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GLOSARIO

AGNOS: software para la planeación y control de inventarios, producto en proceso que
permite conocer en línea el estado de ejecución de las órdenes de producción, elabora
informes de productividad por cada operario y en cada una de las etapas del proceso.

BOQUETES: se refiere a entradas o una abertura en los vidrios.

CHAFLAN: cortar la esquina que forman las superficies planas del vidrio en ángulo.

OP: orden de Producción

PLANOS: representación gráfica del vidrio mediante procedimientos técnicos.

PLANTILLA: guía, patrón o diseño para cortar pieza de vidrio idénticas. Generalmente
entregada por el cliente.

REPOSICIONES: garantía al cliente por producto no conforme

SERVIFLASH: es un pedido que tiene un tratamiento especial; el cliente debe cancelar el
20% de recargo y el pedido se elabora dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
solicitud, sin exceder los 5 vidrios y sin trabajos especiales o plantillas.

SGC: sistema de Gestión de calidad.

TICKET CON CODIGO DE BARRAS: cinta que lleva impresa las especificaciones del vidrio
tales como: medidas, despunte, ítem, espesor del vidrio etc.
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RESUMEN

Al dirigir la mirada a la problemática existente en el alto volumen de reposiciones causado
en el área de gestión de pedidos de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, se observó la
necesidad de contribuir a elaborar una mejora orientada a reducir las pérdidas e impactos
(económico, ambiental y social) que se estaban generando en la empresa como
consecuencia de las causas principales. El estudio tuvo por objetivo diagnosticar, proponer
e implementar un plan de acción para mejorar la gestión de calidad de los procesos, a fin
de reducir el volumen de reposiciones generadas cuando el producto terminado no cumple
los requerimientos solicitados por el cliente. El desarrollo de este proyecto aborda una
mejora que tuvo como base el análisis obtenido del diagnóstico para conocer la situación
actual del proceso, en este contexto se consideró conveniente la aplicación de diferentes
herramientas y fundamentales en la Ingeniería Industrial que determinaron en tiempo real
la frecuencia de causas, impactos, fallos, faltantes y otros factores que impactan la calidad
del producto final, dando una mirada directa y completa en la magnitud del problema en el
área de gestión de pedidos. La metodología seguida tuvo un enfoque deductivo con el uso
de diversas herramientas de calidad en el diagnóstico. La principal herramienta que se
aplicó para tener orden del estudio y análisis para el diagnóstico fue la metodología DMAIC;
en la fase de definir se especificó todo el cuerpo operativo del área de gestión de pedidos;
en el ciclo de medir se procedió a evaluar la dimensión del problema con datos reales
utilizando técnicas de calidad. Los resultados alcanzados permiten por medio de la fase de
mejorar y controlar, entregar a la empresa un plan de acciones de mejora continua basado
en los análisis obtenidos del problema para aumentar la calidad del proceso que tiene
impacto en áreas organizativas a nivel de producción, comercial, logística, despacho y
gerencia, entre otros recursos que intervienen en el proceso caso de estudio; la
implementación de la propuesta de mejora contribuyó a disminuir el volumen de
reposiciones en -62% y -84% durante el período de estudio, que estuvo enfocada en
satisfacer los vacíos en la raíz del problema, realizando capacitación al recurso humano,
implementación de manual instructivo de los procesos en el área, mejorar el formato de las
plantillas de planos, diseño e implementación de un registro de eficiencia para la
satisfacción del cliente, mejorar el desarrollo del proceso entre el área comercial y gestión
de pedidos, además de introducir mejoras en la evaluación de desempeño del personal.
Esto al final constituye un aporte importante a la empresa donde se concluye una mejora
del desempeño en el proceso del área en términos de gestión de calidad y conformidad del
cliente, donde se observó que el impacto económico y materia prima redujo de 86 y 91
unidades de reposición por mes a cinco unidades durante la implementación, lo cual
contribuyó a reducir pedidos no conforme que en un 90% no son recuperables.
Palabras Clave: Mejora, diagnóstico, herramientas de calidad, metodología DMAIC.
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ABSTRACT

When looking at the existing problems in the high volume of replenishments caused in order
management of the company Vitelsa del Pacífico S.A, it was observed the need to contribute
to develop an improvement aimed at reducing the losses and impacts (economic,
environmental, and social) that were being generated in the company because of the main
causes. The study aimed to diagnose, propose, and implement an action plan to improve
the quality management of the processes, to reduce the volume of replacements generated
when the finished product does not meet the requirements requested by the customer. The
development of this project addresses an improvement that was based on the analysis
obtained from the diagnosis to know the current situation of the process, in this context it
was considered convenient to apply different tools and fundamentals in Industrial
Engineering that determined in real time the frequency of causes, impacts, failures, missing
and other factors that impact the quality of the final product , giving a direct and complete
look at the magnitude of the problem in the area of order management. The methodology
followed had a deductive approach with the use of various quality tools in the diagnosis. The
main tool that was applied to have order of study and analysis for diagnosis was the DMAIC
methodology; in the define phase, the entire operational body of the order management area
was specified; in the measurement cycle, the dimension of the problem was evaluated with
real data using quality techniques. The results achieved allow through the phase of
improvement and control, deliver to the company a plan of actions of continuous
improvement based on the analyses obtained from the problem to increase the quality of
the process that has impact on organizational areas at the level of production, commercial,
logistics, dispatch and management, among other resources involved in the case study
process; the implementation of the improvement proposal contributed to reducing the
volume of replacements by -62% and -84% during the study period, which was focused on
satisfying the gaps at the root of the problem, conducting training for human resources,
implementation of an instructional manual of the processes in the area, improving the format
of the drawing templates , design and implementation of an efficiency record for customer
satisfaction, improve the development of the process between the commercial area and
order management, in addition to introducing improvements in the evaluation of staff
performance. This in the end constitutes an important contribution to the company where an
improvement of the performance in the process of the area in terms of quality management
and customer compliance is concluded, where it was observed that the economic impact
and raw material reduced from 86 and 91 replacement units per month to five units during
the implementation, which contributed to reducing non-conforming orders that by 90% are
not recoverable.
Keywords: Improvement, diagnosis, quality tools, DMAIC methodology.
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INTRODUCCIÓN

A continuación se desarrolla un proyecto de práctica empresarial que tuvo por objetivos
aplicar herramientas de calidad para la mejora de un proceso en una empresa
manufacturera colombiana del sector vidriero en Colombia, Vitelsa del pacífico S.A., el
volumen de pérdidas que se estaban ocasionando en el proceso fueron factores
importantes para llevar a cabo la investigación en dirección de proponer acciones de
mejora, basadas en un diagnóstico con múltiples herramientas de calidad que enfocaron
desde diferentes ángulos la problemática del proceso para tener una mirada completa,
certera y directa de las mejoras que requería el área; el contenido informativo en el marco
de antecedentes estudiados fueron base importante para nutrir el conocimiento en el
desarrollo adecuado de las herramientas de calidad utilizadas, demostrando importantes y
significativos resultados en casos de éxito en otras organizaciones. La metodología
implementada en este contexto real permitió tener un orden de la secuencia de los procesos
para que el alcance propuesto de brindar un plan de mejora bajo la implementación de
herramientas de calidad fuera una realidad. En este sentido los resultados complacen las
metas propuestas, ya que se evidenció la importancia de implementar herramientas de
calidad en procesos industriales que orienten a generar mejoras específicas acorde a las
necesidades del proceso.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Vitelsa del Pacífico es una empresa dedicada a la transformación de vidrio crudo o flotado
en vidrio de seguridad, templado, laminado crudo y laminado templado, que pertenece al
grupo empresarial Vitelsa el cual lleva en el mercado más de 26 años y que con el pasar
del tiempo se ha constituido en una empresa líder a nivel nacional, ya que tiene presencia
en la mayor parte del territorio colombiano. Actualmente el grupo empresarial Vitelsa cuenta
con seis plantas de transformación que se encuentran distribuidas estratégicamente así:
Una en Bucaramanga, una planta en Cali, dos plantas en Bogotá y dos más en Medellín
desde las cuales se cubre en gran medida el mercado de todo el país; adicionalmente
cuenta con bodegas y puntos de venta en Barranquilla, Montería, Montevideo, Villavicencio,
Pereira e Ibagué.
Vitelsa del Pacífico, se caracteriza en el mercado del vidrio de seguridad como una
organización que propende la búsqueda incesante de la mejora continua de sus procesos
ya que con ello demuestra su compromiso con la calidad de los productos ofrecidos para
brindar así garantía, respaldo y satisfacción a sus clientes.
Gestión de pedidos es el proceso encargado de recibir las solicitudes del cliente y garantizar
el cumplimiento de los requisitos especificados por este, resolviendo las diferencias y dudas
que surjan de los pedidos, con el fin de pasarlos a la planta con la información completa. El
indicador que la compañía ha fijado para este proceso es el de “Quejas por Gestión”
(Vitelsa, 2011) que corresponde al número de reposiciones generadas por el proceso el
cual debe ser menor o igual a ocho pedidos que equivale a un 0.5 % de la producción
mensual.
Se evidencia que desde el mes de enero de 2019 se ha venido presentando un aumento
exponencial en la cantidad de reposiciones generadas para la línea de templado pasando
de representar el 5.9% del total de errores y reprocesos realizados en la compañía en enero,
al 15.6% en marzo y mayo del año 2019. Este gran volumen de reposiciones está afectando
gravemente a la empresa ya que representa pérdidas económicas en costo de materia
prima que oscilan entre $1.385.632 y $6.369.744 mensuales (Vitelsa, departamento
contabilidad, balance 2019), contempladas solamente en el proceso productivo además de
los costos operativos y de infraestructura que deben emplearse para cumplir con la entrega
de estos pedidos en un tiempo récord de 8 o 24 horas máximo. Aunque la empresa ofrece
garantía y repone los productos defectuosos, esto ocasiona gran malestar e inconformidad
en los clientes por los reprocesos y sobrecostos en que deben incurrir cuando reciben un
producto con especificaciones diferentes a las solicitadas.
Por tanto, se requiere disminuir la cantidad de reposiciones generadas en este
departamento las cuales son ocasionadas por los analistas cuando realizan el
levantamiento y transcripción de planos y por los digitadores al momento de ingresar dicha
información en el software SAP para generar la orden de producción.
Todos estos hechos descritos permiten al equipo desarrollador del proyecto optar por
alguna estrategia o propuesta que genere la oportunidad de mapear los procesos del
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departamento de gestión de pedidos, con el fin de tener una perspectiva diferente, revisar
las actividades, observar que está provocando las reposiciones en este departamento y
proponer un plan de acción para evitar las pérdidas que se perciben actualmente en la
organización Vitelsa del Pacífico S.A.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el plan de mejora de calidad que requiere el área de gestión de pedidos?

1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué sucede con la certificación de ISO 9001-2015 que tiene la compañía
actualmente?
¿Cuán óptimo es realizar una mejora de calidad en el departamento de gestión de
pedidos?
¿Cuál es el plan de mejora que puede utilizase como herramienta para el
departamento de gestión de pedidos?
¿Cuáles son las ventajas generadas al desarrollar el plan de mejora?
¿Cuál debe ser el manual de inducción adecuado para el departamento de gestión
de pedidos?
¿Qué acciones implementar como parte de la aplicación práctica de la propuesta?
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2. OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GENERAL
Proponer un plan de mejora de calidad para el departamento de gestión de pedidos

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar la situación actual del proceso de gestión de pedidos que permita
identificar la causa raíz del problema.
Proponer un plan de mejora que le proporcione herramientas al departamento de
gestión de pedidos para disminuir el número de reposiciones por mes.
Implementar acciones del plan de mejora formulado.
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3. JUSTIFICACIÓN
La mejora continua de la calidad de los procesos en especial el caso del proyecto que se
aborda en la empresa Vitelsa del Pacífico, favorecería a identificar y establecer un mejor
control sobre las causas de la problemática que se están presentando actualmente en el
departamento de gestión de pedidos de la compañía, que en consecuencia ha conllevado
a una serie de impactos relevantes en la organización, que por el afán del día a día no ha
sido una prioridad a intervenir. Esta propuesta ayudará a realizar un diagnóstico de la
situación actual del área y poder operar en los factores que están generando el alto volumen
de reposiciones de los productos defectusos dentro de la empresa, que tiene como origen
el departamento de gestión de pedidos.
Aunque, la compañía cuenta con la certificación Iso 9001- 2015 sistemas de gestión de
calidad, la cual es una norma que establece cumplir requerimientos para la mejora y
eficiencia en los procesos, aún se observa que a pesar de esta importante certificación
obtenida y la infraestructura con que cuenta la organización, no cumplen con los requisitos
estandarizados por la norma. Esto afecta la calidad, sin embargo introducir mejoras en el
proceso brindaría un mayor control de la problemática existente.
La puesta en marcha del proyecto planeará una propuesta de posible implementación a los
procesos del área de gestión de pedidos, el cual beneficiaría a la parte económica y
productiva de la organización Vitelsa del Pacífico, donde se tiene como alcance llegar a ser
aplicado en las otras plantas de Vitelsa en el país. En el orden de ideas y priorizando los
impactos que están aconteciendo en el área de estudio, en primer lugar se encuentra la
insatisfacción del cliente, cuando no se cumple a cabalidad con los requerimientos del
cliente, y éste debe comunicarse nuevamente con la empresa para realizar una reclamación
y devolución del producto al no cumplir con los criterios y especificaciones establecidos en
la orden de pedido, y aunque la empresa ofrece un servicio de garantía y respaldo al
reponer los productos defectuosos, esta no conformidad está ocasionando un alto impacto
comercial para la organización, en el cual se ve duramente golpeada y deteriorada la
relación comercial ya que el sentir del cliente es que, pese a que se ofrece garantía por el
producto, ellos deben incurrir en costos operativos de transporte, instalación y desmonte de
vidrios con los cuales se retrasa la entrega al cliente final lo cual puede ocasionar en
algunas situaciones pagos de multas por incumplimiento de contratos.
Dadas las condiciones que anteceden, se ha determinado por parte del jefe del
departamento en su amplia experiencia del proceso en el área de gestión de pedidos, un
gran impacto económico a causa de las reposiciones que se deben hacer al no cumplir con
los requerimientos del cliente, por lo cual uno de los términos del plan de mejora de la
propuesta se direccionaría en medir el nivel de reposiciones y pérdidas que se están
generando en el departamento de gestión de pedidos, para diseñar un plan de acción
encaminado a aumentar la productividad y eficiencia de este proceso dentro de la
organización, el cual intervendría en las pérdidas de la compañia, sobrecostos de la materia
prima y producto terminado que son ocasionados por el reproceso del material,
desperdicios de los recursos primarios, costos operacionales, mano de hombre, gastos
directos e indirectos de fabricación, reproceso de logística en el despacho del producto
sustituido y como ya ha sido mencionado la no conformidad de los clientes.
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La introducción de este resultado va a generar un efecto ambiental positivo, dado que en
situaciones anteriores al proyecto esta problematica ha causado un alto indice de
contaminación, para lo cual esta propuesta aparte de minimizar las pérdidas y sobrecostos
a la organización Vitelsa del Pacífico, le daría una mejor utilización del vidrio como materia
prima, resultado el cual abordadaría una reducción importante del impacto ambiental, que
es un factor que día a día va tomando una mayor fuerza y valor en todas las industrias del
mundo. En relación de lo mencionado, el efecto se ocasiona cuando después de ser
templado el vidrio, éste no puede ser reprocesado dentro de la empresa, lo que implica que
todas las reposiciones generadas en productos terminados se convierten en desperdicio,
que no sólo significa pérdida económica sino que ocasiona un alto impacto ambiental
negativo ya que este vidrio primero debe ser quebrado, provocando un polvillo de silicia que
afecta los pulmones y la exposición continúa puede desencadenar enfermedades
respiratorias.
Conforme en los marcos de las observaciones expuestas, al realizar una propuesta de
mejora interna para las actividades que se llevan a cabo en el departamento de gestión
pedidos, se podría deducir que a mediado plazo este sistema favorecería a mejorar el
impacto en el cliente, el cual percibe por medio del servicio brindado una respuesta
oportuna, conforme, no conforme de los productos o servicios solicitados, que sean acorde
a los requerimientos que él necesita y solicita a la empresa.
Al desarrollar prácticas de acciones de mejora y herramientas basadas en un análisis
profundo a la empresa Vitelsa del Pacífico, se podría determinar que a largo plazo la imagen
de la compañía se consolidaría en un mayor posicionamiento en el mercado del sector
vidriero, que responderá conforme a los lineamientos y mejoras de las operaciones en los
procesos acorde a la necesidad y satisfacción del cliente, esto se debe a que hoy día el
buen desarrollo de los procesos representa una cadena de valor importante en las
empresas que están direccionados a la mejora continúa de la calidad y el logro de los
objetivos de las mismas. En la actualidad, Vitelsa del Pacífico se destaca por ser una
empresa innovadora al operar con una infraestructura tecnológicamente avanzada que
tiene como fin satisfacer las necesidades del cliente en un ambiente competitivo basados
en la calidad, mejora continua de los productos y la entrega en un tiempo óptimo a los
clientes; en relación con este último, permite ser un motivo más para que el equipo de
proyecto elabore un plan de mejora adecuado, tratando temas y factores que influyen en el
cumplimiento de estos propósitos.
El proceso de gestión de pedidos sino se maneja adecuadamente como se manifiesta,
conlleva a una pérdida económica, donde se ha evidenciado que existen falencias en el
desarrollo de los procesos de esta área, tales como: pocas habilidades en los procesos,
falta de conocimiento y poco tiempo para realizar la inducción apropiada al personal nuevo,
haciendo que el personal antiguo se vea recargado de trabajo, provocando como
consecuencia agotamiento físico que puede ser el detonante de una parte de los errores.
De tal manera, este sistema requerirá detectar el desempeño de los operarios para
maximizar las prácticas a través de la implementación de metodologías que mejoren el
conocimiento de los colaboradores, e igual manera mejorar y aplicar los requisitos de la
norma de calidad existente en la organización Vitelsa del Pacífico; uno de los propósitos de
este proyecto es mejorar la situación actual, que requiere disminuir la cantidad de
reposiciones generadas en este departamento que son ocasionadas por los analistas

