para cargar P-3005 al agitador

Prender agitación

Cargar P-270B

Cargar DBP al agitador

Cargar Ácido Cítrico disuelto
en agua

Cargar Ácido Bórico disuelto
en agua

Cargar antiespumante

Cargar Formol 37%

Agitar por 10 min.

Medir viscosidad

Viscosidad
adecuada?

No

Ajustar viscosidad

Si
Agitar por 10 min.

Medir viscosidad final

Control de Calidad de
Producto Terminado

FIN

INTERQUIMEC S.A
Proceso / Process:

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Sr. Julio Taipe

Aprobado / Aproved by:
Ing. Luis Valencia

Subproceso / Subprocess:

Producción

Producción de Adhesivos

Escala
/ Scale:
Página
/ Page:
1/1
Fecha / Date:
2006/06/26
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Producción
Subproceso: Adhesivos
No.
VAC VAE
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
17
0
2
TOTALES

P
1

E

M

I

A

Chequear materia prima
Chequear limpieza del mezclador
Limpiar mezclador
Verificar posición de válvulas
Abrir válvula del tanque de almacenamiento para cargar P-3005 al agitador
Prender agitación
Cargar P-270B
Cargar DBP al agitador
Cargar Ácido Cítrico disuelto en agua
Cargar Ácido Bórico disuelto en agua
Cargar antiespumante
Cargar Formol 37%
Agitar por 10 min.
Medir viscosidad
Ajustar viscosidad
Agitar por 10 min.
Medir viscosidad final

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

2

6

1

ACTIVIDADES

0

Tiempo Efectivo
10
5
12
2
5
3
20
5
5
10
5
5
10
7
15
10
5
134

159

SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE RESINAS
Distribución

Producción
INICIO
Chequear materia prima

Materia Prima y
Cantidad
adecuada?

Requisición
Interna de
Materiales

No

Si
Registro

Anotar lectura de horómetro
Verificar válvulas

Válvulas de vapor
y enfriamiento
cerradas?

No

Cerrar Válvulas

Si
Abrir válvula de enfriamiento
del condensador
Cargar Matria Prima
(Formol, agua o UFC)

Verificar nivel de carga

Nievl de carga
correcto ?

No

Ajustar nivel de carga

Si
Prender agitación

Cargar Materia Prima TEA

Medir Ph

Ph
correcto?

No

Ajustar Ph

No

Ajustar Ph

No

Ajustar Ph

Si
Cargar Materia Prima

Medir Ph

Ph
correcto?
Si
Cargar Materia Prima

Medir Ph

Ph
correcto?
Si

Abrir y alinear válvulas de vapor
hasta llegar a reflujo

No

Esta en
Reflujo?
Si
Adicionar antiespumante

1

INTERQUIMEC S.A
Proceso / Process:

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Sr. Julio Taipe

Aprobado / Aproved by:
Ing. Luis Valencia

Subproceso / Subprocess

Producción

Producción de Resinas

Escala
/ Scale:
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/ Page:
1/3
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2006/06/05
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Producción
1

Medir temperatura

No

Temperatura
90-91%?
Si

Cerrar válvulas de vapor cuando la
temperatura haya llegado a 90 – 91° c

Medir Ph e índice de refracción

Ph e índice
correcto ?

No

Ajustar Ph

Si
Reflujar

Alienar válvulas

Encender bomba de vacio

Cargar materia prima Ácido Fórmico

Medir Ph

Ph
correcto?

No

Ajustar Ph

Si
Condensar hasta Gardner*

* Control del aumento de la viscosidad
hasta lograr un nivel deseado.

Adicionar materia prima para
cortar Gardner**

** Estabilizar la viscosidad en nivel
deseado.

Medir nivel de viscosidad final

Nivel
adecuado?

No

Ajustar vsicosidad

No

Ajustar Ph

Si
Medir Ph

Ph
correcto?
Si

Abrir bomba de vacío para
enfriar la resina

Cargar materia prima
Medir Ph e índice de
refracción

Ph e índice
correcto ?

No

Ajustar Ph

Si
Abrir bomba de agua de
enfriamiento

Enfriar la resina

2
INTERQUIMEC S.A
Proceso / Process:

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Sr. Julio Taipe

Aprobado / Aproved by:
Ing. Luis Valencia

Subproceso / Subprocess

Producción

Producción de Resinas
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Producción
2
Enfriar la resina

Medir Ph

Ph
correcto?

No

Ajustar Ph

Si
Cerrar válvula de enfriamiento y vacío

Apagar agitación

Anotar lectura final del horómetro

Registro

Control de Calidad de
Producto Terminado

FIN

INTERQUIMEC S.A
Proceso / Process:

Preparado / Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco

Revisado / Revised by :
Sr. Julio Taipe

Aprobado / Aproved by:
Ing. Luis Valencia

Subproceso / Subprocess

Producción

Producción de Resinas

Escala
/ Scale:
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/ Page:
3/3
Fecha / Date:
2006/06/05
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Producción
Subproceso: Resinas
No.
VAC VAE
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
1
12
13
14
1
15
16
17
1
18
19
20
21
22
23
1
24
25
26
27
28
29
1
30