23

cuando realizan el levantamiento y transcripción de planos y por los digitadores al momento
de ingresar dicha información en el software SAP para generar la orden de producción.
Este proyecto de práctica empresarial social, empresarial o solidaria, busca proporcionar
una mejora al proceso del departamento gestión de pedidos centralizada en realizar un
mapeo de las actividades del área, a tal modo de tener un diagnóstico de los indicadores y
el desempeño de los colaboradores, que le pueda servir de beneficio a la empresa Vitelsa
del Pacífico. Para el equipo de proyecto es de gran responsabilidad proponer un plan de
mejora y dar una posible solución a la problemática existente, que se acoplaría a las
funciones y normas de la compañía, elaborando una propuesta que tenga como fin mitigar
el impacto económico, social, ambiental, y otros, al generar un proyecto de mejora en el
que influiría: mejorar la calidad del servicio, la transformación del producto, obtener óptimos
procesos, personal capacitado, mermas en las reposiciones, mayor competitividad, y cliente
satisfecho conforme a los requerimientos establecidos según las necesidades del mismo.
Este proyecto de estudio e indagación de mejora de la calidad en los procesos, especificaría
la importancia de conocer las actividades de los departamentos de transformación del
producto y la calidad que debería ser inspeccionada con mayor detenimiento en los
diferentes procesos, para de esta forma brindar un conocimiento más apropiado a los
directivos y encargados de la toma de decisiones en la empresa, conforme a datos reales
de costos, hechos, desempeño, información, entre otros, que identifican de manera
oportuna lo que está ocasionando la problemática y pérdidas significantes a la empresa;
todo esto con el fin de reestructurar el sistema con base en los resultados, logrando con
ello mayor beneficio a la empresa Vitelsa del Pacífico en una mejor toma de decisiones
direccionadas a la merma de impactos y una mayor satisfacción del cliente.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1

MARCO TEÓRICO

4.1.1 Calidad y mejora continua. Evolución.
Calidad y mejora continua son conceptos muy utilizados dentro de los diferentes campos
laborales de las organizaciones, independientemente del tamaño de las empresas y sus
respectivas actividades; aunque la calidad ha evolucionado a lo largo de los años en vía de
mejorar los procesos, son pocos los que logran conceptualizar la importancia de invertir e
integrar estrategias de mejora continua para garantizar un mayor valor en las actividades y
mejor flujo en los indicadores de control. Con referencia a lo anterior, el término calidad a
lo largo de la historia es un tema muy utilizado dentro de la sociedad donde se cree que la
mayoría de personas tendrían respuesta a este concepto, pero la aplicabilidad de ello ha
demostrado lo contrario, esto es un conjunto muy completo, representa acciones, requisitos,
características y fichas técnicas de un producto o servicio que se ve reflejado en el buen
proceso y eficacia del mismo.
La historia de la calidad se empezó a desarrollar desde la existencia del hombre y la
búsqueda de métodos para elaborar productos orientados a su uso con el objetivo de
satisfacer sus necesidades y supervivencia en el entorno. En las primeras civilizaciones las
buenas prácticas y desempeño en los procesos tenían mucha importancia, como se
observa en la antigua babilonia cuando fue creado el código Hammurabi (1752 A.C) donde
se relaciona la exigencia de la calidad de los procesos en esta frase “si un arquitecto hizo
una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir
al propietario de la casa, el arquitecto será muerto” (Miranda, Chamorro & Rubio, 2007, p.
1). E igual manera el hábito que tenían de cortar la mano a las personas cuando el producto
que realizaban era defectuoso.
Tras una revisión bibliográfica realizada sobre la historia de la calidad, se identificaron
diferentes etapas y enfoques por grandes autores, postulando teorías que permiten hoy día
tener un mejor análisis de la situación y mayor conocimiento de las causas que afectan la
calidad en los procesos. Con respecto al progreso del control de la calidad, se ha podido
percibir en la historia factores en un intervalo desde la etapa que detectaban las malas
condiciones del producto ya terminado, hasta la forma de ver la organización de una manera
holística que responsabiliza a todas las áreas de la calidad del proceso.
La primera etapa de la calidad se conoce como inspección, se relata entre el año 1450
hasta 1920 A.C, en este lapso de tiempo se tenía como objetivo revisar el producto
terminado y detallar cada parte de el para detectar los posibles defectos, utilizaban la
calidad como método para resolver aquellos problemas de forma correctiva; en esta fase,
se establecían estándares para calificar la calidad que debía cumplir el producto ya
terminado, posteriormente a ello se le realizaba control por medio de mediciones que tenían
la función de evaluar si el producto era conforme o se clasifica como defectuoso . El área
de inspección era responsable de la calidad, donde se observa que el producto no lo iban
ajustando en cada fase de los procesos sino que se revisaba ya como producto finalizado,
los que pasaban por las mediciones cumplían con los requisitos pero los que tenían
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variabilidad en sus medidas no cumplían y eran desechados, todo esto siguió ocurriendo
por muchos años sin establecer algún método alternativo que beneficiara las labores,
costos y calidad del producto al mismo tiempo. En este tiempo se destacan personajes
importantes en la evolución de la calidad y productos novedosos, tales como Henry Ford y
Frederick Taylor, que representan la gran revolución Industrial, incorporación de máquinas
a los procesos para desempeñar una mejor labor (año 1750), Ford Motor Company, se
destaca por su sistema de producción automatizada, es decir que el hombre no se movía
de su puesto de trabajo sino que el ensamble se distribuía de manera consecutiva.
A lo largo del siglo XX la evolución fue más transcendental, en esta línea del tiempo se
desarrolló la etapa conocida como control de calidad, por medio de la cual las inspecciones
ya no se centraban en la calidad del producto terminado si no en los procesos que se
llevaban a cabo, utilizando nuevos métodos como el muestreo y técnicas estadísticas de
calidad (conocida hoy día control estadístico de la calidad), las cuales generaban un mejor
control preventivo que les permitía identificar el problema de los procesos e implementar
una acción correctiva, además de conocer en los procesos las causas que ocasionaban los
productos defectuosos y poderlo mitigar; de tal manera toda la responsabilidad de la calidad
en los procesos de esta fase recaía en el departamento de producción, ellos tenían la
función de que el producto final cumpliera con las características establecidas. En este
período de tiempo hace partícipe un personaje muy conocido en la evolución del control de
la calidad como herramienta fundamental en las empresas, Edward Deming, para él “la
calidad nos es otra cosa más que, una serie de cuestionamientos hacia una mejora
continua” y pensaba “sin control estadístico el proceso estaba en un caos inestable […]
enmascaraba cualquier intento de realizar mejoras” (Miranda, Chamorro & Rubio, 2007, p.
22).
Posteriormente en el año 1960 nacen nuevas percepciones de la calidad, los aportes de
grandes autores como Juran recordado por su expresión “la calidad es la adecuación para
el uso satisfaciendo las necesidades del cliente” (Miranda, Chamorro & Rubio, 2007, p. 9).
Para Kaoru Ishikawa la calidad representaba “desarrollar, diseñar, manufacturar, y
mantener un producto de calidad a un precio justo, el más útil y satisfactorio para el cliente”,
ellos marcaron historita en la etapa aseguramiento de la calidad, sus metodologías se
basaron en concebir la organización como un todo, un sistema holístico para la calidad
donde la coordinación y organización eran factores importantes para mapear los sistemas
y revisar los malos procesos, en base de esto, se podrían establecer herramientas de
planificación estratégicas y métodos preventivos dirigidos a la solución del problema, donde
todos los departamentos de la empresa se consideraban responsables de la calidad del
producto final.
Las intervenciones en el desarrollo de este sistema de gestión cada vez tomaban más
importancia, los aportes y posiciones permitían evaluar nuevos métodos de mejora de la
calidad. Durante los años 1980 nace la etapa calidad total, en la cual se identificaba que la
calidad tenía relación entre producto, proceso, y personas, en ella nace un nuevo objetivo
que es el generar estrategias competitivas entre los sectores empresariales; donde tuvo
gran influencia la ISO en este período. Las responsabilidades del proceso le competían a
la dirección y recaía en toda la organización.
En secuencia de la línea del tiempo, en el año 1990 se da la etapa gestión de la calidad
total o excelencia, donde las organizaciones creaban y exponían modelos de sistemas de
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gestión con el fin de promover a las empresas premios de calidad, con ello ejercían
oportunidades para mejorar e innovar las actividades y autoevaluarlas. El objetivo de esta
etapa era alcanzar “la meta de la excelencia”, donde por medio de los procesos se cumplía
el conocer las necesidades de la demanda y también el de saber cómo poder satisfacerla.
Figura 1. Calidad y Mejora Continua. Evolución

Fuente. (Torres Saumeth, Ruiz Afanador*, Solís Ospino & Martínez Barraza, 2012)

4.1.2 Herramientas de calidad.
Son consideradas herramientas fundamentales a todo aquel proceso que conlleve a una
mejora continua a los procedimientos. En el año 1950 surgió en Japón la necesidad de dejar
atrás el antiguo pensamiento de vender por vender productos a bajo costo y sin ningún rigor
de calidad, ellos deseaban mejorar sus conocimientos introduciendo métodos ya utilizados
en algunas compañías extranjeras y que a la vez sus resultados hayan generado un impacto
positivo. Este episodio sucedió tras la segunda guerra mundial en Japón y es recordada
como la revolución de la calidad.
Los esquemas utilizados en la historia hasta el momento representan gran importancia en
la evaluación de sistemas de mejoras en las diferentes líneas de procesos
organizacionales, así mismo, estos modelos creados durante la evolución de la calidad han
sido bases fundamentales en la estructura de nuevas tecnologías que hoy día aceleran los
procedimientos para optimizar tiempo, recursos, materia prima entre otros factores donde
se ha evidenciado la mejora de los procesos y la satisfacción del cliente.






Mapa de procesos
Modelo Deming
Modelo 5 s
Diagrama de Pareto
Diagrama de Ishikawa.
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4.1.3 Mejora continua.
Se considera que la mejora continua es una de las herramientas más importantes dentro
de una organización, para (Guadamillas Gómez, 1999) es considerada como “una filosofía
fundamentada entre los conceptos de la calidad y la mejora progresiva”, ya que trabajan de
la mano para generar a las compañías respuestas en la búsqueda de nuevos conocimientos
para actualizar sus métodos de trabajo, y por ende la aplicación de estrategias que mejoran
la eficiencia, rendimiento del operario y máquina, reducción de costos, para con ello obtener
un mercado más competitivo.
A medida de la evolución de la calidad los métodos de la mejora continua han fluido a lo
largo de la historia conforme a la demanda competitiva que representan las organizaciones.
En base a lo anterior, la mejora continua tiene como objetivo satisfacer las necesidades de
los requerimientos de los clientes por medio de algunos procesos que permite identificar los
niveles de calidad de los productos, gestión estratégica y operativa que se llevan a cabo,
con lo cual determinan el cumplimiento de los requisitos del proceso y puedan prevenir la
no conformidad por parte del consumidor, cliente, y usuario del servicio brindado. Esto
permite tener un mejor orden de ideas de los conocimientos y aplicabilidad que se debe
tener de la mejora continua para que una organización logre obtener un nivel esperado de
competitividad y posicionamiento.
Esta herramienta se fue estructurando con la valiosa ayuda de pioneros dedicados a la
investigación de la mejora continua en las organizaciones, dando a conocer sus posiciones
en este período de tiempo de desarrollo y evolución, por ejemplo, para Besante (1994) “la
mejora continua es un proceso de innovación incremental, enfocada y continua en toda
empresa” (Formento, Braidot & Pittaluga, 2007, p. 9). Deming (1986) la define como
“consistentes mejoras que aumentan el éxito y reducen los fallos”, se une también Bóer
(2000) donde dice que “la mejora continua es un proceso permanente, planificado,
organizado, sistemático e integral de cambios incrementales y continuos en las prácticas
existentes en toda la compañía” (Formento, Braidot & Pittaluga, 2007, p. 9). En el período
de la calidad total, se evidencia la relación entre las funciones de producto, persona y
actividad que intervienen en los procesos para generar un margen de mayor de eficiencia
y competitividad en el sector. En correlación a lo mencionado la mejora continua permite
captar una cadena interna entre competitividad, productividad, innovación, y cliente.
Después de la segunda guerra mundial hubo compañías que buscaban la forma se surgir
nuevamente en el mercado utilizando sus propios recursos, de tal manera se desarrolló en
Japón el método Kaizen o mejor conocido como las 5 S, un sistema de gestión que se basa
en 5 principios básicos que fueron de gran utilidad en el año 1960 para conservar los
trabajos y mejorar el sistema productivo. Esta herramienta se basa en conocer todas las
actividades de la compañía incluyendo los operarios, con el objetivo de abarcar todo el
sistema de la organización y poder clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, y aplicar
disciplina a la empresa en un orden adecuado.
La metodología de las 5s brinda ventajas excelentes cuando las compañías están
dispuestas a aplicar un cambio en el sistema organizacional e integrar acciones que como
este sistema permite tener un mejor manejo del entorno laboral, un almacenamiento y
ordenamiento correcto de las herramientas de trabajo, obtener operarios más productivos,
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mayor movilidad en el área, mejor control visual del proceso, optimización de tiempo, mejora
la productividad en general, se incrementa la vida útil de los equipos, se reducen los
desperdicios, mejora la calidad del producto, ejercer mejor uso de los recursos de la
compañía y por medio de todo las ventajas mencionadas determinar una mayor satisfacción
en los requerimientos del cliente o consumidor final.
Figura 2. Pilares de la Mejora Continua

Fuente: (Marín - García et al., S.F.)

4.1.4 Costo de la calidad. COQ.
La competitividad es uno de los cambios de mayor interés que se efectuó después de la
segunda guerra mundial, este acontecimiento transcendental en la historia de la calidad
permitió una mayor inclinación del mercado en tratar de optimizar las actividades de las
empresas para obtener un producto de máxima calidad con un mínimo costo. Hoy día el
“consumidor, usuario o cliente” representa un mercado más estricto, inteligente, exigente y
diverso en las opciones que tiene para satisfacer sus necesidades; estos factores
direccionan a las empresas a tener un mayor desempeño en el mercado global, ya que esto
permite a los países ser más fuertes en el desarrollo de mejores prácticas, competitividad
y generar mayor ingresos por la eficiencia de las actividades.
Este ciclo del conocimiento de la calidad se fundamenta en conocer los costos frente a los
procesos, de hacer las cosas bien, de una manera adecuada y satisfactoria a los
requerimientos del cliente según sea su necesidad, y generar una respuesta óptima y
agradable a la demanda donde las empresas perciben en un alto desarrollo de las técnicas
de mediciones de calidad, un costo de oportunidad en beneficio a la organización para
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detectar fallas que en consigo afecta el área financiera de la empresa. El costo de la calidad
es la suma de los costos generales y el aseguramiento de la eficacia que son necesarios
para llegar a un estado ideal del proceso de los productos, integrando estándares de calidad
que satisfaga todas las necesidades de la empresa y en sí de la demanda.
En mayor de los casos, este sistema de costos de calidad surge de la baja eficiencia del
desarrollo de los procesos existentes en algunas empresas, que en medio de la búsqueda
de mejorar sus operaciones incurren a realizar inversiones necesarias para obtener la
calidad pérdida en los procesos. Algunos costos son determinados por: creación,
identificación, reparación y prevención de defectos derivados de una metodología de trabajo
no adecuada o falta de conocimiento que afecta la continuidad del buen proceso, causando
costos a la organización e insatisfacción del cliente por ineficiencia, reproceso,
incumplimiento, reparaciones, logística, desperdicios de recursos, cumplimiento de
garantías, entre otros que si bien se observan en una compañía son costos generales que
conlleva todo el sistema organizacional y que pueden ser evitados al tener un buen
procedimiento y cumplimiento en el sistema de calidad, una gestión adecuada por medio
de uso de métodos correctos para evaluar los esfuerzos del ente organizacional y
oportunidades de mejora que direccionan a unos estándares de calidad apropiados a los
procesos, con los recursos disponibles de una manera más eficiente y rentable dentro de
la organización; en referencia de lo mencionado, además de los costos operacionales y
costos de la calidad se asocian costos que intervienen en el término del producto, diseño,
compras y servicio al cliente.
Frente a los procesos de la Calidad existe una serie de cuatro categorías expuestas por
Joseph Juran asociados con la calidad, llamados COQ (cost of quality) siendo base para
muchos métodos de control y prevención de malos procedimientos que suelen intervenir en
el proceso de llevar a cabo la continuidad de la producción o servicio, se determinan a
continuación:

Costos de prevención: Costos asociados para evitar, prevenir, reducir errores y
falencias en las partes, producción o servicios que causan materiales defectuosos; con el
objetivo de desarrollar costos de mejora y obtener mayor flujo del sistema productivo en
minimizar las fallas y aumentar la producción, ejemplo: capacitaciones, programas de
mejora de calidad, conferencias a los operadores de la responsabilidad de la calidad de los
procesos, informes de calidad, planificación de producción

Costos de evaluación: Costos relacionados en medir, verificar y evaluar la calidad
de los materiales, productos, procesos, partes y servicios, así como de controlar la calidad
estandarizada. Son costos que se efectúan durante y después de la producción, pero antes
de ser vendidos, con el fin de verificar el buen estado del producto, ejemplo: métodos de
medición, instrumentos, laboratorios, pruebas, inspecciones, ensayos, análisis de informes
de inspección, pruebas piloto.

Falla interna: Costos que se generan al producir partes o servicios defectuosos
antes de la entrega a los clientes, tienen el objetivo de detectar las falencias e
incumplimiento de los requisitos del producto, material, servicio y fallas que se observan
antes de pasar a manos del cliente. Ejemplo: desperdicios, procesos repetidos, tiempos
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muertos, acciones correctivas, reparaciones, rechazos, rediseño de producto o proceso que
genera fallas.

Costos externos: Costos que ocurren después de la entrega del producto o servicios
defectuosos, estos costos rectifican las fallas en la calidad después de ser manifiesto por
el cliente, ejemplo: trabajo repetido, producto o servicio devuelto, pérdida de la imagen de
la empresa, costos para la sociedad, ventas pérdidas, costos legales, seguros y pólizas de
incumplimiento.
En base de estos costos establecidos por Juran y con la conceptualización de algunos
autores deducen un quinto pilar importante a este esquema, costos de aseguramiento de
la calidad, los cuales son costos que representan hoy día un valor importante en el mercado
frente al cumplimiento de los requisitos y buenas prácticas de los procesos, este tipo de
costos son más semejados a una inversión que comprueba y pone en evidencia a los
clientes, usuarios, y consumidores la calidad a través del proceso de aseguramiento de los
procedimientos de la misma, otorgando reconocimientos que beneficia a la compañía en el
mercado y competitividad, como al cliente en la calificación de una compañía confiable del
sector de mercado en interés. Ejemplo: certificaciones, auditorias, consultorías por entes
externos, ensayos de verificación por partes externas a la compañía, visitas de sistemas de
control.
Figura 3. Costos de la Calidad

Fuente: (Arrona Hernández, S.F.)
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Figura 4. Diagrama Conceptual de costos de Calidad

Fuente: (Arrona Hernández, S.F.)

4.1.5 Implicaciones de la calidad.
Este aspecto es un término importante dentro de los alcances que puede generar la calidad,
ya se ha observado en los marcos establecidos la importancia en los procesos y lo que
implica frente la producción, comercio, servicio u otros tipos de mercados; se consideran
tres implicaciones de calidad que van enfocadas en el concepto empresa y lo que afecta
cuando no se llevan a cabo las funciones conforme a los sistemas de establecidos y
requerimientos solicitados por la demanda.

Reputación de la compañía: las empresas desenvuelven un sistema importante en
las estrategias del desempeño de las labores y procesos, de estás mismas depende la
percepción que se genere en el entorno de mercado con respecto a las prácticas, relaciones
internas y externas (clientes, proveedores, empleados), el cumplimiento de la calidad y la
conformidad o no conformidad de los productos que manifieste el cliente; su reputación
depende de las medidas y decisiones que se tomen para impactar la percepción de la
demanda, y por ende la imagen de la compañía.

Responsabilidad del producto: en este punto se puede hacer figura al pensamiento
de la evolución de la calidad dada aproximadamente en el año1950 en Japón, un despertar
de dejar de “vender por vender productos a bajo costo y sin ningún rigor de Calidad”, y
ofrecer producto de mayor calidad. En la actualidad el mercado global es más exigente en
el cumplimiento de estándares de calidad, velan por el bienestar del usuario o consumidor
final, si algo perjudica la salubridad o buen estado del ser humano la compañía se ve
involucrada en procesos legales que dañan la imagen y puede ocasionar la clausura de la
compañía.

Implicaciones globales: los estándares internacionales de calidad vigilan por el buen
desempeño general de la organización, la calidad es un concepto que quizás muchas
personas lo asimilan, pero pocos conceptualizan las implicaciones que se derivan de la
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misma. La actividad del ente empresarial debe satisfacer las expectativas en calidad,
precio, diseño en un entorno competitivo sin necesidad de opacar los otros sectores de
mercado y a la vez sin dejar perder a la empresa en su parte financiera.

4.1.6 Círculos de calidad.
Este enfoque se caracteriza por la importancia de crear conciencia dentro de toda la
organización, tiene como función intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones en
las áreas de oficio con personas que estén involucradas en los procesos, ya que al conocer
el área de trabajo esa persona puede generar ideas que brinden un mayor flujo de las
actividades, y así en equipo se pueda identificar propuestas dirigidas a la solución de la
problemática. Este sistema se fundamenta en realizar reuniones constantes para evaluar y
analizar en equipo las situaciones de los procesos y de esta forma establecer ideas
coordinadas a la mejora continua de la calidad y con ello mitigar los errores previstos.

4.1.7 Calidad en la actualidad.
En el transcurso del siglo XXI el concepto de la calidad ha ido cambiando, ya no solo se
fundamenta como ha sido considerada en la historia de ser una prioridad competitiva para
las organizaciones, dejando de ser un conocimiento centrado solamente en tener principios
de calidad para hoy día convertirse en un requisito fundamental e indispensable para
generar un impacto positivo en el mercado que se refleja en la conformidad del cliente. Lo
indicado anteriormente es un movimiento importante para el crecimiento de las
organizaciones, donde se ha visto la necesidad de hallar e implementar sistemas de
gestiones eficientes, óptimos y de constante mejora continua, que no se base solamente
en la calidad de lo que gira en el campo del producto, sino en establecer la calidad en el
entorno de todo el conjunto de procesos de la operación, enfocados en tener un objetivo
estratégico en común y prevenir efectos que se derivan de los procesos, tales como,
impacto ambiental, riesgos laborales y operacionales, evidenciando lo que hoy día es
conocido como sistemas integrados de gestión, una inclusión de modelos prácticos de
calidad que permiten generar métodos de aprendizaje en base de la gestión del
conocimiento dirigidos a una mejora continua para todo el conjunto de las áreas de la
organización, que como resultado dirige a tener un mejor procedimiento en las operaciones,
mayor eficiencia y procesos rentables.

4.1.8 Enfoque basado en los procesos.
Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo que están interconectados para
conseguir un fin u objetivo de la organización, independiente de la actividad ya sea de
servicios, producción, comercio, o alguna otra este concepto es el centro que abarca el
sistema de las operaciones y que lleva a una mejora continua a fin optimizar tiempos,
recursos, ejercer mayor calidad, generar mayor eficiencia en los procesos y obtener la
conformidad de la parte interesada. Este término está compuesto por una cadena de
procedimientos determinados para llevar a cabo una operación con resultados deseados,
donde intervienen acciones, procesos, metas planificadas, programaciones, personas,
recursos, materiales e insumos, y una serie de factores que hacen parte y que se desglosa
del sistema de procesos, a fin de generar ingresos con el uso adecuado de los recursos y
satisfacer plenamente las necesidades del cliente conforme a los requisitos establecidos.
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4.1.9 Gestión por procesos.
La gestión basada en los procesos, surgió como un enfoque que centra la atención sobre
los procedimientos y actividades de las organizaciones para poder generar mayor eficiencia
en los sistemas productivos que tienen ciertas relaciones en conjunto, los procesos
interrelacionados que están orientados en generar un mayor rendimiento y la eficacia en
todas las fases que le componen, por medio de una estructura eficiente y óptima en la
ejecución de las diferentes operaciones que se llevan a cabo en las compañías. Los aportes
de Porter frente a la cadena de valor, son fuente de gran importancia para identificar y
aprovechar al máximo las áreas de actividades en las que las empresas pueden obtener un
mayor beneficio; dando un sentido de a mejor proceso, mayor competitividad en el mercado.
En la evolución de gestión de procesos frente a los lineamientos de calidad, se concibió un
cambio importante al observar la historia de la evolución de la calidad, ya que registra en la
en las diferentes e importantes fuentes un interés inicial en mejorar los productos o servicios
que se generaban en las empresas, pensamiento que a lo largo del tiempo ha sido
transformado en la satisfacción del cliente y las expectativas que esté espera. Este cambio
fue de tan importancia que causó la revisión de las normas ISO, el desarrollo de importantes
reconocimientos de gestión de calidad y de procesos que están en vía de mejoramiento
continuo, y la aplicación de sistemas que implementen principios de calidad en el desarrollo
de los procesos.
Este sistema de mejora enfocado en los procesos permite a las empresas analizar,
estructurar mejorar y organizar las actividades de la manera que puedan ser más viable en
el proceso de ejecución y que por medio de ello los resultados generen una mayor eficiencia
y rendimiento de las operaciones, con el fin de brindar una mayor satisfacción al cliente; por
ende, este tema capta ventajas importantes en la aplicación de diversos campos para las
organizaciones que suelen tener impactos relevantes a causa de los desperdicios de los
recursos, falta de conocimiento, malos procedimientos, mal uso de herramientas en el área,
costos de inversión, entre otros que se derivan de este importante tema y que son vitales
para el buen desarrollo de los procedimientos conforme a las operaciones.
Figura 5. Diagrama del desarrollo de la gestión por procesos

Fuente: (La gestión por procesos, S.F.)
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4.1.10 Mapa de procesos.
Si bien es conocido gestión por procesos es un sistema valioso para las empresas que
desean mejorar la calidad de las actividades, ya que este sistema orienta a identificar el
conjunto de las relaciones que interactúan durante los procedimientos. El mapa de procesos
es una herramienta útil para conocer el recorrido del proceso y hacer una descripción de
las funciones que correlacionan desde la necesidad del cliente hasta el transcurso de la
satisfacción del mismo, en la figura que se realiza del mapa de procesos se tiene la función
de identificar todas las actividades y partes que se interrelacionan en toda la secuencia del
proceso, donde también muestra que este tipo de diagrama ayuda a conocer la integración
de las acciones que permite un mayor flujo del proceso y menos pérdidas a la organización,
una sistematización organizada que abarca toda la empresa y las gestiones que orientan a
un mayor desarrollo, donde prima la satisfacción del cliente y la buena actividad de los
procesos.
Figura 6. Estructura del Mapa de procesos

Fuente: (La gestión por procesos, S.F.)

4.1.11 Estrategias del proceso.
Este concepto es un enfoque basado en la transformación de la producción de bienes o
servicios, con el fin de regular el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el
cliente y las características que debe presentar el producto final, referente a las
especificaciones de fichas técnicas, controles establecidos, costos y restricciones en
cuestión de la eficiencia y la calidad de la actividad productiva. Para el proceso existen
cuatro categorías en las que se puede centrar un bien a producir determinada por el
volumen y la variabilidad.

Enfoque en el proceso: Cada proceso está diseñado para desempeñar una amplia
variedad de actividades y cambios frecuentes e intermitentes en el flujo productivo.


Enfoque repetitivo: es una perspectiva basada en el producto y proceso continuo.
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Enfoque en el producto: es el proceso en los que el alto flujo de la actividad le
permite ser más continuo y las organizaciones deciden centrar posiciones frente al
producto.

Personalización masiva: es la producción rápida y a bajo costo de los productos o
servicios que satisface la necesidad del cliente en lo que él desea y cuando él lo requiera.

4.1.12 Enfoque basado en el producto.
Este término es conocido como el reflejo de las actividades que conforman el producto o
servicio terminado, el cual para ser llevado a cabo tiene que seguir las especificaciones
determinadas, siendo medibles para cumplir con la calidad estandarizada; pero a pesar de
estos requisitos establecidos, dentro del sistema productivo existen variables que suele
perjudicar el proceso, generando diferencias en el producto terminado causando
insatisfacción del mismo. Estas variaciones han dado a conocer y percibir a las
organizaciones que a cuanto mayor sea las características de la calidad mayor será la
calidad del producto.

4.1.13 Enfoque basado en la producción.
Así, como ha sido mencionado en el marco del enfoque del producto este concepto se
identifica en alta relación, ya que tienen en comunión el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el proceso y obtener un producto adecuado y de calidad. Entre tanto, el
enfoque por producción es un conocimiento más interno, basado en la conformidad de las
características, medidas y tolerancia determinadas para ser aceptable el producto, unos
aspectos importantes para mejorar la calidad desde la parte interna de los procesos de
producción y hallar un equilibrio entre especificaciones, calidad, necesidades del cliente, y
buena imagen de la compañía.

4.1.14 Enfoque basado en el cliente.
Este concepto se ha determinado como uno de los principios de la calidad, un tema que se
centra en la satisfacción plena del cliente, atendiendo temas que se relacionan de los
requerimientos, condiciones, especificaciones, y parámetros expuestos por la demanda, los
cuales son temas tratados en las empresas enfocadas en fidelizar la relación entre la
compañía y usuario. En el mayor de los casos, este enfoque es la respuesta de lo que el
cliente puede percibir con respecto a la satisfacción en la calidad del producto o la ausencia
de esta en él.
Es un tema que enfoca el sector de mercado al que se dirigen las compañías, detecta los
cambios externos del ente organizacional para brindar un panorama de los factores que le
puede afectar y beneficiar, también permite conocer el comportamiento del “consumidor,
usuario, cliente” con respecto a la innovación, necesidades y requerimientos, observando
que la demanda es cada vez más estricta e inteligente al momento de seleccionar al
proveedor de sus servicios y necesidades.
Satisfacer los requerimientos del cliente es un tema que le genera a las empresas el motivo
de tomar la decisión mejorar o quedarse conforme a lo que tienen en el momento, quizás
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cometiendo las mismas falencias donde en un mundo tan cambiante es una medida que no
permite tener un mayor crecimiento de la compañía y la no mitigación de errores que
generan costos y pérdidas. Esto permite a las organizaciones estar al vanguardia de acudir
a métodos, conocimientos y herramientas de mejora y control de calidad para ejecutar los
actividades conforme a los lineamientos del cliente, donde se debe tener en cuenta que a
mayor claridad de los datos menor impacto de la no conformidad del cliente, tratando de
evitar quejas, reclamos, devoluciones, entre otros que deben ser analizados y evaluados
constantemente para establecer sistemas de mejora continua útiles al de beneficio en la
organización.

4.1.15 Gestión de pedidos.
Es el proceso de trámite que conlleva la solicitud de los pedidos en las empresas,
organizado en un ciclo de funciones, dependiendo del proceso o actividad que tiene cada
organización, el cual abarca desde un inicio hasta un fin; hay algunas empresas que tienen
una cadena de procesos extensos como hay otras que se compone por menos, pero no
deja de ser una gestión ardua, coordinada e importante para el buen desarrollo de las
actividades reflejado en el producto final. Este proceso de gestión de pedidos es un sistema
que evidencia y recopila los datos de cada fase para tener un mayor control de las
operaciones, conocer que puede afectar a otros procesos en el aumento de errores,
impactos y pérdidas a la compañía, además de saber la causa de la no conformidad del
cliente y el estado de la percepción de la compañía en la parte interesada; este proceso se
determina por ser un conjunto de herramientas para captar oportunidades de mercado,
mejorar la calidad del producto e impactar en la mente del usuario.
Aunque, este proceso es un campo importante para evaluar el desempeño de los procesos
en las compañías, no muchas conceptualizan la importancia de interesarse en la mejora
continua en este tipo de gestión, por ello se ha observado los índices de sobrecostos,
desperdicios, pérdidas e insatisfacción del cliente son más altos; este conocimiento se
cimenta en la gestión de la calidad de los procesos con el objetivo de mejorar los
indicadores de gestión y conformidad del cliente a través de objetivos estratégicos, políticas
de calidad, y mejora continua, teniendo en cuenta que el proceso de gestión de pedidos es
el punto de partida de las operaciones en la mayor parte de las organizaciones, y de su
buena gestión depende el desarrollo del producto final, ya sea que cumpla con las
características determinadas al inicio del proceso o se traduzca a un producto no conforme
y perdidas a la organización.