P
1
1

E M

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

ACTIVIDADES
Chequear materia prima
Anotar lectura de horómetro
Verificar válvulas
Abrir válvula de enfriamiento del condensador
Cargar Matria Prima (Formol, agua o UFC)
Verificar nivel de carga
Ajustar nivel de carga
Prender agitación
Cargar Materia Prima TEA
Medir Ph
Ajustar Ph
Cargar Materia Prima
Medir Ph
Ajustar Ph
Cargar Materia Prima
Medir Ph
Ajustar Ph
Abrir y alinear válvulas de vapor hasta llegar a reflujo
Adicionar antiespumante
Medir temperatura
Cerrar válvulas de vapor cuando la temperatura haya llegado a 90 – 91° c
Medir Ph e índice de refracción
Ajustar Ph
Reflujar
Alienar válvulas
Encender bomba de vacio
Cargar materia prima Ácido Fórmico
Medir Ph
Ajustar Ph
Condensar hasta Gardner*

Tiempo Efectivo
10
2
5
5
15
5
7
2
5
5
7
10
5
7
10
5
7
5
5
3
5
8
5
45
5
2
10
5
7
50

163

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTALES

Adicionar materia prima para cortar Gardner**
Medir nivel de viscosidad final
Ajustar vsicosidad
Medir Ph
Ajustar Ph
Abrir bomba de vacío para enfriar la resina
Cargar materia prima
Medir Ph e índice de refracción
Abrir bomba de agua de enfriamiento
Enfriar la resina
Medir Ph
Ajustar Ph
Cerrar válvula de enfriamiento y vacío
Apagar agitación
Anotar lectura final del horómetro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

9

1
1
1
23 2

9

2

0

8
5
7
5
7
2
10
5
5
60
5
7
2
2
2
399
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PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE
SUBPROCESO: PEDIDOS

165

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Pedidos
No.
VAC VAE P
1
1
2
1
3
1
4
1
5
6
7
1
8
1
9
10
1
11
12
1
13
1
14
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
TOTALES 1
2 11

E

M

I

A

0

0

1
1

1
1

1

4

1

ACTIVIDADES
Solicitar producto
Recibir pedidos de clientes vía teléfono, fax, e-mail.
Llenar Orden de pedido
Ingreso del pedido al sistema
Entregar Nota de pedido al departamento financiero
Demora
Analizar cartera de crédito del cliente
Establecer acuerdos para solucionar problema de cartera
Demora
Aceptar pedido
Demora
Elaborar programación de despachos para madereros
Elaborar informe de guías de entregas
Demora
Verificar stock existente de producto terminado en bodega
Entregar Reporte de inventarios existentes en bodega
Coordinar con producción la programación de producto
Requerimiento de producto
Analizar de producto solicitado

Tiempo Efectivo
8
10
7
10
5
35
10
20
25
5
12
30
16
14
15
12
10
10
8
262
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SUBPROCESO: RECLAMOS
Cliente

Asistencia Técnica

INICIO

Presentar el reclamo respectivo
(verbal o escrito)

Formulario de
Reclamo del Cliente

Recibir el reclamo
presentado por el cliente

Establecer contacto con el cliente

Determinar las causas del reclamo

Reclamo por
Calidad?

Reclamo
Comercial?

No

Reclamo
Administrativo?

Si

Si

Si

Solicitar muestra para
análisis

Remitir el reclamo al
departamento respectivo

Remitir el reclamo al
departamento respectivo

Realizar pruebas y
ensayos correspondientes

1

1

Pruebas
revelan falta
de calidad?

No
Visita al cliente para verificar
fallas en sus procesos

Informe de
visita

No

Realizar Informe con las
conclusiones y la decisión a tomar
Si

Rechazar el reclamo

Visita revela
falta de
calidad?

No

Si
Explicar mediante el
informe el porque no se
acepta el reclamo

Informe de No
aceptación

Aceptar el reclamo

Solicitar departamento
financiero la emisión de
una Nota de Crédito
Elaborar Reporte Mensual
de Reclamo de Clientes

Reporte Mensual de
Reclamos de
Clientes

1

FIN

INTERQUIMEC S.A
Proceso / Process:

Asistencia Técnica

Preparado /FIN
Prepared by:
Jorge luis Chicaiza, Diego Velasco
Subproceso / Subprocess

Revisado / Revised by :
Ing. Iván Hidalgo

Aprobado / Aproved by:
Ing. Jesús Medina

Escala
/ Scale:
Página
/ Page:
1/1
Fecha / Date:
2006/05/07
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ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Servicio al Cliente
Subproceso: Reclamos
No.
VAC VAE P E
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
TOTALES 2
1
9 1

M

I

A

0

0

0

ACTIVIDADES
Recibir el reclamo presentado por el cliente
Establecer contacto con el cliente
Determinar las causas del reclamo
Solicitar muestra para análisis
Realizar pruebas y ensayos correspondientes
Demora
Realizar una visita al cliente para verificar fallas en sus procesos
Realizar Informe con las conclusiones y la decisión a tomar
Rechazar el reclamo
Explicar mediante el informe el porque no se acepta el reclamo
Aceptar el reclamo
Solicitar departamento financiero la emisión de una Nota de Crédito
Elaborar Reporte Mensual de Reclamo de Clientes

Tiempo Efectivo
10
15
45
10
120
40
120
50
20
25
10
10
45
520
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ANEXO 2
ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTA DE MEJORA
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SUBPROCESO: COMPRAS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Compras
No.
VAC VAE P
1
1
2
1
3
1
4
1
5
6
7
8

M

I

A

1

1
1
1
1

0

1
5

5

ACTIVIDADES
Generar solicitud de pedido
Analizar solicitud de pedido
Comunicar a solicitante la negativa de la petición
Solicitar las respectivas cotizaciones a los proveedores calificados
Demora
Registrar las cotizaciones en la solicitud de pedido (condiciones de compraventa)
Seleccionar al mejor oferente de acuerdo a las cotizaciones
Ingresar al sistema los datos de la oferta seleccionada
Aprobar solicitud de pedido

1

9
10
11
TOTALES

E

Generar Orden de Compra
Comunicar al proveedor seleccionado y envío de original de Orden de
Compra vía fax para el despacho de materiales
1

0

0

0

Tiempo Efectivo
5
2
5
30
60
6
10
10
5
4
8
145
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SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Recepción de Materias Primas e Insumos
No.
VAC VAE P E M I A
ACTIVIDADES
1
1
Verificar solicitud de pedido
2
1
Comunicar a Adquisiciones la ausencia del proveedor
3
1
Pesar transporte de Materias Primas al ingreso a la empresa
Tomar muestras
4
1
Control de calidad de muestras tomadas
5
1
Identificar materia prima con etiqueta de calidad aprobada
6
1
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
7
1
Descargar y Almacenar en lugar respectivo
8
1
9
1
Ingresar y actualizar inventario de materias primas
10
1
Pesar y verificar carga del transporte (Peso Final – Peso Inicial) a la salida de la
11
1
Tomar acciones para solucionar el desface
TOTALES
1
4
5 0 1 0 0

Tiempo Efectivo
5
2
8
15
30
5
5
60
18
8
20
176
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SUBPROCESO: RECEPCIÓN Y ENTREGA DE REPUESTOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Recepción y entrega de Repuestos
No.
VAC VAE P E M I A
ACTIVIDADES
1
1
Verificar solicitud de pedido de repuestos
2
1
Comunicar a Adquisiciones la ausencia del proveedor
3
1
Registrar Ingreso de transporte con repuestos
Recibir repuestos según Orden de compra
4
1
Ingresar al sistema los repuestos recibidos
5
1
Almacenar repuestos recibidos en lugar correspondiente
6
1
Recibir el número de reserva correspondiente
7
1
Entregar repuestos según numero de reserva
8
1
Ingresar al sistema los egresos de los repuestos entregados
9
1
Verificar inventario de repuestos
10
1
TOTALES
0
3
6 0 1 0 0

Tiempo Efectivo
5
2
5
5
20
30
5
10
10
15
107
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SUBPROCESO:REQUISICIÓN INTERNA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Requisición Interna de Materias Primas e Insumos
No.
VAC VAE P E M I A
ACTIVIDADES
1
1
Elaborar Programa Diario de Producción
2
1
Generar Reserva de Materiales
3
1
Verificar reservas de Materias Primas
Verificar Niveles de tanques de almacenamiento
4
1
5
1
Pesar materia prima solicitada
6
1
Colocar materia prima solicitada en lugar correspondiente
Realizar egresos en el sistema de las materias primas solicitadas
7
1
Bombear materia prima a tanques de producción
8
1
Ingresar los niveles de los tanques en el Sistema
9
1
TOTALES
1
3
4 0 1 0 0

Tiempo Efectivo
15
5
5
6
12
30
10
18
7
108
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SUBPROCESO: DESPACHOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Despachos
No.
VAC VAE P
1
1
2
1
3
1
4
5
1
6
7
1
8
1
9
10
11
12
TOTALES

E

M

I

1
1

1
1

2

3

1
1
5

1

1

0

ACTIVIDADES
Tiempo Efectivo
Gestionar transporte para envío de producto terminado hasta el cliente
25
Pesar Transporte contratado para producto terminado
5
Verificar nivel de tanques de almacenamiento de Resina
8
35
Cargar producto terminado en transporte designado
Tomar acciones para solucionar el problema conjuntamente con producción
20
Cargar producto terminado al tanquero
60
Verificar carga de producto terminado a tanquero
5
Tomar acciones para solucionar el problema de carga
20
Pesar y verificar carga del transporte (Peso Final – Peso Inicial) a la salida de la
5
empresa
Tomar acciones correctivas para solucionar el desface
15
Emitir guía de remisión
5
Entregar documentación a transportista (Guía de Remisión, Certificado de Análisis, Factura) 5
208
0

A
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PROCESO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Investigación y Desarrollo
No.
VAC VAE P E M I
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
16
1
18
1
TOTALES
3
2
9 1 0 0

ACTIVIDADES
Llenar formulario de Investigación
Análisis de factibilidad para el desarrollo de la necesidad del cliente
Rechazar investigación
Buscar formula y procedimiento adecuado
Realizar 3 ensayos de la fórmula final
Desarrollar lotes con nueva fórmula en planta
Ajustar en lotes de planta
Probar muestra de producto nuevo en las instalaciones del cliente
Emitir informe sobre prueba realizada donde el cliente
Realizar ajustes a la fórmula y al procedimiento
Planificar nueva fecha de prueba de producto ajustado
Esperar toma de decisión por parte del cliente
Emitir acta de proyecto por parte de investigación y desarrollo
1 Archivar
Emitir Hoja Técnica, Hoja de proceso, Hoja de seguridad del producto desarrollado
Comercializar producto desarrollado
1