4.1.16 Gestión de calidad en los procesos.
Este enfoque se conforma por la inclusión de diferentes procesos que han resultado de la
necesidad de mejorar los sistemas productivos, tal como ha sido narrado en la historia de
la calidad en el marco teórico, está ha sido y es un complemento de diferentes conceptos,
evaluaciones, posiciones, sentido de mejoras de procesos, responsabilidades, entre otras
deducciones que han generado un conocimiento importante para todo tipo de empresa y
profesional que desee perfeccionar las funciones de los procesos en las organizaciones y
reducir todo tipo de costos, defectos y no conformidades. Este tema idealiza la prioridad de
introducir mejoras en el flujo de las actividades, que como ha sido mencionado enfoca de
forma holística toda la organización, con el fin de conocer y evaluar todos los factores
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(humano, operacional, herramientas, conocimiento y otros) que intervienen para llegar al
objetivo estratégico de la empresa.
La calidad en los procesos es un sistema que capta todo el entorno de la organización,
tiene como fundamento mejorar el producto final a través de una verificación constante de
todos los procesos que abarca desde el primer procedimiento hasta el último, hoy día
existen métodos y herramientas tanto teóricas, tecnológicas y evaluativas que ayudan a dar
a las compañías un conocimiento del comportamiento real de las procesos a través de datos
y diagnósticos que identifican resultados reales del estado actual y que pueden promover
a introducir planes de mejoras.
Por medio de los estudios realizados se establece que la gestión de calidad en los procesos
se caracteriza por mejorar sistemas que influyen a satisfacer los requisitos de la calidad
tanto en procesos, proyectos y servicios del cliente, donde se evalúa el proceso desde el
momento de la solicitud del pedido hasta la llegada del mismo al cliente; internamente para
llevar a cabo un tipo de proceso de pedido se debe inspeccionar constantemente las etapas
de los procesos con el fin de hallar las posibles falencias y retrasos que ocasiona defectos
o mal servicio de la organización; realizar una planificación adecuada de normas,
especificaciones y control estadístico de la calidad que conlleva a un aseguramiento del
buen proceso, el cual es una etapa que de manera preventiva tiene el objetivo de enfatizar
el producto desde todo el ambiente que le conforma para planificar de una manera
adecuada el fin de un producto conforme al cumplimiento de las especificaciones dadas por
el cliente, bajo un control de calidad constante; todos los términos mencionados
anteriormente ayudan a enfocar la calidad desde los diferentes aspectos que le rodean en
un proceso para poder introducir sistemas de gestión fundamentados en mejorar la calidad
desde un principio hasta un fin y con ello mejorar la trazabilidad de los procesos que se
llevan a cabo y que genera importantes ventajas a las compañías.
Figura 7. Gestión de Calidad en los procesos

Fuente: (Miranda, Chamorro & Rubio, 2007).
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4.2

MARCO CONCEPTUAL

El concepto de Sistemas de mejora de la calidad ha sido y es una constante evolución de
definiciones, teorías y herramientas que en la línea del tiempo ha ido complementando una
percepción de un panorama de: principio empresa y fin cliente, alineando sistemas que se
adecuan conforme a las técnicas y procesos de las empresas al cumplimiento de los
objetivos independiente de las actividades o tamaño de la organización. Los estudios que
se realizan dan un mayor sentido a la calidad y estrategias de mejora, se observaron
proyectos de grado, artículos, antecedentes, investigaciones y otras fuentes que recopilan
información importante para el desarrollo de este proyecto “Plan de mejora de calidad para
el área de gestión de pedidos” dentro de los cuales se tomarán los métodos y conceptos
más adecuados que involucra nuestro tema de estudio.

4.2.1 Modelo Deming PDCA.
William Edwards Deming, además de ser galardonado por grandes títulos a nivel nacional
e internacional es reconocido por sus grandes tributos en dirección de la mejora de la
calidad. Retomó el desarrollo del modelo circular del importante pionero de la
administración de la calidad, Walter Shewhart, en la herramienta PDCA (plan, do, check,
act; planear, hacer, verificar y actuar), pero Deming la direcciono en sentido de la mejora
continua.
Figura 8. Modelo Deming PHVA

Fuente: (Heizer & Render, 2009)
Esta herramienta expuesta por Deming y conocida por la alta empleabilidad en diferentes
compañías, será un modelo base para la estructura del diseño de la mejora continua que
requiere abordar el proyecto en la empresa Vitelsa del Pacífico, en el área de interés a
intervenir, departamento de Gestión de pedidos.

4.2.2 Modelo Deming 14 recomendaciones
1. Crear conciencia en los propósitos, constancia en la mejora de productos y
servicios
2. Adoptar una nueva filosofía
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3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad
4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio
5. Mejorar constantemente los sistemas de producción y servicio
6. Implantar formación (capacitación)
7. Adoptar e implantar liderazgo
8. Eliminar miedo y construir confianza
9. Borrar las barreras entre los departamentos
10. Eliminar slogans, exhortaciones y las metas pidiendo cero defectos o nuevos
niveles de productividad
11. Eliminar cuotas numéricas
12. Remover las barreras que impiden que las personas estén orgullosas de su trabajo
13. Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo
14. Actuar para lograr la transformación
Estas recomendaciones planteadas por Deming serán elementos útiles en el desarrollo del
proyecto donde se tomarán algunas de las recomendaciones para ser seguidas por el
equipo de trabajo en el transcurso del estudio del plan de mejora para la organización
Vitelsa del Pacífico.

4.2.3 Método de las 5S.
El modelo de Kaizen, compuesto por cinco palabras japonesas es un método importante de
verificación, ordenamiento y seguimiento del estado de la actividad, ramificada en 5 etapas
de gestión que tienen la función de mejorar el proceso sin necesidad de invertir en altos
recursos.
1. Seiri = Seleccionar
2. Seito = Ordenar
3. Seiso = Limpiar

4. Seiketsu = Estandarizar
5. Shitsuke = Auto disciplina

Particular atención hay que brindarle a esta herramienta que será utilizada en la evaluación
de la propuesta del plan de mejora en el departamento de gestión de pedidos, donde los
principios de las 5s permitirán ser un estudio que abarca la organización desde el proceso
hasta los operarios, por lo tanto, permiten ser pilares fundamentales para el desarrollo de
la propuesta en la compañía Vitelsa del Pacífico.

4.2.4 Principio de Pareto.
El diagrama de Pareto desarrollado por Vilfredo Pareto, servirá de herramienta importante
para realizar un análisis profundo a la problemática que existe en el proceso de gestión de
pedidos de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., e identificar por medio del mismo un
análisis en la frecuencia de los datos sobre las causas que están ocasionando el alto índice
de impactos y a la vez generando el importante volumen de reposiciones dentro de la
compañía en relación con el producto no conforme, lo cual se traduce en cierta manera a
pérdidas por reprocesos, recursos de materia prima, mano de obra, producto terminado o
transformado que no puede volver a ser procesado (vidrio templado) y por ende la no
conformidad del cliente.
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4.2.5 Método causa – Efecto, Ishikawa.
Esta metodología es un esquema fundamental para detectar las posibles falencias de la
organización, será utilizada por el equipo desarrollador del proyecto en un diagnóstico de
los procesos para desglosar los motivos de las fallas más frecuentes y llegar a la causa raíz
que está generando las reposiciones del vidrio en el área de Gestión de pedidos; conforme
a los resultados se ira planteando un plan de mejora de posible implementación para el
departamento de interés de la organización, que contribuya a mermar las falencias
existentes y dar una solución óptima.
Figura 9. Diagrama causa-efecto Del área gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.

Fuente: Autoría propia
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4.3

ANTECEDENTES

Para el desarrollo del proyecto titulado: plan de mejora de calidad para el área de gestión
de pedidos, se han evaluado diferentes experiencias de casos y tesis de grado a nivel
nacional e internacional con respecto a temas que influyen en el criterio de trabajo, tales
como, mejora continua, control de calidad, metodologías, evaluación de herramientas de
diagnóstico en los procesos, sistemas de gestión, entre otras que permiten tener una mayor
claridad del objetivo para el equipo de proyecto, además de determinar los factores que
influyen en este campo de trabajo.
En el proyecto de grado (Arias Peña, 2012), de carácter investigativo titulado:
Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa Quality & Consulting
Group S.A.S. conforme a la norma ISO 9001:2008, realizado por el estudiante John
Alexander Arias Peña en una empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión de
calidad en actividades de asesoramiento, consultoría, implementación de sistemas de
gestión de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente en la ciudad de
Bogotá. Peña fue encargado de definir la estructura organizacional, competitividad y
procesos de la empresa para llevar a cabo un sistema eficiente y de mejora continua a la
compañía, la cual desea estar siempre a la vanguardia de la necesidad del mercado, tanto
para ellos como a los que logran conceptualizar la importancia de la calidad, ya que
entienden que es un tema que cada día cobra más interés en las organizaciones para
satisfacer plenamente la necesidad de los clientes en los requerimientos y especificaciones
dadas por ellos, y enfocar los esfuerzos a una mejora continua que les conlleva a una
excelente competitividad en el mercado.
Esta tesis de pregrado se fundamentó en establecer a la empresa Quality & Consulting
Group S.A.S, un sistema eficiente para la mejora continua de la calidad de los servicios que
brindan a los clientes y organizaciones interesadas en mejorar sus sistemas productivos y
de servicios. En la propuesta: plan de mejora de calidad para el área de gestión de pedidos
en la compañía Vitelsa del Pacífico es muy valiosa la información y trabajo desempeñado
por el estudiante Peña, que en ese entonces planteó para la empresa un sistema de mejora
continua de calidad conformado por un diseño de instrumentos de diagnósticos como etapa
inicial, con el fin de hacer una recolección de datos por medio de cuestionarios y entrevistas
que fueron utilizadas en cada fase de la investigación para dar conocer los tiempos y
conocimiento de los procesos por parte del personal involucrado en el tema de la calidad
del servicio de la empresa; luego se procedió a realizar un análisis de la información de los
resultados recolectados, para clasificarla y hacerle el debido proceso de examinarla, y con
ello poder hallar oportunidades de mejora, responsables de los procesos y factores a
intervenir que afectan la buena continuidad de las actividades en la empresa, identificando
con ello la calidad actual de los procesos; posteriormente se hizo un diagnóstico con los
requisitos de la norma para conocer la situación actual de la empresa, detectando así las
fortalezas y debilidades existentes; con el conocimiento generado se procedió a planificar
la calidad por medio del cumplimiento de políticas establecidas junto con objetivos
propuestos de calidad para los procesos; ya como método preventivo de sistema de gestión
de control se procedió a documentar en un manual de calidad conformado en dar a conocer
de una manera más dinámica y directa los procesos, instructivos, información
correspondiente, responsabilidades, especificaciones, y el cumplimiento de la calidad, a fin
de crear conciencia de la importancia de está en los procesos; después se realizó una
verificación comparativa de la norma ISO 9001 y las actividades de la empresa, a fin de
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conocer el cumplimiento satisfactorio de los requisitos en la compañía; por última etapa se
direcciono a aprobar la propuesta por la empresa, para luego difundirla a todo el personal
de Quality & Consulting Group S.A.S, a través de un manual elaborado conforme a la
información establecida para implementar en cada área de la organización. La ejecución de
esta estrategia de mejora de calidad demostró un avance positivo en los indicadores de
control de calidad y mermas en las quejas y reclamos de los clientes (ver resultados de la
propuesta en la figura 10 y 11)
Figura 10. Indicador de gestión. Cumplimiento de la mejora de la calidad

.
Fuente: (Arias Peña, 2012)
Figura 11. Cumplimiento de objetivos trazados con la propuesta del autor

Fuente: (Arias Peña, 2012)

Para desarrollar la tesis de postgrado: especialización en gerencia integral de la calidad, en
la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, un grupo de estudiantes (Mogollón
Esteban, Rodríguez Fonseca & Silva Rodríguez, 2015) trabajaron su proyecto de grado:
Diseño de un sistema de gestión de la calidad para una empresa de suministros de equipos
tecnológicos. Electroequipos Colombia S.A.S, compañía de servicios que tiene amplia
experiencia en el mercado de la importación, distribución de equipos y soluciones de
software en el sector educativo y empresarial, lo cual le ha llevado a tener una alta demanda
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de importantes clientes en el país, tales como, el Sena, Ministerio de Defensa Nacional,
escuelas militares, universidades como la Universidad de los Andes, Universidad del Valle,
Universidad Javeriana y Universidad Sergio Arboleda, entre otros. Este trabajo de gestión
de calidad propuesto por los autores genera un punto de vista importante en el aspiración
del equipo desarrollador del proyecto, ya que tiene una similitud al tratar el tema de las no
conformidades por parte de los clientes reflejadas en las quejas, devoluciones, reclamos, e
insatisfacción de ellos frente al producto o servicio; de tal manera, este proyecto es una
fuente importante de información para la construcción de los lineamientos en los que desea
impactar positivamente el proyecto, la satisfacción del cliente en la organización Vitelsa del
Pacífico S.A. La propuesta de mejora para la empresa Electroequipos Colombia S.A.S,
constó de revisar los inconvenientes que presenta el servicio de la compañía a causa de
las quejas y reclamos por parte de los clientes ante la calidad de los procedimientos,
efectuando encuestas para conocer la frecuencia de las quejas y el motivo de ellas. En
consecuencia de la problemática se reflejó la falta de objetivos estratégicos, control en el
inventario de los equipos, inexistencia de un seguimiento de las cotizaciones, ausencia de
modelos para conocer el desempeño y falta de atención en la evolución de los indicadores
de calidad, de tal modo, uno de los objetivos de los autores es realizar un diagnóstico de
las diferentes áreas de la organización para implementar un diseño de gestión de calidad,
donde su estructura sea conforme a la necesidad presente y resultados de los mapas de
procesos o servicios generados (en este caso). También se analiza en el proyecto la
habilidad de los autores en utilizar diferentes herramientas, modelos y conceptos de
personajes importantes de la evolución de la historia de la calidad, que a la vez forman
parte importante del crecimiento profesional; al evaluar estos métodos se obtienen datos
reales de los comportamientos de los sistemas productivos o de servicios, con el fin de
dirigirlos a la alta gerencia para una mejor toma de decisiones que contribuya a minimizar
las no conformidades que presenta la parte interesada y brindar un plan de acción en
sentido de generar un mayor servicio operacional de los procesos.

(Aguilar Bonilla, 2010), los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación superior,
especialización y maestría le hacen distinguir como una persona investigadora, y analista
en el campo de la implementación de sistemas de gestión de la calidad y de estadísticas;
al haber participado en diferentes proyectos de calidad y mejora continua en la Universidad
Veracruzana, México, brinda un conocimiento oportuno para el lineamiento y propósitos del
plan de mejora que se desea desarrollar en la compañía Vitelsa del Pacífico S.A. En
continuación de lo narrado en el principio del párrafo, para aprobar la maestría en gestión
de la calidad, desarrollada en esta misma universidad, Bonilla trabajó su tesis titulada:
propuesta para implementar un sistema de gestión de la calidad en la empresa Filtración
Industrial Especializada S.A de C.V, ubicada en Xalapa, Veracruz, año 2010. El objetivo
principal del proyecto de Aureliano Bonilla y que brinda una dirección estratégica para la
propuesta en marcha del proyecto, constó de establecer cinco etapas fundamentales para
el desenlace del trabajo, la primera se trató de realizar un diagnóstico del situación actual
de la compañía, para conocer las partes que influyen en la óptima continuidad del proceso;
la siguiente etapa se centró en realizar una planificación adecuada, establecida en
secuencia del diagnóstico organizacional a fin de utilizar los datos obtenidos de la primera
fase para ir elaborando la mejora deseada que se sería aplicada a los procesos;
posteriormente el siguiente paso se basó en construir una estructura organizacional,
determinando los factores que influyen en el cumplimiento de los objetivos trazados de la
empresa, tales como procesos, responsabilidades, actividades, ambiente, entre otros;
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luego de la planeación e identificación de las fases de cada parte del proceso se procedió
a generar estrategias que serían implementadas para el cumplimiento de los planes de
mejora de calidad; ya por última etapa, Bonilla propuso medir constantemente el plan de
mejora efectuado hasta llegar a los resultados deseados.
Este proyecto genera a los ponentes la importancia de realizar un análisis organizacional
del estado actual de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, que brinde una orientación de
carácter sistémico, con el cual se pueda estudiar los principios y las prácticas empleadas
en la organización, detectando: fallas en los objetivos, sistemas operacionales, métodos
utilizados, estructura de la organización, entre otros, que por consiguiente al establecer
estrategias de mejoras en las falencias existentes conllevan a generar sistemas óptimos y
eficientes conforme a las necesidades del cliente, fichas técnicas del producto, y el
cumplimiento de los requisitos de la ISO con la cual ya se encuentra certificada la empresa
Vitelsa del Pacífico S.A; esto le permitiría percibir a la compañía un mayor progreso en la
calidad, partiendo desde las diversas áreas y procesos que le componen hasta la
conformidad del producto en el cliente; estableciendo un mejoramiento continuo en el
producto o servicio, cumplir con las especificaciones del cliente, indicar la calidad de los
procesos, buen desarrollo de la cadena de suministro, y todo lo que se realice sería
enfocados en cumplir los apartados de la ISO, los cuales se conforman en: ser una
organización orientada al cliente, liderazgo, participación de todo el personal del área,
enfoque a procesos, enfoque del sistema hacia la gestión, mejora continua, enfoque
objetivo, y estableces buenas relaciones con los proveedores que beneficien a ambas
partes; generando en sí a la organización un mayor flujo de relaciones organizacionales y
mejor toma de decisiones en los planes de acciones correctivas y preventivas que así como
fue dirigida en beneficio de la compañía Filtración Industrial Especializada S.A sería de gran
ayuda para el proyecto que se desea llevar a cabo en la organización Vitelsa del Pacífico
S.A.

(Manzano Gutiérrez, M., Mancheno Saá, M., & Gamboa Salinas, J. (2019), a través de un
trabajo empírico han desarrollado un panorama de las micro, pequeñas y medianas
empresas respecto a la actividad económica y variables a tener en cuenta para la toma de
decisiones acertadas a una mejora continua de las actividades, los autores definieron en
este proyecto que el crecimiento del sector empresarial de Ecuador se ve relacionado con
la situación que enfrentan constantemente a los cambios económicos, políticos,
tecnológicos, infraestructura, medio ambiente y entes sociales, que de una u otra manera
influyen en el progreso de la innovación y evolución de los procesos o servicios de las
Mipymes, siendo estás pequeñas y medianas empresas afectadas en la calidad de su
producción por el nivel bajo de productividad, falta de mano de obra profesional, ausencia
de inversión en normas que rijan la calidad de los procesos ya que esto genera confianza
en el consumidor o cliente de las buenas prácticas que se realizan, y también la alta
competencia de grandes empresas.
Este proyecto genera una mirada a los entornos internos y externos que afectan la calidad
de la productividad y competencia, aunque el grupo empresarial Vitelsa S.A es una de las
empresas líderes en el sector vidriero del país, se ha detectado unas falencias internas de
la organización donde el mal conocimiento de las prácticas están afectando la calidad del
producto final, y causando sobrecostos en las reposiciones del vidrio; el estudio de
(Manzano Gutiérrez, M., Mancheno Saá, M., & Gamboa Salinas, J. (2020), permite al equipo
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desarrollador del plan de mejora conocer que para perfeccionar las prácticas de los
procesos se necesita inversión de tiempo y para algunas empresas dinero en hallar
métodos productivos y tecnológicos, el cual se retornará a mediano o largo plazo en
eficiencia y mayor demanda del producto; independiente de la actividad o tamaño de la
empresa analizar el estado de los procesos permite generar nuevos métodos de trabajo
para maximizar la productividad, minimizar costos, tener mayor aprovechamiento de
materia prima, y minimizar el nivel de desperdicios en la mejor utilidad de los recursos; de
tal manera, para conseguir una merma en costos la mayoría de empresas acuden a
estudios y canales con el fin de mejorar los sistemas actuales, considerando que “un
proceso eficiente permite disponer el producto correcto, en el lugar adecuado y en el
momento preciso” (Manzano Gutiérrez et al., 2019, p. 48). Además, los autores enfatizan
que se debe hacer partícipe de las mejoras y actividades de la empresa a todo el personal
que labora en ella, fortaleciendo la estructura organizacional interna y externa de la
compañía para mejorar procesos y obtener mayor competitividad, implementando modelos
de gestión que ayuden a la toma de decisiones eficientes para el cumplimiento de metas,
valor agregado, optimización de recursos, entre otros que giran alrededor del objetivo como:
suplir los requisitos y necesidades del cliente, mayor competitividad y mejorar la calidad de
los procesos en la empresa.

(Fernández Cabrera & Ramírez Olascoaga, 2017), describen en este proyecto de
investigación y aplicación un tema de interés clave para la propuesta a tratar en la compañía
Vitelsa del Pacífico S.A, la implementación de mejoras en la gestión por procesos, en el
caso de una empresa embotelladora de agua; para los autores la gestión por procesos es
conocido como un sistema en conjunto que agrupa desde la planificación de las actividades
hasta la entrega final al cliente, y consiste en evaluar cada parte de las etapas de los
procesos para establecer mejoras que suplan las necesidades del cliente en cada uno de
los requisitos establecidos, aumentando el nivel productivo y mitigar efectos que se derivan
del mal desarrollo de las actividades.
Este proyecto de pregrado muestra el desarrollo de un trabajo trazado en elaborar sistemas
de mejoras para lograr un mayor conocimiento de la marca y mejorar el nivel productivo
tanto de los operarios como de los procesos; la propuesta constó en utilizar herramientas
conocidas en el mundo de la calidad como el diagrama de flujo para plasmar cada ciclo del
proceso que se lleva a cabo; mapa de procesos para conocer e identificar el desarrollo de
las actividades organizacionales y procesos de la empresa y el diagrama causa efecto, que
en gran manera sirvió para llegar a la causa raíz de la problemática y determinar una
solución óptima, en la que en el caso hubo necesidad de realizar inversión para agilizar los
procesos, optimizar recursos y tiempo, inversión planificada y estudiada en un plan retorno
de inversión en beneficio de mejorar los procesos , esta propuesta fue útil en este plan de
mejora donde también se dio a conocer por medio de ello los tiempos productivos y los
tiempos muertos, con lo cual se generó otros tipos planes de trabajo para saberlos utilizar.
En este proyecto a parte de usar herramientas para conocer el estado del proceso, también
consistió en recolectar información base para conocer las políticas y reglas de la empresa
por medio de encuestas, informes, entrevistas, y cuestionarios que luego fueron analizados
con el propósito de optimizar el agua como recurso, incrementar los ciclos productivos y
generar mayor satisfacción tanto en clientes como en los operarios al conocer la posición
frente al estado antes de implementar mejoras y luego después de haberlas realizado .
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Para (García Echeverry & Sotelo Palacios, 2017), la gestión de calidad es un sistema de
mejoramiento continuo que le permite a las empresas mantenerse frente a la alta
competitividad en el mercado, esta es una herramienta encargada de prever soluciones a
las problemáticas que afectan la satisfacción del cliente, y que como en el proyecto
realizado por los autores en la empresa Arte Aceros de Colombia Ltda. Afecta en gran
manera la fidelización del cliente en la empresa; la calidad globaliza un conjunto de métodos
y herramientas capaces de generar un mayor nivel competitivo y fidelización compuestos
por costos, tecnología innovación, certificaciones de calidad, mejora en los procesos y
satisfacción del producto en los requerimientos del cliente.
Para el desarrollo de la mejora de calidad los ponentes decidieron como primera etapa
integrar los aspectos organizacionales y estratégicos, con el fin de brindar ventajas en las
áreas comerciales, operativas, competitivas y organizacionales, estableciendo una mejor
utilización de los equipos y todos los factores que componen y abarcan toda la cadena de
suministro en la empresa; posteriormente se realizó un diagnóstico del estado actual
utilizando herramientas encargadas de evaluar los factores internos y externos de la
empresa: MEFI, MEFE y DOFA, junto con encuestas y evaluaciones a los operarios; la
mayor parte del plan de mejora se fundamentó en usar plantillas, guías, evaluaciones,
entrevistas entre otros métodos estratégicos, centrados en realizar seguimiento continuo a
los planes preventivos para todo el sistema de la empresa, y con ello analizar
frecuentemente los resultados con el fin de establecer roles de responsabilidades y un
control continuo de la mejora implementada. Este plan brinda gran ayuda para llevar a cabo
la estructura del plan de mejora en el departamento de gestión de pedidos de Vitelsa del
Pacífico S.A, ya que se puede generar técnicas con recursos digitales como las guías para
mantener un control activo de los resultados y de esa manera detectar posibles falencias
conforme a un análisis de los factores internos y externos (DOFA).

Uno de los propósitos de (Ramos Arévalo, 2011) en su proyecto de grado titulado: Diseño
y ejecución de un plan de mejoramiento para la empresa creaciones las dos mm, consistió
en planear un conjunto de sistemas de mejoras que a través de esto le diera un mayor
conocimiento de la marca en el mercado y mayor competitividad, pero teniendo en cuenta
que para llegar a ello y satisfacer las necesidad del cliente la investigación primero tenía
dirigirse a conocer la estructura interna de la empresa y el sistema organizacional que
poseían en el momento en los diferentes departamentos para así detectar las falencias y
poder intervenir; el caso de este autor brinda la importancia de conocer la parte estructural
de la compañía y las funciones de las diferentes áreas tanto financieras, productivas y
comerciales para entender de una manera más clara los objetivos y el cumplimiento de los
mismos en la compañía, interactuando desde los operarios hasta la parte administrativa
haciendo participes de los cambios a toda la empresa, basándose en las opiniones,
conceptos y encuestas de satisfacción de mejoras en el personal de los diferentes
procesos, este sistema de iteración es conocido como círculos de calidad, utilizado para
hacer reuniones frecuentes con personal y mejorar los errores internos para satisfacer los
externos con respecto a los recursos, tiempo, preciso, y la calidad de los productos,
brindados también por la herramienta de análisis DOFA.

En el proyecto de (Martínez Cárdenas, 2017), realizan un análisis situacional de una
empresa automotriz en Bogotá, la cual tiene características que le dan gran peso a nivel
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competitivo en el mercado, ya que cuenta con una alta capacidad técnica, infraestructura
adecuada, buenos precios para los clientes debido a los convenios que tienen con
importantes marcas, concesionarios y proveedores; aunque a pesar que cuenta con estas
importantes ventajas competitivas y estructuras físicas se ha se observado que no tienen
un enfoque dirigido a la satisfacción del cliente sobre el servicio brindado, para lo cual se
ha determinado una debilidad en el interés por mejorar los procesos internos que estaban
causando pérdidas de clientes y afecto en la buena continuidad de los procesos en cada
fase.
Para la realización de este proyecto el autor desarrolló una herramienta inicial para hallar
las causas que están generando la problemática en la insatisfacción del cliente, y con los
datos generados poder centrar el rumbo del trabajo, diagrama Ishikawa; luego se
fundamentó en realizar diagnósticos de los procesos y listas de chequeo para establecer
herramientas que lleven a la mejora a los sistemas de gestión. Esta tesis de carácter de
especialización, genera al equipo de proyecto una postura importante en el momento de
examinar los factores internos y externos para saber lo que está ocasionando la pérdida de
los clientes por la no conformidad del servicio, indagando sobre temas que aunque no
parecen importantes son factores que se trasmiten en la calidad del servicio, tales como
comunicación entre los operarios, metas estratégicas, incumplimiento en la fecha
estipulada, falta de control en los procesos y otras; por eso este proyecto transmite al
interesado un compromiso de hacer una planeación de mejora de calidad adecuada sobre
los objetivos trazados para el cumplimiento de la propuesta, donde ejercer mayor control e
inspección de gestión de calidad en los procesos y minimizar un alto índice de los defectos
y desperdicios de los recursos; donde al introducir alternativas preventivas y correctivas
satisface el trabajo del operario y por ende la satisfacción en la expectativa del cliente final,
que en este caso fue de servicio técnico para automóviles.

A través del proyecto de (Mahecha & Liévano, 2017) se desarrolló una puesta en marcha
de un rediseño de calidad para una línea de producción de la empresa Harinera del Valle,
con el objetivo de certificarse con la nueva actualización de la norma ISO 9001-2015. Para
los autores de la tesis, la calidad es un impacto significante y positivo para las empresas, el
cual genera incremento en la productividad, mitigación de costos no planeados, mayor
utilización de los recursos y materia prima de los procesos, reducción de desperdicios, y
otros los cuales pueden ser tratados por medio de métodos, planes de mejora y
herramientas que están en pro de la calidad y continuidad de los procesos; lo cual es
traducido en la aceptación del producto por la parte interesada que al estar satisfecha le
genera a la empresa una mayor venta y productividad a la vez. La figura 13, permite dar
una mirada al plan establecido por la propuesta de calidad de los autores que va cimentada
desde la parte financiera hasta la satisfacción del producto en el cliente, este diseño deja
ser un mapa de procesos acertado y adecuado en diferentes percepciones para la intención
que se desea llevar a cabo en la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, una propuesta que desea
minimizar la no conformidad del cliente y la serie de impactos derivados en una secuencia
de procesos que requiere más atención y mejora continua en el área de Gestión de pedidos.
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Figura 12. Sistema de gestión de calidad propuesto.

Fuente: (Mahecha & Liévano, 2017)

4.4

MARCO CONTEXTUAL

En la actualidad el vidrio se ha convertido en un material muy utilizado por el ser humano a
nivel del sector doméstico, constructoras, empresas automotrices, centros comerciales,
industrias, y otros tipos de mercados que suelen demandar este material, que en efecto ha
evolucionado de manera satisfactoria la producción conforme a los requisitos y
especificaciones por parte del cliente tanto en diseños, estructuras, tonalidades de vidrio, y
grosor de este.” Según los datos estadístico del comercio exterior con respecto al mercado
vidriero Colombia ha sido más importador que exportador” (Perilla Claro, 2013), esto se
debe a las fuertes industrias extranjeras como EE. UU., China y Europa, Francia, México,
países que tienen como ventaja alta tecnología, fuerte industrialización y competitividad en
el mercado por el nivel de la alta demanda.
En Colombia existen ciertas desventajas para exportar vidrio al mercado internacional, y se
debe a la baja infraestructura que tiene el país para ejercer un control adecuado en factores
como las vías para transportar el material (puentes, vías férreas), puertos, maquinaria para
tratar el vidrio y prevenir posibles averías o rupturas de este, bodegas, capacidad de las
plantas de almacenaje, entre otros tantos que la fuerte competencia extranjera tiene en
mejor desarrollo. También se le anexa unos índices influyentes para este tipo de comercio
que se debe renovar o revisar continuamente para poder competir en un entorno más
exigente y globalizado determinado por la producción, competitividad, rigidez en el
producto, calidad en los procesos y mejoramiento del sistema judicial y mercantil. Además,
muy pocas industrias vidrieras cuentan con una tecnología óptima para agilizar los
procesos, en mayor de los casos en algunas empresas la tecnología es más ambigua y no
permite un mejor flujo de procesos, lo que genera un gran nivel de contaminación ambiental
y sobrecostos, por lo cual se necesita una mayor innovación para ser más competente.
En el mercado internacional, Europa, China, y EE. UU, generan un 75% de la demanda
mundial del sector vidriero, el mercado europeo es el más desarrollado, genera ventas
importantes donde los principales productos demandantes en la importación son los
envases, vidrio templado, y vidrio contra chapado. En la actualidad, el vidrio es considerado
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una fuente importante en las tecnologías energéticas, está en estudio la idea de un vidrio
fuerte y ligero que en el futuro será de gran tendencia; además este tipo de material se
caracteriza por ser reciclable, sus condiciones y características de ser un diseño
recuperable le permite ser un material de gran demanda en el mundo.

4.4.1 Vitelsa S A
4.4.1.1 Reseña histórica Vitelsa S.A.
Figura 13. Reseña Histórica de la evolución de la organización Vitelsa
1994
Fundada en Bucaramanga
Vidrios Templados y Laminados de Santander
1996
Se vende acciones a inversionistas nacionales.
VITELSA S.A
1998-2002
Se inicia temple en horno horizontal siendo el cuarto existente en el país

2002
Ante la creciente demanda se crea una filial en Medellín bajo el nombre de
VISA S.A
2003
Se adquier horno TAMGLASS convirtiéndonos en pioneros de vidrio de gran
formato
2005
Planta de Bucaramanga se certifica en la norma ISO 9001:2000 y sellos de
producto NTC 1578 y NTC 1467
2007
Apertura VITELSA DEL PACÍFICO - Expoconstrucción promocionando
GRUPO EMPRESARIAL VITELSA
2008
Apertura línea Laminado Crudo y Laminado Templado
2011
Vitelsa Pacífico recibe certificación ISO 9001:2008
Vitelsa Pacífico es certificado por SunGuard Select GUARDIAN para el
procesamiento de vidrios especiales

Fuente: Autoría propia a partir de los datos originales de la empresa Vitelsa S.A.
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4.4.2 Estructura general de la organización.
Vitelsa del Pacífico S.A., es una empresa dedicada a la transformación de vidrio crudo o
flotado en vidrio de seguridad, templado, laminado crudo y laminado templado, que
pertenece al Grupo Empresarial Vitelsa el cual lleva en el mercado más de 26 años y que
con el pasar del tiempo se ha constituido en una empresa líder a nivel nacional del sector
vidriero, ya que tiene presencia en la mayor parte del territorio colombiano. Actualmente el
Grupo Empresarial Vitelsa cuenta con 6 plantas de transformación que se encuentran
distribuidas estratégicamente así: Una en Bucaramanga, una planta en Cali, dos plantas en
Bogotá y dos más en Medellín desde las cuales se cubre en gran medida el mercado de
todo el país; adicionalmente cuenta con bodegas y puntos de venta en Barranquilla,
Montería, Montevideo, Villavicencio, Pereira e Ibagué. Su progreso se debe a la integración
de una alta tecnología y máquinas más eficientes en el procesamiento de las diferentes
líneas de productos en las 6 plantas de transformación constituidas por 8 líneas de
templado, 7 líneas de laminado, 2 líneas automáticas de doble acristalamiento y 5 líneas
de impresión digital, implementadas en los procesos de producción donde se ha ido
complementando los puestos de trabajo que eran más de forma manual y demandaban un
mayor riesgo y esfuerzo por parte del operario, también se destaca la experiencia técnica y
operacional, infraestructura y estructura organizacional con la que cuenta hoy día para
cumplir con las funciones diarias y metas programadas, tales como, objetivos estratégicos,
planes de mejora, personal capacitado, indicadores de control y el uso de un buen sistema
de software SAP como medio de comunicación entre las áreas. Todos estos factores
mencionados han permitido mayor flujo en el conocimiento y posicionamiento de la
compañía en el país y que poco a poco se está dando a conocer en el exterior
Figura 14. Evolución Vitelsa S.A

Fuente: ("Vitelsa - Vidrios de Seguridad, 25 años de experiencia", 2018.)

4.4.2.1 Misión. “Entregamos soluciones en vidrio para la vida diaria, con eficiencia y
cumplimiento. Nuestra prioridad es la seguridad y total satisfacción de los clientes, basados
en nuestra avanzada tecnología, agilidad y calidad”. (Vitelsa, 2018)
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4.4.2.2 Visión.
El grupo empresarial VITELSA para el 2020 se consolidará como líder a nivel
nacional reconocida por la calidad de sus productos con presencia en el mercado
internacional, apoyada en la innovación y en una infraestructura tecnológica
avanzada para satisfacer las necesidades del cliente en un ambiente competitivo,
con un excelente equipo humano resultado de un compromiso social constante,
destacándose como una organización moderna y responsable con el medio
ambiente capaz de brindar soluciones integrales para la vida diaria. (Vitelsa, 2018)

4.4.2.3 Organigrama Vitelsa S.A.
La organización Vitelsa ha evolucionado a lo largo de los 26 años que lleva en el mercado
en su estructura organizacional, y hoy día tiene la siguiente organización en el organigrama
según las funciones que le permite cumplir el objetivo de la empresa.
Figura 15. Organigrama Vitelsa S. A

Fuente: (Vitelsa, 2017)

4.4.2.4 Política de Calidad Vitelsa S.A.
En Vitelsa procesamos y comercializamos vidrio de seguridad, comprometidos con
el cumplimiento de los requisitos del producto, el cliente y las partes interesadas,
para lo cual contamos con un equipo humano competente, infraestructura operativa
funcional, un sistema de gestión calidad que asegura el mejoramiento continuo de
los procesos, logrando el crecimiento de la empresa. (Manual de Calidad, Vitelsa
S.A., 2017, p. 9)
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4.4.2.5 Objetivos de la calidad en Vitelsa S.A.
Para trabajar de manera asertiva en el desempeño de la política de calidad, Vitelsa S.A.,
ha establecido una serie de objetivos para llevar a cabo el cumplimiento de metas
estratégicas, disminuir las no conformidades presentadas y obtener óptimos procesos.
Figura 16. Objetivo de la Calidad, Vitelsa S.A
1

•Disminuir las no conformidades del producto.