A

Tiempo Efectivo
5
20
10
240
90
300
60
120
120
90
30
480
60
5
90
60
1780
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Materia Prima
No.
VAC VAE P E M
1
1
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
12
13
14

I

A

Recibir muestras para análisis
Vizualizar la apariencia de la Urea
Analizar el Ph de la Urea
Rechazar Materia Prima
Aprobar la Urea
Autorizar descarga a la bodega de Urea
Analizar índice de refracción de Metanol
Analizar tiempo de oxidación del Metanol
Rechazar Materia Prima Metanol

1

Autorizar la descarga a tanques de almacenamiento de Metanol
Analizar índice de refracción VAM

1
1

Analizar tiempo de reacctividad VAM
Rechazar Materia Prima VAM
Autorizar descarga a tanques de almacenamiento VAM
Verificar método de análisis, segùn Listado de metodos de análisis para otras
materias primas

1
1

15

1

16
17
18
19
20
TOTALES

1
1

Solicitar a Casa Matriz AKZO NOBEL (Suecia) método de análisis requerido
Realizar análisis de otras materias primas
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
Aprobar Materia Prima
Autorizar descarga a la bodega de materias primas

1

0

5

1
1
14

ACTIVIDADES

0

0

1

0

Tiempo Efectivo
5
7
5
5
3
5
3
8
5
5
5
5
5
5
4
0
8
6
5
5
99

176

SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Tanques de Almacenamiento
No.
VAC VAE P E M I A
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
TOTALES
0
6 10 0 0 0 0

ACTIVIDADES
Sacar muestras de tanques de almacenamiento
Medir Ph
Tomar acciones correctivas
Analizar de % solidos
Analizar viscosidad
Ajustar viscosidad mezclando con resinas de otros tanques
Analizar tiempo de gel
Tomar acciones correctivas
Determinar índice de refracción
Analizar formol en la muestra
Medir niveles de los tanques
Ingresar los datos obtenidos al sistema
Comparar los datos obtenidos con las especificaciones de calidad
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
Identificar materia prima con etiqueta de calidad aprobada
Elaborar y enviar vìa mail informe diario de análisis de tanques

Tiempo Efectivo
10
5
8
30
5
20
10
25
5
10
15
10
7
20
20
25
225
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SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO TERMINADO

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Control de la Calidad
Subproceso: Producto Terminado
No.
VAC VAE P E M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALES

I

A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

7

1
1
1
1
12

0

1

0

0

ACTIVIDADES
Traer muestras de los lotes fabricados en producción (Resinas, Polycos y
Adhesivos)
Analizar % de sólidos en muestras de Polycos y Adhesivos
Tomar acciones correctivas
Identificar materia prima con etiqueta de calidad NO aprobada
Analizar viscosidad de polycos y adhesivos
Analizar Ph de polycos y adhesivos
Analizar película en Adhesivos
Filtrar por malla fina
Analizar Ph en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar % de sólidos en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar viscosidad en muestra de resinas
Ajustar viscosidad mezclando con resinas de otros tanques
Analizar tempo de gel en muestra de resinas
Tomar acciones correctivas
Analizar índice de refracción en muestra de resinas
Analizar de % de formol en la Resina
Ingresar datos obtenidos en el sistema
Autorizar descarga de la resina en los tanque de almacenamiento / tambores

Tiempo Efectivo
10
30
10
20
5
5
4
5
6
10
30
10
5
25
12
10
3
7
8
5
220
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PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Producción
Subproceso: Adhesivos
No.
VAC VAE
1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
16
17
0
2
TOTALES

P
1

E

M

I

A

Chequear materia prima
Chequear limpieza del mezclador
Limpiar mezclador
Verificar posición de válvulas
Abrir válvula del tanque de almacenamiento para cargar P-3005 al agitador
Prender agitación
Cargar P-270B
Cargar DBP al agitador
Cargar Ácido Cítrico disuelto en agua
Cargar Ácido Bórico disuelto en agua
Cargar antiespumante
Cargar Formol 37%
Agitar por 10 min.
Medir viscosidad
Ajustar viscosidad
Agitar por 10 min.
Medir viscosidad final

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

2

6

1

ACTIVIDADES

0

Tiempo Efectivo
10
5
12
2
5
3
10
5
5
10
5
5
10
7
15
10
5
124
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SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE RESINAS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Producción
Subproceso: Resinas
No.
VAC VAE
1
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
11
1
12
13
14
1
15
16
17
1
18
19
20
21
22
23
1
24
25

P
1
1

E

M

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

ACTIVIDADES
Chequear materia prima
Anotar lectura de horómetro
Verificar válvulas
Abrir válvula de enfriamiento del condensador
Cargar Matria Prima (Formol, agua o UFC)
Verificar nivel de carga
Ajustar nivel de carga
Prender agitación
Cargar Materia Prima TEA
Medir Ph
Ajustar Ph
Cargar Materia Prima
Medir Ph
Ajustar Ph
Cargar Materia Prima
Medir Ph
Ajustar Ph
Abrir y alinear válvulas de vapor hasta llegar a reflujo
Adicionar antiespumante
Medir temperatura
Cerrar válvulas de vapor cuando la temperatura haya llegado a 90 – 91° c
Medir Ph e índice de refracción
Ajustar Ph
Reflujar
Alienar válvulas

Tiempo Efectivo
10
2
5
5
10
5
7
2
5
5
7
5
5
7
5
5
7
5
5
3
5
8
5
45
5

180

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTALES

Encender bomba de vacio
Cargar materia prima Ácido Fórmico
Medir Ph
Ajustar Ph
Condensar hasta Gardner*
Adicionar materia prima para cortar Gardner**
Medir nivel de viscosidad final
Ajustar vsicosidad
Medir Ph
Ajustar Ph
Abrir bomba de vacío para enfriar la resina
Cargar materia prima
Medir Ph e índice de refracción
Abrir bomba de agua de enfriamiento
Enfriar la resina
Medir Ph
Ajustar Ph
Cerrar válvula de enfriamiento y vacío
Apagar agitación
Anotar lectura final del horómetro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

9

1
1
1
23 3

8

2

0

2
5
5
7
50
8
5
7
5
7
2
5
5
5
30
5
7
2
2
2
344
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PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE
SUBPROCESO: PEDIDOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Logística
Subproceso: Pedidos
No.
VAC VAE
1
1
2
3
4
1
5
1
6
7
8
1
9
10
11
TOTALES 1
3

P

E

M

I

A

Solicitar producto
Recibir pedidos de clientes vía teléfono, fax, e-mail.
Ingreso del pedido al sistema
Analizar cartera de crédito del cliente
Establecer acuerdos para solucionar problema de cartera
Demora
Aceptar pedido
Verificar stock existente de producto terminado en bodega
Coordinar con producción la programación de producto
Elaborar programación de despachos
Analizar de producto solicitado

1
1

1
1
1
1
1
6

1

ACTIVIDADES

0

0

0

Tiempo Efectivo
8
10
5
5
20
25
5
15
15
10
8
126
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SUBPROCESO: RECLAMOS

ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
Proceso: Servicio al Cliente
Subproceso: Reclamos
No.
VAC VAE P E
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
11
1
12
1
13
1
TOTALES 2
1
8 1

M

I

A

0

0

0

ACTIVIDADES
Recibir el reclamo presentado por el cliente
Establecer contacto con el cliente
Determinar las causas del reclamo
Solicitar muestra para análisis
Realizar pruebas y ensayos correspondientes
Demora
Realizar una visita al cliente para verificar fallas en sus procesos
Realizar Informe con las conclusiones y la decisión a tomar
Rechazar el reclamo
Aceptar el reclamo
Solicitar departamento financiero la emisión de una Nota de Crédito
Elaborar Reporte Mensual de Reclamo de Clientes

Tiempo Efectivo
10
15
25
10
60
40
120
50
20
10
10
45
415
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DIEGO VELASCO RECALDE

INTRODUCCIÓN:
En el presente documento usted encontrara el manual de procesos que contiene la
descripción de los procedimientos y actividades que deben de seguirse para el logro de los
objetivos de las operaciones que se desarrollan dentro de INTERQUIMEC S.A.
OBJETIVOS DEL MANUAL
OBJETIVO GENERAL:
Describir los procedimientos y actividades que deben seguirse para la ejecución de los
procesos determinando características, secuencia y equipo responsable.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Los Procesos y procedimientos de la empresa y su mejoramiento continuo permiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminar duplicidad de esfuerzos y formas innecesarias.
Eliminar procesos de cuellos de botella.
Minimizar las tareas de valor no agregado.
Predecir y controlar el cambio.
Aumentarla capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los
recursos disponibles.
Actualizar conocimientos y facultades laborales.
Simplificar el trabajo y el nivel de requisitos necesarios.
Utilizar métodos y procedimientos estandarizados.
Formar equipos de trabajo autodirigidos.
Suministrar un método para preparar la organización a fin de cumplir con desafíos
futuros.

ALCANCE:
Este manual de procesos cubre todas las actividades contempladas en los Procesos
Primarios con que cuenta la empresa, para aumentar la eficiencia y eficacia de la
misma.
MARCO LEGAL:
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999

INTERQUIMEC S. A.

MANUAL DE PROCESOS

CODIGO:
REVISION:
FECHA:
PAGINA: 3

DEFINICIONES:
Actividad: Conjunto de tareas necesarias para mantener, de forma permanente y
continua, la operatividad de la acción de gobierno.
Capacidad Instalada.- Es el análisis del tiempo empleado en las actividades de un
proceso a fin de determinar el número apropiado de recursos para ejecutarlo.
Calidad.- El grado en que un conjunto de características inherentes cumple con
unos requisitos.
Cadena de Valor. Conjunto de actividades de una empresa para un sector industrial
particular.
Cliente.- Destinatario del producto.
Diagramas de Flujo.- Representación gráfica de un proceso.
Eficacia.- Si se ha cumplido los objetivos propuestos.
Eficiencia.- Si ha sido proporcionando con los mínimos recursos y costos internos.
Efectividad: Capacidad de alcanzar los objetivos y metras programadas con el
mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.
Indicadores de Gestión: Valor numérico resultante de relacionar entre sí
determinadas variables, sean estas financieras, de gestión o de producción. Permite
medir, evaluar y monitorear las metas alcanzables en un período dado, respecto a
las acciones definidas en el proceso de
planeamiento.
Mejoramiento.- Es un proceso de cambio incremental, que se basa en un
compromiso permanente de mejorar aspectos y actividades importantes de la
organización.
Meta: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo
señalado, con los recursos necesarios.
Política: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de
decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos
específicos del nivel institucional. Conjunto de directrices que orientan la acción para
la consecución de los objetivos.
Producto.intangible.