2

•Cumplir con la eficacia de la programación

3 •Aumentar el nivel de satisfacción del cliente
4

•Disminuir la rotación del personal.

5

•Cumplir los objetivos estratégicos

6

•Aumentar la competencia de los colaboradores.

7

•Disminuir las fallas en los equipos.

8

•Mejorar la eficacia del SGC

9

•Mejorar el desempeño de los procesos.

10 •Cumplir los presupuestos establecidos
Fuente: (Manual de Calidad, Vitelsa S.A, 2017)

4.4.2.6 Proceso Gestión de Calidad, Vitelsa del Pacífico S.A.
Figura 17. Mapa de procesos Gestión de Calidad, Vitelsa del Pacífico S.A

Fuente: (Mapa de procesos de Gestión de calidad, Vitelsa S.A, 2010)
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En este marco de procesos se observan factores determinantes en el ámbito de la gestión
de calidad en Vitelsa, al dar una mirada a la figura 3, se sistematiza en gran medida temas
que abarca desde la necesidad del cliente hasta la satisfacción del mismo, donde el
comportamiento de todas las áreas y procesos son factores importantes para el buen
desarrollo de la continuidad del producto en condiciones aceptables.

4.4.2.7 Diagrama de procesos de producción en planta Vitelsa S.A.
Figura 18. Diagrama de procesos de producción en la planta Vitelsa

Fuente: (Granados Suárez, 2006)
Una mirada al proceso de gestión de producción al interior sobre la base de la figura 1,
permite adaptar a las condiciones de Vitelsa S.A en el desarrollo de las actividades.

4.4.3 Mapa de procesos del área de gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.
El mapa de procesos es una herramienta fundamental para la puesta en marcha de la
propuesta del grupo de proyecto, en donde conocer las fases de los procesos en el área
caso de estudio es un pilar esencial, que permite detectar y estudiar de manera oportuna
en cada etapa de los procesos el motivo de las causas que están generando las altas
reposiciones y desperdicios de la materia prima. En continuación de lo anterior para el caso
del mapa de procesos del área de gestión de pedidos en Vitelsa del Pacífico S.A, se sigue
la siguiente secuencia:
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Figura 19. Mapa de procesos gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A

Fuente: Autoría propia
Cada fase del proceso de gestión de pedidos expuesto en la figura 19 se desarrolla de la
siguiente manera:

Recepción de pedidos: Los pedidos se reciben por correo o WhatsApp que son
enviados por los clientes a los comerciales.

Revisión técnica de planos: Las solicitudes son cotizadas cuando sea solicitado por
el cliente o enviadas directamente por correo electrónico a los analistas de planos.

Creación de PDF con planos del cliente y Vitelsa: Los analistas de planos revisan
los pedidos y aclaran las dudas técnicas, realizando para ello el levantamiento de planos si
es necesario; utilizan Excel, AutoCAD, o Foxit Phantom.

Generación documento preliminar en SAP: Cuando los planos se encuentran listos,
se carga el archivo en PDF al SAP y se graba la orden de venta como un documento
preliminar.

Digitación de orden de producción: Los documentos preliminares son digitados y
luego de ser autorizados por el departamento de cartera se convierten en una orden de
Producción que ingresa a la planta para iniciar proceso.

Revisión y aprobación de digitación: Después de generar la OP en SAP se suben
dichas órdenes al AGNOS que es un software que se utiliza para realizar la trazabilidad en
tiempo real de los pedidos que ya se encuentran en producción.

Aprobación de cartera y creación orden de producción: Desde el AGNOS se generan
las etiquetas con código de barras con las que son identificados los vidrios durante todo el
proceso desde que inician corte hasta que son despachados al cliente.
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4.4.4 Diagrama de flujo: ciclos operativos en una O.P, Vitelsa del Pacífico S.A.
Figura 20. Diagrama de flujo de una orden de pedido en Vitelsa del Pacífico S.A

Fuente: Autoría propia
La figura 20 permite apreciar en un diagrama de flujo todos los ciclos productivos por las
que transita la orden de pedido de un cliente hasta el momento de la entrega del mismo, en
la compañía Vitelsa del Pacífico S.A. El proceso inicia con la recepción de órdenes de
compra que son enviadas por los clientes al departamento comercial y luego de ser
cotizadas, son enviadas al departamento de gestión de pedidos que es el encargado de
realizar el análisis técnico de la información, realizar los planos a que haya lugar y generar
la orden de producción correspondiente la cual va acompañada de etiquetas con código de
barras que identificarán los vidrios durante el proceso de producción.
Las órdenes de corte son entregadas al modulador, quien se encarga de separar los
pedidos por espesor y realizar el despiece de las láminas a fin de optimizar la materia prima.
Estas modulaciones son entregadas al supervisor de planta quien es el encargado de
programar las actividades de cada proceso.
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El diseño de esta figura se complementa con la información obtenida de la empresa acerca
de las etapas del proceso en producción del vidrio requerido por el cliente, permitiendo dar
una mirada clara en la figura 16, como punto de partida y clave para el desarrollo de la
actividad en el departamento de gestión de pedidos, el cual será el proceso de interés de
la puesta en marcha del proyecto con el objetivo de implementar planes de mejora, y así
permitir un mejor desarrollo en la producción, sin generar alto índices de impacto, minimizar
el volumen de reposiciones y reducir las pérdidas que han sido mencionadas a lo largo del
proyecto a causa del producto no conforme.

4.4.5 Diagrama de análisis del proceso de producción Vitelsa del Pacífico S.A.
Se permite ilustrar en la figura 21 un análisis de todos los ciclos productivos que intervienen
en el proceso del vidrio, identificando los centros de operación, almacenaje, cargas,
esperas, inspección y algunos otros trabajos que influyen desde el inicio del proceso hasta
la última fase que es de estar organizado para el despacho del producto al cliente. Por lo
cual el plan de mejora a elaborar por el equipo del proyecto permite ser un sistema de
mejora importante para minimizar los reprocesos y pérdidas de la materia prima causados
de la no conformidades del cliente y devoluciones del producto, que a través del esquema
presentado del análisis de la producción del vidrio en la empresa Vitelsa del Pacífico S.A,
identifica una cadena de procesos de ardua labor que requiere tiempo, mano de obra,
materia prima e insumos, y procesos de logística, que cuando el producto no es aceptado
por no conformidad se torna en sobrecostos operacionales.
Figura 21. Diagrama de análisis de procesos en producción.

Fuente: Autoría propia
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5. METODOLOGÍA
La investigación por realizar en el proyecto que ocupa en la puesta en marcha es un estudio
de caso de tipo descriptivo y carácter mixto dado que en primera instancia se realizarán
entrevistas con un enfoque más cualitativo al personal del departamento de gestión de
pedidos a fin de obtener de ellos información sobre el funcionamiento del proceso, sus
opiniones respecto al desarrollo de este y lo que esperan como resultado de esta
investigación. De igual forma se realizará toma de datos del proceso tales como cantidad
de pedidos ingresados, tiempos de desarrollo y frecuencia de cada actividad.
Adicionalmente se tabulará esta información y se confrontará con las estadísticas
suministradas por el departamento de calidad en cuanto al indicador de “Quejas por
Gestión” (2018, Caracterización), para encontrar las causas de los errores presentados y
con esto formular un plan de mejora que se adapte a la organización y cumpla las
expectativas de la gerencia.
Para el desarrollo de este proyecto, la información se obtendrá de las siguientes fuentes
primarias:

Diagnóstico: Para poder realizar el diagnóstico, inicialmente se hará una recolección
de información proveniente de los analistas de planos, el jefe de Gestión de Pedidos, el
departamento comercial encargado de registrar las quejas y reclamos de los clientes y el
departamento de calidad quien se encarga de tabular la información respecto de las
reposiciones generadas en el proceso de Gestión de Pedidos.


Indicadores de productividad de los analistas de planos y digitadores.


Se tomará como base la Caracterización del proceso de Gestión de Pedidos para
lograr identificar en qué parte del proceso se está rompiendo la cadena de valor.


Encuesta de satisfacción de los clientes suministrada por la empresa.

Según Velasco (2003) población es “todo conjunto de objetos, situaciones o sujetos con un
rasgo común. Es un conjunto global de casos que satisface una serie predeterminada de
criterios”. En tal sentido, se entiende como población al conjunto de individuos que hacen
parte del objeto de estudio.
El estudio se llevará a cabo en la empresa “Vitelsa del Pacífico” a través de un muestreo
no probabilístico y se estima que la población a evaluar será de 100 personas entre las que
se encuentran el personal de gestión de pedidos, los asesores comerciales, los
supervisores de planta, el jefe de planta, el coordinador de calidad y los clientes que sean
contactados y decidan participar durante la realización de las encuestas de satisfacción que
se realizarán en el segundo semestre de 2020. Los instrumentos de captación de
información al interior de la empresa se dirigirán a una población estimada de 100 personas
(este valor puede variar porque dependerá de la cantidad de clientes que decidan aceptar
la realización de la encuesta de satisfacción) haciendo un diseño muestral.
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Las herramientas a utilizar se seleccionaron sobre la base de un análisis de toma de
decisiones, el cual se muestra a continuación y se ilustran en la figura 22 como árbol de
decisiones para el buen desarrollo del proyecto en las diferentes etapas.
1. Análisis DOFA
2. Método de las 5s
3. Diagrama Ishikawa
4. Ciclo Deming

5. Escala de Likert
6. SIPOC
7. Diagrama de Pareto

Figura 22. Árbol de decisiones

Fuente: Autoría propia
Después de realizado el anterior esquema se determinó que se utilizarán para la
recolección de datos entrevistas con el personal que labora dentro de la empresa a fin de
conocer sus opiniones respecto del proceso de gestión de pedidos y lo que en su concepto
se debe mejorar.
Posterior a ello se diseñará una encuesta que será valorada de acuerdo a la escala de
Likert con valoraciones de (muy de Acuerdo – de Acuerdo – indiferente – en desacuerdo –
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muy en desacuerdo) en donde se pretende definir la percepción tanto de los empleados del
departamento como del personal que se encuentra en los demás departamentos con que
gestión de pedidos debe interactuar a diario; al tabular dicha información se podrán obtener
datos importantes que serán la base para realizar un correcto diagnóstico y de allí plantear
las mejoras a que haya lugar.
Siguiendo los lineamientos del ciclo Deming, en la etapa de planeación adicionalmente se
recolectará información de las “encuestas de satisfacción del cliente” suministradas por la
empresa la cual se cotejará con los informes mensuales de reposiciones por causa y
responsable. Toda esta información será analizada en diagramas de Pareto y Causa y
Efecto con los cuales se buscará encontrar la causa raíz que permitirá dilucidar las acciones
a implementar para lograr la mejora del proceso de gestión de pedidos.
Se realizará también un diagrama SIPOC, a través del cual se pretende esclarecer las
entradas y salidas del proceso de gestión de pedidos y esto permitirá interpretar si existen
fugas de información que se estén traduciendo en errores o si hay actividades innecesarias
dentro del mismo.
Habiendo realizado la recolección de información correspondiente, se procederá a realizar
un análisis estadístico descriptivo y para ello haremos uso de Microsoft Excel al igual que
el software estadístico Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS) 25 para
Windows.
A la luz de las recomendaciones de Deming y después de analizados todos los datos
recolectados con la herramienta estadística y con los demás diagramas realizados, se
estima la creación de conciencia e importancia de la mejora continua en el personal,
implementación de capacitaciones, establecimiento de mejoras en los procedimientos que
permitirán que el departamento de gestión de pedidos, logre disminuir notablemente el
porcentaje de reposiciones reportadas mensualmente y con ello su incidencia en el
desperdicio y las pérdidas económicas ocasionadas a la empresa.
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Figura 23. Etapas de Investigación en el proyecto
1. Conocimiento general del grupo empresarial Vitelsa S.A , y Vitelsa del Pacífico S.A.

2. Estudio de los procesos, habilidad de los operarios y falencias del departamento de gestión de pedidos.

3. Definición, identificación y formulación del problema a tratar en la organización Vitelsa del Pacífico S.A.

4. Establecimiento de Objetivos a desarrollar por el equipo de proyectopara la problematica.

O.G: Proponer un plan de mejora de calidad para el departamento de gestión de pedidos

Alcance: ser implementado en las otras cinco plantas de transfomación del vidrio que tiene Vitelsa S.A en el país

5. Justificación de la propuesta conforme a la necesidad existente de mitigar impactos a nivel económico,
ambiental, social, laboral y cliente

6. Estudio de referencias teoricas y conceptos relacionados con el tema. Fueron base fundamental para
retroalimentar el conocimiento en desarrollo a lo largo de la puesta en marcha del proyecto.

Conceptualización de herramientas y métodos importantes de grandes pioneros del control de la calidad y mejora
continua que proporcionan acciones, datos y análisis al proceso del objetivo del proyecto

Conocimiento de antecedentes y planes de mejoras implementados en otros proyectos y que de alguna manera
fueron útiles en la construcción de esté.
7. Contextualización de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, sector de mercado, estructura organizacional, y todos
los términos que aplican con respecto a los sistemas implementados de gestión de calidad en los procesos y
productos.
Se establecieron sistemas como diagramas de actividades, diagrama de flujo y mapas de procesos, que
identifican al lector interesado, la actividad del departamento de gestión de pedidos y los procesos productivos de
la empresa
8. Se definió la metodología: descriptiva y de carácter mixto al proyecto, debido a que los datos que se trabajan
son cualitativos, y cuantitavos.

9. Con base a los estudios realizados del proceso en la empresa, se estableció un cronograma de actividades para
ser desarrolladas a lo largo de las 36 semanas del proyecto.

10. Conforme a las ideas propuestas a laborar para el plan de mejora se estableció un presupuesto de los gastos
que se van a generar en el trancurso del proyecto que se desea realizar en la compañía Vitelsa del Pacífico S.A.

Fuente: Autoría propia

61

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El equipo desarrollador del proyecto en continuación de lo relacionado a lo largo del informe
observa y conoce el área de interés a mejorar de la compañía Vitelsa del Pacífico S.A.,
departamento de Gestión de pedidos, con la intención de aplicar métodos que conlleven a
la mejora continua de los procesos, y así minimizar las pérdidas que se están generando
actualmente en la organización por las reposiciones del vidrio cuando no cumplen con las
especificaciones presentadas por el cliente; este proceso tiene como propósito interactuar
en las diferentes partes y recursos que conforman el área, determinando así las causas que
están conllevando a los impactos actuales, y por medio de algunas ideas que se realicen
en base de la observación implementar acciones para mejorar la calidad del trabajo y
garantizar un mejor desempeño en el producto final.
Para dar cumplimiento con lo expuesto se realizará el estudio del caso con la metodología
DMAIC, siendo está una técnica muy utilizada hoy día para definir las problemáticas a
mejorar en las organizaciones, desglosando las partes que componen determinada área
para tener un mejor conocimiento del proceso; seguido por la medición, utilizando
herramientas cualitativas y cuantitativas que establecen el estado actual del proceso; así,
por medio de los análisis obtenidos y con base a los resultados del diagnóstico del estado
actual del departamento ir encontrando las causas que están provocando las altas
reposiciones del vidrio en este departamento; de tal manera el equipo desarrollador tiene
un gran reto en este proyecto y es generar ideas de mejora que puedan ser implementadas
dentro de la organización para ir mitigando las reposiciones del vidrio existentes; también
uno de los propósitos importantes en esta práctica es establecer métodos de control que
vigile el cumplimiento del proceso por todas las partes, mejorando el estado actual del
departamento y minimizar los impactos generados a nivel económico, ambiental, personal
a cargo, materia prima, y satisfacción del cliente.