Definimos al resultado de nuestro proceso, puede ser tangible o

Proveedor.- Quien suministra las entradas requeridas de los procesos.
Proceso: Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que
conforman la función de administración e involucran diferentes actividades tendientes
a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos.
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Recursos: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo
general son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física
y tiempo.
Responsables: Son los funcionarios que reciben órdenes de sus superiores o las
tienen en virtud del puesto que ocupan, sobre actividades a su cargo. Pueden ser de
dos clases: unidades organizativas o funcionarios.
Resultados: Es aquello que se ha alcanzado en relación con los objetivos
previamente trazados.
Retroalimentación.- Uso y aplicación de la información generada
Sistema: Reunión o conjunto de elementos relacionados como: personas,
organizaciones, direcciones, etc., que conforman un todo.

MISIÓN:
4.
La misión de INTERQUIMEC S. A. es producir y comercializar formaldehído,
resinas a base de formaldehído, emulsiones y adhesivos sintéticos; con una calidad y
asistencia técnica que exceda las expectativas de sus clientes; preservando el medio
ambiente, comprometida con el desarrollo de la comunidad; brindando a los
accionistas un razonable retorno de su inversión y a sus empleados una
remuneración justa.
VISION:
Continuar siendo la mejor opción para nuestros clientes y el cliente más opcionado
para nuestros proveedores. Ampliando nuestro mercado al área regional,
administrando adecuadamente los recursos de nuestra compañía, capacitando
permanentemente a nuestros empleados y continuando con la filosofía de la gerencia
participativa con el objeto de desarrollar y consolidar el espíritu de trabajo en equipo.
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CADENA DE VALOR

Total
Operation
Planning
T
O
P

EVA

C
O
N
T
O
L
I
N
G

Control de la
Gestión
Sistemas de
Gestión Calidad,
Seg. y Salud
Ambiental.

Mantenimiento
QHSE
Administración y Finanzas
Recursos Humanos

Logística
Investigación y
Desarrollo

Control de
Calidad

Producción

Servicio al
Cliente
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SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL DIAGRAMA DE FLUJO
Objetivo: Demostrar el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la
empresa a través de la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, con el propósito
de ayudar a los miembros del equipo a comprender la secuencia de los procesos y las
actividades.
SÍMBOLOS ESTÁNDARES PARA COMPRENDER LOS DIAGRAMAS:
SÍMBOLOS

SIGNIFICADO
Proceso rectángulo: se utiliza cada vez
que ocurra un cambio en un ítem.

Proceso Predefinido : se utiliza cada vez
que ocurra para indicar que esta
operación tiene una forma definida de
realización
Movimiento / Transporte: indica el
movimiento del output
(Por ejemplo, envió de una carta por
correo )
Punto de Decisión: se utiliza en aquel
punto del proceso en el cual deba tomarse
una decisión.

Inspección: circulo grande. Indica que el
flujo del proceso se ha detenido. También
puede representar el punto en el cual se
requiere una firma de aprobación.

Documentación: rectángulo con la parte
inferior en forma de onda. Se utiliza para
indicar que el output de una actividad
incluye información registrada en papel
(por ejemplo informes escritos).
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Multidocumentos: Se utiliza cuando un
ítem más de un documento el cual es
utilizado en los diferentes departamentos
de la organización

Espera: rectángulo obtuso. Se utiliza
cuando un ítem o persona debe de
esperar o cuando un ítem se coloca en un
almacenamiento provisional antes de que
se
realice
la
siguiente
actividad
programada (por ejemplo esperar una
firma).

Almacenamiento: triangulo. Se utiliza
cuando existe 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 utiliza para
denotar la dirección y el orden que
corresponden a los pasos del proceso.

Transmisión: flecha quebrada. Identifica
aquellos casos en los cuales ocurre la
transmisión inmediata de la información
(Por ejemplo fax, llamada telefónica).

Conector: Se emplea al final de cada
diagrama de flujo para indicar que el
output de esa parte del diagrama servirá
como el input para otro diagrama de flujo.

Limites: círculos alargados. Indica el
inicio y el fin del proceso.
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PROCESO: LOGISTICA
SUBPROCESO: COMPRAS
Objetivo:

El objetivo del subproceso de Compras es proveer y abastecer de materia prima, insumos
y repuestos contribuyendo eficientemente a los objetivos de INTERQUIMEC S.A.
Jefe de Adquisiciones.

Responsable:

Recursos:

•

Mano de Obra: Jefe de Logística; Jefe de Adquisiciones; Auxiliar de
Adquisiciones.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.

•

Medios de Comunicación:

Internet;

Correo

electrónico;

Teléfono

convencional y celulares; radio.
•

Equipos y Maquinarias: Computadores; impresoras; Hardware; Software.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Tiempo

Fórmula

Explicación

de Fecha de entrega – fecha Satisfacer los

reposición

de requisición

compra local

requerimientos de
tiempo del cliente
interno

Percepción
del

servicio

de compras

Encuesta

Percepción de la
calidad servicio del área
de adquisiciones dentro
de la empresa.
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Orden de Compra
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PROCESO: LOGISTICA
SUBPROCESO: RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es garantizar una correcta recepción de materias primas e
insumos, su almacenamiento y conservación de cumpliendo con los requisitos de los
clientes internos.
Responsable: Jefe de Almacenes / Auxiliar de Materias Primas

Recursos:

•

Mano de Obra: Jefe de Almacenes; Auxiliares de Almacenes; Auxiliar de
Almacén de Repuestos, Auxiliar de Pesa.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.