6.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DE PEDIDOS EN VITELSA
DEL PACÍFICO S.A.
Para iniciar la ejecución del proyecto de mejora de calidad para el área de gestión de
pedidos se tenía previsto dar cumplimiento al primer paso de la semana uno del
cronograma, Visita a la empresa y reconocimiento del proceso, pero frente a las
circunstancias y consecuencias derivadas de la pandemia COVID 19 que se presenta hoy
día en Colombia y el mundo en general a afectado diferentes factores, entornos sociales y
empresariales; específicamente en el proyecto que se está llevando a cabo, la organización
Vitelsa del Pacífico S.A., ha implementado una serie de medidas de bioseguridad para
prevenir posibles contagios dentro de las instalaciones de la empresa y cuidar la salud del
personal; entre las prevenciones estipuladas en la compañía se encuentra la postergación
de las visitas empresariales de diferentes tipos incluyendo la práctica empresarial en
desarrollo, pero aunque no se pudo realizar las visitas directamente en la organización
como se tenía previsto el equipo de proyecto estimo otros métodos para adquirir el
conocimiento necesario del estado actual del departamento de gestión de pedidos y no
dejar que la pandemia afecte el proceso que lleva el proyecto, además de poder diseñar e
implementar mejoras al proceso en la organización que ayude a minimizar las pérdidas e
impactos vigentes; para ello, una alternativa propuesta y aprobada que se está llevando a
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cabo son encuentros virtuales y visitas semanales, los días martes a la residencia de la jefe
del área de gestión de pedidos(ver tabla 1), donde ella realiza sus funciones por medio de
teletrabajo, permitiendo un espacio de su tiempo para que de esta manera las personas
encargadas del proyecto proceden a conocer los procesos que se realizan en el área y
temas que influyen en la buena continuidad del proceso, producto, funciones, personal a
cargo y desempeño de los mismos, métodos existentes e indicadores de evaluación para
el proceso, entre otros sistemas de trabajos actuales que permiten diagnosticar e identificar
el estado actual y motivo de los desperdicios existentes en el área de gestión de pedidos.
Además de las entrevistas al personal de gestión de pedidos y las evaluaciones a los
analistas de planos, se realiza una encuesta a los clientes a fin de conocer de primera mano
el impacto que genera en ellos la entrega de producto defectuoso. Con los resultados
obtenidos de estas encuestas, se procede a realizar una tabulación que permita ampliar el
horizonte en pro de buscar soluciones que apunten a reducir al máximo la causa raíz del
problema que se está tratando.
Tabla 1. Visitas alternativas realizadas para dar continuidad al proyecto
Visitas
15-sep-20
22-sep-20
29-sep-20

Tema tratado/ Actividad realizada
Conocimiento del proceso en el departamento de gestión de
pedidos
Entrevista a un experto (jefe de gestión de pedidos)
Información de las reposiciones generadas de agosto del 2019 al
2020

01-oct-20

Conocimiento de los indicadores de evaluación

06-oct-20

Evaluación de entrevistas al personal de trabajo

13-oct-20

Evaluación de las reposiciones

20-oct-20

Análisis a los datos y resultados obtenidos de los diagramas en
las herramientas de diagnóstico

06-nov-20
Estudio del plan de mejora
Fuente: Autoría propia

6.1.1. Árbol de problemas de la situación actual en el área de gestión de pedidos.
Conforme a las especificaciones conocidas de la situación actual del proceso de gestión de
pedidos de la compañía Vitelsa del Pacífico S.A, se procede a elaborar un esquema que
identifique las causas principales que están provocando los desperdicios de materia prima
y que por ende está generando efectos e impactos importantes para la organización a nivel
económico, ambiental, materia prima, no conformidad del cliente, y sobrecostos no
previstos. La elaboración de este árbol de problemas tiene como objetivo usar esta técnica
para identificar las raíces de la situación problema actual en general del departamento de
gestión de pedidos y poder examinar la relación entre las causas y efectos que se están
generando actualmente, donde como equipo de trabajo se está tratando de pensar, captar
todo el entorno del área de Gestión de pedidos y entender que es lo que está provocando
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el alto volumen de las reposiciones del vidrio en producto terminado, como problema
principal; para comprender y dar a conocer de una manera más clara se procedió a realizar
un modelo de entrevista al experto a la Jefe del departamento de gestión pedidos, ejecutada
presencialmente el día 22 de septiembre del 2020 en su lugar de domicilio (ver anexo 3),
en esta método de entrevista se trató de enfocar diferentes factores que quizás no sean tan
importantes a la vista de los altos mandos pero pueden ser oportunidades de mejora a
detectar; la información brindada tiene gran valor para el desenlace del proyecto debido a
que por motivos mencionados de la pandemia COVID-19 no se pudo cumplir con visitas
empresariales a la organización según se habían planeado, pero ayudo a los ponentes a
buscar alternativas como esta clase de técnicas para entrevistar a las personas que tienen
el conocimiento, experiencia y la disposición de contribuir a la mejora de esta problemática;
también de acuerdo a la información obtenida del entrevistado sirvió de base fundamental
para construir el árbol de problemas con la situación actual que presenta el departamento
de gestión de pedidos (ver figura 24)
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Figura 24. Árbol de problemas del área de gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
65

6.1.2 Fase: Definir
6.1.2.1 Revisión del proceso y las partes que la componen.
El departamento de gestión de pedidos cuenta con ocho personas a cargo para
desempeñar las funciones de tomar las órdenes de pedido, cumplir los requerimientos de
los clientes, y garantizar el cumplimiento de las especificaciones en el producto final. Los
turnos de trabajo son nueve horas en jornada diurna, es decir en horarios de 7: 30 am a
5:30 pm y los sábados de 7:30 a 1 pm, con derecho a una hora y media de almuerzo,
aunque al hablar con la jefe del departamento de gestión de pedidos informa que para ella
y la asistente debido a la carga laboral es muy poco el tiempo de descanso que se toman
ya que deben responder a una cantidad aproximada de 150 pedidos diarios.

6.1.2.2 Políticas de la organización Vitelsa del Pacífico S.A.
Todas las personas vinculadas para trabajar en Vitelsa del Pacífico S.A., deberán:
Mantener vigente la misión, visión, políticas, objetivos, principios y valores de Vitelsa
del Pacífico S.A. Velar por su cabal cumplimiento y propender por su desarrollo
integral y mejoramiento continuo, con el cumplimiento fiel de los reglamentos,
normas, procedimientos y requisitos establecidos, en especial en aquellos que
correspondan a su área específica de desempeño. (Manual de funciones, Vitelsa
del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Usar de manera prudente el nombre o razón social de Vitelsa del Pacífico S.A.
Representarla en el medio con absoluta solvencia moral y ética, manejar en forma
confidencial y reservada su información y la de sus clientes, en concordancia con
los principios y valores de respeto humano, honestidad, responsabilidad, equidad,
solidaridad y manifestar en sus actuaciones excelente comportamiento regido por
las normas de urbanidad, presentación personal y relación interpersonales. (Manual
de funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Manejar en forma confidencial y reservada su información y la de sus clientes, en
concordancia con los principios y valores de respeto humano, honestidad,
responsabilidad, equidad, solidaridad y manifestar en sus actuaciones excelente
comportamiento regido por las normas de urbanidad, presentación personal y
relación interpersonales. (Manual de funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág.
1)
Contribuir con eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de todos los procesos
en que se comprometa, cumplir con las metas e índices de resultado que le sean
establecidos y atender sus compromisos en forma activa, constante e identificada
con los principios de Vitelsa del Pacífico S.A., con el sistema de gestión de calidad
y demás procesos relacionados con su mejoramiento continuo. (Manual de
funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Prestar excelente atención, servicio y asesoría a nuestros clientes para lograr su
plena satisfacción. Brindar un trato amable, cordial y asegurarse de garantizar
productos de calidad dentro del estricto cumplimiento de los términos establecidos
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e informar a su superior inmediato cualquier novedad que impida el normal
desarrollo de sus actividades o el cumplimiento de los objetivos que puedan llegar
a afectar la relación del cliente con Vitelsa del Pacífico S.A. (Manual de funciones,
Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Responder por el uso racional de la materia prima, maquinas, equipos, materiales,
herramientas y elementos puestos a su disposición, velar por su correcto y
adecuado manejo, mantenimiento, conservación y utilizar permanente todos los
implementos de seguridad industrial. (Manual de funciones, Vitelsa del Pacífico S.A.,
2011, pág. 1)
Contribuir con eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución de todos los procesos
en que se comprometa, cumplir con las metas e índices de resultado que le sean
establecidos y atender sus compromisos en forma activa, constante e identificada
con los principios de Vitelsa del Pacífico S.A., con el sistema de gestión de calidad
y demás procesos relacionados con su mejoramiento continuo. (Manual de
funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Colaborar permanentemente con el crecimiento, mejoramiento y fortalecimiento de
Vitelsa del Pacífico S.A., del talento humano, las buenas costumbres y los sanos
principios, participar activamente en los comités de calidad o de área, aplicar y
promover la aplicación rutinaria de los procedimientos establecidos en el sistema de
gestión de calidad, las auditorías internas y garantizar que los mismos se
mantengan vigentes. (Manual de funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)
Propender por la actualización de conocimientos y técnicas relacionadas con su
trabajo, participar activamente en los planes y programas de mejoramiento continuo,
salud ocupacional y demás aspectos que comprometan su desempeño institucional
y que permitan el desarrollo integral de Vitelsa del Pacífico S.A. (Manual de
funciones, Vitelsa del Pacífico S.A., 2011, pág. 1)

6.1.2.3 Personal en el departamento de gestión de pedidos.
Para empezar el estudio de la problemática actual se ha iniciado por interactuar en conocer
las funciones y perfil de cargos actuales, documentadas por la organización como
habilidades necesarias para el personal que haga parte del proceso de gestión de pedidos,
con estos documentos brindados de la base de información de la compañía Vitelsa del
Pacífico S.A. el equipo desarrollador del proyecto busca determinar el cumplimiento de los
conocimientos y requerimientos establecidos por la empresa en el personal que hoy día
labora, esto es con la intención de identificar factores que influyen en la buena continuidad
del proceso e intervenir en estrategias de mejora que beneficien a la salubridad laboral del
empleado y la calidad del proceso, algunos componentes a observar son, peso laboral,
funciones, tiempo, conocimiento del proceso, cansancio de los empleados, habilidades,
actividades a realizar, evaluación de desempeño entre otros. En la figura 25 se identifica el
nivel jerárquico del área de gestión de pedidos con base a información obtenida, y
seguidamente se presenta los perfiles de cargo existentes.
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Figura 25. Organigrama actual del área de Gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
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Figura 26. Perfil de cargo Jefe de gestión de pedidos Vitelsa del Pacífico S.A.S
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Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A., Área de gestión de pedidos)
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Figura 27. Perfil de cargos, asistente de gestión de pedidos
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Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A., Área de gestión de pedidos)
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Figura 28. Perfil de cargo, analista de gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.S
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Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A., Área de gestión de pedidos)
Figura 29. Analista de planos

Fuente: (Área de gestión de pedidos)
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Figura 30. Perfil de cargos Auxiliar de gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.S
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Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A., Área de gestión de pedidos)
Figura 31. Auxiliar de Gestión de pedidos

Fuente: (Área de gestión de pedidos)
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6.1.2.4 Descripción del proceso de Gestión de pedidos con la herramienta SIPOC.
Esta técnica genera un valor importante para describir las funciones prácticas de los
colaboradores del área; en las anteriores tablas se expusieron las funciones estipuladas
por la empresa para cumplir el perfil de cargo a desempeñar, en esta parte este proceso
tiene el objetivo de identificar las entradas y salidas reales de cada parte del proceso y así
determinar cuáles son los factores más importantes e influyentes en el departamento de
gestión de pedidos, de igual manera determinar la relación de las partes interesadas,
procesos, funciones para cumplir con las metas estratégicas de la organización y el
departamento en general que parte desde el momento en que el cliente realiza la solicitud
del pedido hasta el ciclo final de proveer su producto como resultado final en las mejores
condiciones y especificaciones informadas por él.
Figura 32. Equipo de trabajo de Gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.

Fuente: (Área de gestión de pedidos)
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Tabla 2. Diagrama SIPOC en el departamento de gestión de pedidos
CARACTERIZACION PROCESO
GESTIÓN DE PEDIDOS
CT - 004
FECHA DE VIGENCIA: 01-03-2018
VERSIÓN: 04
OBJETIVO DEL PROCESO
Garantizar el cumplimiento de los requisitos
especificados por el cliente, resolver las
diferencias y dudas que surjan de los pedidos
de los clientes con el fin de pasarlos a la
planta con la información completa.

RESPONSABLE

Jefe Gestión de Pedidos

ACTIVIDADES
PROVEEDOR

ENTRADA
PLANEAR - HACER

Proceso
Comercialización
y Servicio al
Cliente

Orden de Pedidos u
Orden de Compra de
los clientes o
Cotizaciones
aprobadas.

Pedidos aprobados y
listos para pasarlos a
producción.

Información sobre
Accesorios.
Clientes

Planos Aprobados Plantillas.

P: Mantener actualizados a comerciales
en formatos y cambios en orden de
pedidos o compras.
H: Revisar los requerimientos del pedido
(Color, Espesor, Medidas, plantillas etc.)
Solicitud de accesorios.
P: Garantizar la aprobación de los
pedidos y planos por parte de los
clientes, para pedidos transcritos
H: Revisar los requerimientos del pedido
(Color, espesor, medidas, plantillas etc.)
Solicitud de accesorios.
Clasificar órdenes de producción por
proceso y plaza.
H: Imprimir Ticket de cada Ítem y por
cada Orden de Producción.
P: Recepcionar y controlar las plantillas
de acuerdo a las especificaciones del
cliente.
H: Elaborar o modificar planos de
acuerdo a las especificaciones
suministradas por el cliente.

H:Generar OP y planos y revisar
Solicitud de Reposición
medidas
Externa.

Coordinador de
Accesorios

Información y asesoría
sobre accesorios a
utilizar.

Jefe de Cartera

Pedidos para autorizar.

P: Clasificación de los pedidos
detallando accesorios.
H: Realizar la recepción de los pedidos y
asesoría sobre accesorios
H. Revisión de pago para liberación de
pedido
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OBJETIVO DE CALIDAD: Disminuir las no
conformidades de producto
OBJETIVO ESTRATEGICO. Medir la
eficacia del SGC.
REGISTRO/MED
IO
SALIDA
CLIENTE
COMUNICACIÓ
N
Orden de
producción
y planos

Información
sobre
confirmació
n de
Medidas.
Relación de
las órdenes
de
Producción
y Tickets.

Correos
electrónicos con
aprobación de
pedidos, FO 004
orden de
producción, orden
de compra del
cliente.

Clientes y
Proceso de
producción

Proceso de
Producción

Plantillas
para
elaborar
vidrios.

FO 053Formato de
plantillas

OP de
reposición
externa

FO 04 Orden de
producción, FO 059 Proceso de
Producción
Formato de
reposición

Solicitud de
Compra de
Accesorios.

FO 10 Solicitud de
compra

Proceso de
compras

Pedidos para Reporte de pedidos
digitar orden retenidos

Gestión de
pedidos

Proceso de
Producción

de
producción

Proceso Gestión
Gerencial

Cumplimiento de
Directrices: Misión,
Visión, Política,
Objetivos, Metas,
Indicadores.

Autorización de
Recursos para la eficaz
operación del Proceso.

P: Planear a diario la información de
directrices e indicadores necesarios en
cada proceso, estableciendo metas y
alcances.
H: Realizar el seguimiento de directrices
e indicadores mes a mes con lo
establecido a las metas planeadas y
solicitudes de acciones.
P: Determinar los recursos necesarios
según las necesidades de la
organización.
H: Realizar cotizaciones de los recursos
o servicios.

Suministro de insumos
(Equipos, etiquetas,
P: Determinar los recursos necesarios
cartuchos) necesarios
según las necesidades de la
para el buen desempeño organización.
del proceso.

Proceso de
Compras

SEGUIMIENTO

Propuestas
de Acciones
Correctivas, FO 020 Formato de
Preventivas acciones
o de mejora. correctivas,
preventivas y de
mejora. FO 145
análisis de causas
Acciones
correctivas,
preventivas
y de mejora
Solicitud de
Compra de
Suministros,
Materias
Primas,
Equipos,
Productos y
Servicios.

Correo electrónico
sobre
requerimientos de
papelería.

Proceso
Gestión de
Calidad

Gestión de
pedidos

Gestión de
pedidos

Realizar seguimiento a los pedidos, Peso (Toneladas) de vidrio que ingresan en el día,
seguimiento a pedidos de tal manera que estén aprobados por el cliente, y reposiciones del
proceso.
INDICADOR DE GESTIÓN

MEDICION

Quejas por gestión (Reposiciones externas por el proceso)

ACTUAR
Implementar Acciones Correctivas y Preventivas, Acciones de Mejora Continua y la Formulación de Planes de Mejora de la
organización.
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL
REQUISITOS DE LA NORMA
RECURSOS
PROCESO
ISO 9001-2015
FO-006 Modificación o
ESPECIFICOS: Numerales: 8.2.1
FORMATOS:
HUMANOS
anulación de pedido, FO-024
Jefe Gestión de Pedidos, Analistas Comunicación con el cliente,
Controla de entrega de
de Planos, Auxiliar de Producción, 8.2.2. Determinación de los
originales, FO-053 Controla de
requisitos para los productos y
digitadores. Personal con
plantillas, FO-026 Solicitud de
servicios, Revisión de los
conocimientos específicos.
compra de accesorios, FO-051
requisitos para los productos y
Identificación de plantillas.
servicios. GENERALES:
6.1Acciones para abordar los
IN-004 Instructivo de plantillas, TÉCNICOS
DOCUMENTOS
PR-003
Procedimiento
de
RELACIONADOS
Computador, Impresoras, Internet, riesgos y oportunidades. 7,1
Recursos, 7.4 Comunicación. 7.5
gestión de pedidos.
CON EL
Teléfono, Fax, Celular.
Información Documentada, 9.1
PROCESO:
ECONÓMICOS
Recursos necesarios para el buen Seguimiento, medición, análisis y
evaluación, 10.2 No conformidad
desempeño del proceso.
y acción correctiva. *Requisito
Legales: NSR 10. Reglamento de
sismo resistencia.