•

Medios

de

Comunicación:

Internet;

Correo

electrónico;

Teléfono

convencional y celulares; radio.
•

Equipos y Maquinarias: Computadores; impresoras; Hardware; Software,
Básculas; Montacargas.

Indicadores de Gestión :

Indicador

Fórmula

Rotación de
Inventarios

Total de Ventas
Inventarios

Exactitud de
Inventarios

Inventario Físico
Inventario Sistema

Caducidad de
Materias Primas e
Insumos

MP. e Insumos Caducados
MP e Insumos Totales

Explicación
Medir la eficiencia del Capital
de Trabajo en relación al
Inventario existente.
Determinar la exactitud de los
inventarios Real vs. sistema
para no generar falsas
expectativas
Efectividad en el manejo de los
inventarios, evitando perdidas
por caducidad de MP.
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PROCESO: LOGISTICA
SUBPROCESO: RECEPCION Y ENTREGA DE REPUESTOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es garantizar una correcta recepción repuestos, manteniendo
un almacenamiento adecuado, y una entrega

cumpliendo con los requisitos de los

clientes internos.
Responsable: Jefe de Almacenes / Auxiliar de Almacenes de Repuestos

Recursos:

Mano de Obra: Jefe de Almacenes; Auxiliares de Almacenes de Repuestos.
Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.
Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono convencional y
celulares; radio.
Equipos y Maquinarias:

Computadores;

impresoras; Hardware; Software,

Básculas; Montacargas.

Indicadores de Gestión :

Indicador

Fórmula

Rotación de
Inventarios

Total de Ventas
Inventarios

Exactitud de
Inventarios

Inventario Físico
Inventario Sistema

Explicación
Medir la eficiencia del Capital
de Trabajo en relación al
Inventario existente.
Determinar la exactitud de los
inventarios Real vs. sistema
para no generar falsas
expectativas
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PROCESO: LOGISTICA
SUBPROCESO: REQUISICION INTERNA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es suministrar materias primas e insumos al Proceso de
Producción, de manera oportuna en cantidad y calidad cumpliendo los requisitos
establecidos.
Responsable: Jefe de Almacenes / Auxiliar de Materias Primas

Recursos:

•

Mano de Obra: Supervisor de Almacenes, Jefe de Almacenes, Auxiliar
de Almacén de Materias Primas.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.

•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono
convencional y celulares; radio.

•

Equipos

y

Maquinarias:

Computadores;

Software, Básculas; Montacargas.

Indicadores de Gestión :

impresoras;

Hardware;
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REGISTROS:
 Programa Diario de Producción
FECHA:

INTERQUIMEC S. A.

- CONSERVAR ESTA HOJA DE PROGRAMACIÓN
- ANOTAR HORAS DE CARGA Y DESCARGA

PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCION

DIA:

-

PRESENTAR CADA DIA A LAS 09:00

(ANEXO B)
PAGINA: 1 DE 1
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PROCESO: LOGISTICA
SUBPROCESO: DESPACHO
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar envío de producto terminado, hacia los respectivos
clientes, satisfaciendo las necesidades y superando sus expectativas, tanto en tiempo de
entrega como en calidad de producto.
•

Recursos:

•

Mano de Obra: Servicio al Cliente, Jefe de Producción, Jefe de
Almacenes, Auxiliares de Almacenes.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.

•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono
convencional y celulares; radio.

•

Equipos

y

Maquinarias:

Computadores;

impresoras;

Hardware;

Software, Básculas; Montacargas.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Tiempo de
entrega

Fórmula
Fecha de entrega – fecha de
pedido

Explicación
Cumplir con los requerimientos del
cliente
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de las materias
primas que ingresan a la compañía y verificar su idoneidad con las especificaciones
establecidas para da una de las mismas.
•

Recursos:

•

Mano de Obra:

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;

Jefe de Laboratorio; Analistas de Laboratorio.

reactivos; Material de vidrio.
•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadoras; Hardware; Software; Estufas;
Balanzas;

Medidor

de

pH;

Refractómetro;

Baños

térmicos;

Viscosímetro; Espectrofotómetro Conductímetro.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Materias primas
No conformes

Fórmula
Total de materias primas fuera
especificaciones / total de materias primas
ingresadas

Explicación
Cumplir con los estándares
de calidad requeridos
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de los tanques de
almacenamiento y evitar que la falta de este control genere producto fuera de
especificaciones.
•

Recursos:

•

Mano de Obra:

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;

Jefe de Laboratorio; Analistas de Laboratorio.

reactivos; Material de vidrio.
•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadoras; Hardware; Software; Estufas;
Balanzas;

Medidor

de

pH;

Refractómetro;

Baños

térmicos;

Viscosímetro; Espectrofotómetro Conductímetro.

Indicadores de Gestión :

Indicador
% de lotes fuera de especificaciones
por tanques de almacenamiento

Fórmula
Kg de producto no
conforme en TA
Kg de producto
Producido en TA

Explicación
Consiste en evaluar el aporte de Control de
Calidad a la recuperación de productos no
conformes
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
SUBPROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado control de calidad de los Productos
terminados cumpliendo con los requerimientos de los clientes y verificando los mismos
antes de su despacho.
•

Recursos:

•

Mano de Obra:

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;

Jefe de Laboratorio; Analistas de Laboratorio.

reactivos; Material de vidrio.
•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadoras; Hardware; Software; Estufas;
Balanzas;

Medidor

de

pH;

Refractómetro;

Baños

térmicos;

Viscosímetro; Espectrofotómetro Conductímetro.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Producto terminado Fuera de
especificaciones

Fórmula
Total de Kg de PT No
Conforme
Total de Kg de
producidos

Explicación
Determina la cantidad de kilos
fuera de especificaciones y no
aptos para ser despachados

INTERQUIMEC S. A.

DIAGRAMA DE FLUJO:

MANUAL DE PROCESOS

CODIGO:
REVISION:
FECHA:
PAGINA: 36

INTERQUIMEC S. A.

MANUAL DE PROCESOS

REGISTROS:
 Reporte de Diario de Control de Producto Terminado
Anexos:
•

No aplica

CODIGO:
REVISION:
FECHA:
PAGINA: 37

INTERQUIMEC S. A.

MANUAL DE PROCESOS

PROCESO
PRODUCCIÓN

CODIGO:
REVISION:
FECHA:
PAGINA: 38

INTERQUIMEC S. A.

MANUAL DE PROCESOS

CODIGO:
REVISION:
FECHA:
PAGINA: 39

PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE RESINAS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado Producción de Resinas cumpliendo
con las actividades descritas en la hoja de proceso asegurando un proceso controlado y
estable..
•

Recursos:

•

Mano de Obra: Gerente de Planta; Asistente de Planta Producción;
Operadores.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;
Información TOP y sobre proyectos; Sistema ERP Hiper K; Bases de
datos actualizadas.

•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadores; Hardware; Software.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Lotes
derogados
Tiempo de
proceso
Lotes fuera de
especificaciones
Rendimiento
del proceso

Fórmula
Lotes derogados x 100
Lotes totales
Tiempo real de lotes x 100
Tiempo teórico
Lotes fuera especificación x 100
Lotes totales fabricados
Peso final del lote x 100
Peso de carga del lote

Explicación
Minimizar el porcentaje de lotes derogados
Maximizar el porcentaje de tiempo operativo
Medir la calidad de la producción
Medir la eficiencia del proceso
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PROCESO: PRODUCCIÓN
SUBPROCESO: PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es realizar un adecuado Producción de Adhesivos cumpliendo
con las actividades descritas en la hoja de proceso asegurando un proceso controlado y
estable.
•

Recursos:

•

Mano de Obra: Gerente de Planta; Asistente de Planta Producción;
Operadores.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;
Información TOP y sobre proyectos; Sistema ERP Hiper K; Bases de
datos actualizadas.

•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadores; Hardware; Software.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Lotes
derogados
Tiempo de
proceso
Lotes fuera de
especificaciones
Rendimiento
del proceso

Fórmula
Lotes derogados x 100
Lotes totales
Tiempo real de lotes x 100
Tiempo teórico
Lotes fuera especificación x 100
Lotes totales fabricados
Peso final del lote x 100
Peso de carga del lote

Explicación
Minimizar el porcentaje de lotes derogados
Maximizar el porcentaje de tiempo operativo
Medir la calidad de la producción
Medir la eficiencia del proceso
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PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE
SUBPROCESO: PEDIDOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es establecer la forma de gestión de los pedidos de los clientes
para garantizar el cumplimiento de los mismos.

•

Recursos:

•

Mano de Obra: Gerente de Comercialización; Jefe de Logística;
Asistente de Servicio

•

al cliente; Representante de Ventas.

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros.

•

Medios de Comunicación: Internet, Correo electrónico; Teléfono, Fax.

•

Equipos y Maquinarias: Computadores;

Impresoras;

Hardware;

Software; Información.

Indicadores de Gestión :

Indicador
%
Cumplimiento a
los pedidos

Fórmula
Pedidos Pendientes
Total de Pedidos

Explicación
% de cumplimiento de los pedidos colocados por
los clientes
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Informe de Guías de Entrega de Productos por Producto
Página:
co_guias_entrega

Fecha:
Artículo

Código

Nombre
Producto

Cliente
Código
Cliente

Pedido Pendiente
Nombre
Cliente

D/M/A

D/M/A

D/M/A

D/M/A

D/M/A

Producto

D/M/A

D/M/A

Total
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PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE
SUBPROCESO: RECLAMOS
Objetivo:

El objetivo del subproceso es establecer la forma de gestión de los pedidos de los clientes
para garantizar el cumplimiento de los mismos.

•

Recursos:

:
•

Mano de Obra :Representante Técnico

•

Materiales e insumos: Materiales de oficina; Recursos Financieros;
Reactivos; Material de laboratorio.

•

Medios de Comunicación: Internet; Correo electrónico; Teléfono.

•

Equipos y Maquinarias: Computadora; Hardware; Software; estufas;
Equipo para determinación de perforador; Humidímetro; Viscosímetro.

Indicadores de Gestión :

Indicador
Atención de
Reclamos de
clientes

Fórmula
Nro. de reclamos resueltos
recibidos
Nro. de reclamos totales

Explicación
Verifica los reclamos de clientes y evalúa la
efectividad de las soluciones presentadas
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