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A., departamento de calidad)
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6.1.2.5 Plantillas para detalle técnico del vidrio.
Esta es una herramienta muy importante en el departamento de gestión de pedidos, son
unas plantillas en Excel formuladas para realizar los descuentos según las fichas técnicas
de los proveedores de accesorios. En este documento las personas encargadas realizan
las respectivas mediciones de las características del vidrio solicitado por el cliente, pero a
pesar de ser una herramienta muy útil e importante se ha observado que existe mucho error
en el factor humano cuando la utilizan y no la vuelven a dejar en el estado normal o inicial,
lo que causa que las medidas de los siguientes productos tomen las condiciones últimas en
el que dejan la plantilla, esto ocurre con mucha frecuencia en el proceso permitiendo ser un
factor a analizar por la cantidad de reposiciones que deja al no cumplir con las medidas y
especificaciones solicitadas en el pedido.
Figura 33. Modelo plantilla técnica vidrio templado

Fuente: (Área de Gestión de pedidos)
Figura 34. Plantilla técnica de levantamiento de planos

Fuente: (Área de Gestión de pedidos)
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6.1.2.6 Indicador de productividad para el desempeño de Gestión de pedidos.
En una de las visitas realizadas al jefe de gestión de pedidos se dio a conocer al equipo
desarrollador del proyecto una herramienta muy importante y completa que utilizan para
observar y evaluar el desempeño de los ocho integrantes que compone el área de gestión
de pedidos, en las actividades diarias; indicador que por mes identifica el desempeño del
personal, logros y las reposiciones generadas por cada trabajador en el proceso; esta
herramienta está diseñada en un documento Excel como indicador de productividad en el
área de gestión de pedidos, en él se informa y se califica diariamente de forma individual
las metas de cumplimiento conforme a los pedidos recibidos, revisados, área y peso del
producto por cada parte y personal del proceso; el objetivo principal es evaluar la ejecución
de los procesos por el personal a cargo para que no se quede ningún pedido en espera por
pasar a producción, además de establecer las especificaciones informadas por el cliente,
medir las capacidades del personal y concentración del mismo para evitar el margen de
error, y uno de los más importantes es conocer por mes las reposiciones del producto
terminado generadas en el departamento y por cada empleado.
Este formato permite ser un método actual preventivo y correctivo para el personal a cargo,
debido a que si las reposiciones son un volumen importante al trabajador se le realiza un
llamado de atención y si es el caso una suspensión del puesto para generar impacto en la
importancia de tener una buena concentración en las labores que se realizan, en el
momento según lo señala la jefe no se les realiza ningún cobro al empleado por los las
reposiciones ocasionadas por descuido ya que el fin no es crear mal ambiente laboral ni
tocar el dinero de los empleados, pero sí crear conciencia del buen uso de la materia prima
para minimizar los desperdicios, mejorar la satisfacción del cliente y tener un buen equipo
de trabajo con excelente desempeño y capacidades.
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Figura 35. Indicador de productividad del personal de Gestión de pedidos, agosto 2020

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD EN GESTION DE
PEDIDOS
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48
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REVISADOS/DIA
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LUZ EUGENIA

CUMPLIMIENTO

TOTAL
PEDIDOS

PESO

CUMPLIMIENTO

LENIX MENESES

META/DIA

PESO

ÁREA
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REVISADOS/DIA

CUMPLIMIENTO

JONATHAN ROZO

META/DIA
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REVISADOS/DIA

CUMPLIMIENTO

43%
0%
53%
105%
90%
63%
0%
68%
0%
80%
123%
88%
63%
48%
38%
0%
0%

LUZ EUGENIA

ÁREA

02-ago

META/DIA

PESO

138,83 2463,28

FRANKLIN GONZALEZ

N° PEDIDOS
REVISADOS/DIA

01-ago 17

ÁREA

N° PEDIDOS
REVISADOS/DIA

FECHA

EDWIN DIAZ

12588,88 100% 1 1,98 29,64
1%
######
######
11297,76 100%
0%
20951,38 100%
0%
20236,03 100%
0%
15517,53 100%
0%
######
######
14630,96 100%
0%
######
######
15524,25 99% 1 2,4
47,2
1%
19266,29 100%
0%
13246,86 100%
0%
20011,29 100%
0%
13963,31 49% 85 628,7 12353,53 51%
11528,86 100%
0%
######
######
######
######

18-ago 67 409,07 7072,72 40 168% 54 265,58 4980,27 50 108%

3 7,09 128,52 5
5
5
5
5
5
5
3 13,58 338,73 5
13 68,37 1203,67 5
1 5,72 70,96 5
2 4,87 106,93 5
5
5
5

19-ago 44 275,97 4307,79 40 110% 55 374,65 6953,43 50 110%
20-ago 27 207,46 3431,28 40 68% 51 547,01 11038,02 50 102%
21-ago 34 140,23 2933,25 40 85% 65 706,84 11050,2 50 130%
22-ago 14 52,68 1054,15 40 35% 48 185,65 3205,35 50 96%
23-ago
24-ago 39 251,89 4379,49
25-ago 7

23,96 376,96

26-ago
27-ago 33 239,43 4026,2
28-ago 24 72,91 1384,93
29-ago 32 154,9 2415,22
30-ago
31-ago 40 234,7 4347,84

40
40
40
40
40
40
40
40
40

0%
98%
18%
0%
83%
60%
80%
0%
100%

56
80
85
71
56
36

386,6
539,87
764,17
640,72
586,23
224,65

6925,22
10129,28
14159,56
11131,24
9772,01
3842,17

51 351,71 6595,38

50
50
50
50
50
50
50
50
50

0%
112%
160%
170%
142%
112%
72%
0%
102%

60%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
60%
260%
20%
40%
0%
0%
0%

27
81
65
65
57

191,93
655,44
742,3
563,92
525,08

3991,63
12115,14
14868,71
12081,21
10420,45

48
71
51
75
54
39

216,26
488,75
230,28
426,05
345,72
297,15

4344,98
8383,82
3953,47
8549,33
6329,59
5444,19

38 2096,1 27386,63

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

54%
162%
130%
130%
114%
0%
96%
142%
102%
150%
108%
78%
0%
76%

151
180
143
164
119
0
143
161
149
180
136
107
0
129

150
180
143
8
119

870,35
1306,06
1496,77
19,66
763,41

16106,08
23376,36
29338,01
384,15
14679,95

143
160
149
180
136
107

854,75
1065,58
1062,82
1311,92
1009,73
676,7

15649,69
19217,31
19316,7
23777,73
17593,46
11701,58

97 634,02 11322,91

99%
100%
100%
5%
100%
######
100%
99%
100%
100%
100%
100%
######
75%

1 3,32 66,34

1%
0%
0%
156 1391 25680,51 95%
0%
######
0%
1 0,58 11,48 1%
0%
0%
0%
0%
######
33 2049 27006,94 26%

704 4353 77058,74 1240 57% 1332 9728,9 177196,41 1550 86% 26 106,3 1999,7 155 17% 1352 11222 200168,85 1550 87% 3414 3138 21333,9 391227,33 #¡REF! 278 4077 65195,64 #¡REF!
EDWIN

M2 FRANKLIN M2

JONATHAN M2

LICETH

M2

Numero de Vidrios Reposiciones por cada Analista /Mes

15

18

9

10,2

3

4,2

Formula: Numero de reposiciones en el mes / Numero de Pedidos Revisados en el Mes
x 100

2%

0% 0% 0%

1%

0%

0%

0%

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A, área de gestión de pedidos)
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6.1.2.7 Indicador general de reposiciones, Vitelsa del Pacífico S.A.
Figura 36. Indicador de reposiciones Vitelsa del Pacífico S.A.
TABLA GENERAL DE INDICADORES VITELSA PACIFICO

2020

FO 108

Reposiciones por
Inspector de calidad

9. Cumplir los
presupuestos
establecidos

Indice de Quejas
3. Aumentar el
nivel de
satisfacción del
cliente

Indice de Satisfaccion
del Cliente
Carga Ingresada

SST

Indice de frecuencia

GESTION DE
PEDIDOS

Quejas por Gestión

Medir frecuencia
de accidentes en
la planta

Número de accidentes de trabajo

(Pedidos)

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A, departamento de calidad)
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ABR

80%

60%

NA

90%

90%

95%

3,80%

5,70%

NA

3,70%

4,20%

4,00%

1,90%

3,60%

NA

0,04%

5,00%

2,30%

0,00%

2,10%

NA

0,00%

0,00%

5,00%

0,00%

4,90%

0,00%

NA

1,10%

1,80%

0,20%

Mensual

2/3444
0.06%

2/4882
0.04%

1/160
0.63%

NA

2/584
0.34%

2/3472
0.06%

1/4387
0,02%

3

Mensual

2/3082
0.32%

1/4434
0.06%

3/2803
0.11%

NA

4/1470
0.27%

0/3270
0%

5/3673
0,13%

3

Mensual

0/1667
0%

0/2137
0%

0/1550
0%

NA

0/2151
0%

0/1677
0%

3/2377
0,12%

3

Mensual

3/2270
0.18%

1/1109
0.09%

6/2530
0.34%

NA

2/2313
0%

8/2732
0.29%

7/3115
0,22%

3

Mensual

3/2918
0.13%

2/3064
0.16%

0/2150
0%

NA

1/2151
0.05%

1/1604
0.06%

2/3006
0,066%

3

Mensual

2/2779
0.07%

12/2584
0.46%

2/1592
0.13%

NA

0/2150
0%

3/2085
0.14%

1/753
0,13%

Mensual

NA

$ 1.912.976.598

Disminuir las
1.
no conformidades
del producto

)

MAR

$ 1.714.823.106

PROCESO CONTROL DE CALIDAD

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Y
SERVICIO AL CLIENTE

(Cristian Diaz)

FRECUENCIA

ENE

≤ 3,0%

Mensual

3%

3,5%

3,5%

NA

3,7%

3,3%

3,6%

≥ 85%

Anual

NA

NA

96,1%

NA

NA

NA

NA

15,5 Ton

Diario

16,61

19,09

19,61

NA

11,22

17,13

18,79

1,5 Ton

Diario

1,51

2,49

2,33

NA

2,33

1,32

2,76

≤ 3 accidentes

Mensual

2

2

0

NA

1

1

0

≤ 10 Pedido

Mensual

23/3340
0.69%

19/3449
0.55%

14/2410
0.58%

NA

10/2067
0.48%

26/2945
0.88%

38/3983
0.95%

83%

≤ 2,5 %

Cada Ciclo
de
Auditoria
T
Men

4,60%

≤ 2,5 %

sual

1,30%

≤ 2,0 %

0,00%

≤ 2,0 %

Men DVH
sual
S

3

≥ 80%

Informe de
Reposiciones

Cumplimiento
Presupuesto Ventas

Limite
Inferior

$ 1.414.953.813

(Número de acciones eficaces en el periodo / Número de acciones planteadas en el
periodo)

Limite
Superior

$ 1.567.860.569

Acciones Implementadas
por Ciclo de Auditoría

Objetivo de
calidad

FORMULA

$ 2.179.108.592

GESTION DE
CALIDAD

INDICADOR

$ 2.310.993.181

PROCESO

VERSIÓN: 01

$ 1.800.000.000

FECHA DE VIGENCIA: Octubre - 01 - 2016

L

FEB

MAY

JUN

JUL

6.1.3 Fase: Medir.
Para el seguimiento del proyecto es de vital importancia contar con datos reales del
proceso, de tal forma que oriente a los ponentes a observar los impactos y comportamiento
producidos en el área que en general afecta a todo el sistema de producción y producto
final que es entregado al cliente, ya que si se observa el diagrama de procesos expuestos
en la figura 20 se puede percibir la relación que existe entre el área de gestión de pedidos
como punto de partida, procesos externos al área de estudio, producción, partes
interesadas y final del producto como objetivo final; teniendo en cuenta lo anterior junto con
los datos recolectados a lo largo del desarrollo del proyecto y usando algunas herramientas
de diagnóstico permiten una posición más precisa del estado actual del proceso.

6.1.3.1. Lista verificación ISO 9001 – 2015 en el área gestión de pedidos.
En esta etapa se realizará una lista de comprobación de cumplimiento de los sistemas de
gestión de control de calidad en el proceso de gestión de pedidos, el cual identifique las
prácticas y control vigente frente a algunos numerales de interés de la norma ISO 90012015, que tienen enfoque de establecer sistemas necesarios que permitan un mejor flujo
de información y compromiso en la mejora de calidad del proceso. En el transcurso del
documento se ha dado a conocer que la organización Vitelsa del Pacífico S.A se encuentra
certificada en esta importante norma, pero a pesar de ello el objetivo de este check list
propuesto es observar si el departamento de gestión de pedidos en sus actividades de
trabajo cumple o no cumple con los lineamientos establecidos en la norma. La información
obtenida en base a este diagnóstico permite ser guía de los factores que se tienen que
revisar para mejorar en el área de estudio, de esa forma evaluar el estado del área conforme
a los requisitos que determinan la calidad en los sistemas de gestión. (Ver anexo 4)
Figura 37. Resumen lista verificación ISO 9001 -2015 en el área de gestión de pedidos

PLAN DE IMPLEMENTACION NORMA ISO 9001:2015
EMPRESA:
FECHA:
ASESOR:
RESPONSABLE:

VITELSA DEL PACÍFICO - GESTIÓN DE PEDIDOS
OCTUBRE 16/2020
INGRID URBANO - EUGENIA MENESES
EUGENIA MENESES

18.2
PARCIAL
CUMPLIDO
NO ESTA
Fuente: Autoría propia
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42.4
18.2 %
42.4 %
39.4 %
100.0

39.4

Al realizar el diagnóstico tomando como base la norma ISO 9001:2015 al proceso de
Gestión de Pedidos, se observa que hay bastantes opciones de mejora en cuanto a la
implementación de documentos tales como matriz de pertenencia, informe de rendición de
cuentas, matriz de recursos, procedimientos, formatos de capacitación y gestión del
conocimiento. Esta herramienta de diagnóstico también arrojó resultados importantes para
tener en cuenta al momento de diseñar el plan de mejora, un instrumento que permita
brindar al proceso y a la empresa soluciones sostenibles en el tiempo.

6.1.3.2 Análisis DOFA y partes interesadas.
En. continuación de lo anterior, para medir la magnitud del problema se realiza un
diagnóstico de los factores internos y externos en base a la información obtenida, utilizando
la herramienta DOFA como método de análisis para establecer el entorno real del estado
actual del proceso de gestión de pedidos en la empresa, está técnica permitirá al proyecto
observar de una manera más directa y estratégica el campo interno y externo del proceso
en la compañía, con ello conocer y evaluar los escenarios que están afectando el proceso
para realizar una mejor planeación de estrategias dirigidas a mitigar la problemática actual
y el perfil de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A en el entorno
Figura 38. Análisis DOFA en el área de gestión de pedidos
Debilidades
Fortalezas
- Poco personal
- Cumplimiento a la solicitud del cliente
- Presión y carga laboral
- El personal cuenta con herramientas necesarias para
- Falta de manuales de conocimiento en el proceso para
realizar las funciones
los trabajadores
- Organización certificada por la ISO 9001-2015
- Datos incompletos en los pedidos
- Calidad del producto
- Falta de concentración de los empleados en las
labores.
- Buen clima laboral
- Mal control de los empleados en las plantillas de los
- Beneficios de la empresa para los empleados
planos
- Amplio portafolio de productos y servicios
- Falta de comunicación con las áreas externas y los
- Buena comunicación con el cliente
altos mandos
- Garantía del producto frente reclamos del cliente y
- Poca importancia al área de gestión de pedidos
malos procesos
MATRIZ DOFA - ÁREA GESTIÓN DE PEDIDOS, VITELSA DEL PACIFÍCO
S.A
Oportunidades
Amenazas
- Aprovechar nuevos nichos de mercado
- Establecer métodos y procedimientos para facilitar el
trabajo del proceso
- Innovar con nuevos sistemas y tecnología para mejorar
procesos
- Capacitar al personal en temas especificos del proceso
y de mejora en la concentración laboral
- Capacitaciones con los proveedores de vidrio, PVB y
accesorios para reforzar el conocimiento del personal
- Establecer vinculos o convenios con el SENA y
comfandi para capacitar al personal en herramientas
ofimáticas

-Alto nivel de competencia
- Precios más bajos en el mercado sacrificando la calidad
del producto
- Perdida de clientes frente a la no conformidad
- Nuevas templadoras en el país
- Poca fidelización al cliente
- Poca Flexibilidad a innovar sistemas digitales para
mejorar procesos manuales de los clientes

Fuente: Autoría propia
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Tabla 3. Matriz de Partes interesadas, Requisito ISO 9001-2015
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
MT – 03
FECHA DE VIGENCIA: NOV 10 DE 2017
VERSION:1
FUENTES GENERADORAS
DE RIESGO

REQUISITO PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

OBSERVACIONES/CONCLUS
ION

CALIDAD DE PRODUCTO
Que el producto cumpla especificaciones
Que el producto solicitado llegue a tiempo.

Que el producto cumpla
especificaciones
Que el producto solicitado
llegue a tiempo.

Que haya proceso de postventa
CALIDAD DE SERVICIO
Calidad en la información suministrada (cotizaciones)
Calidad en la información
suministrada (cotizaciones)
Cumplimiento en atención de
Quejas y Reclamos

Oportunidad en la atención
Que el precio sea competitivo
Trato amable
Cumplimiento en atención a QUEJAS (SERVICIO)
Cumplimiento de RECLAMACIONES Y GARANTIAS (PRODUCTO).
PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

Estabilid
ad
Laboral

Estabilidad laboral
Programas de bienestar social
GERENCIA Y ACCIONISTAS
CLIENTE INTERNO

Cumplimiento de objetivos y
Cumplimiento de objetivos y metas de indicadores
metas de indicadores
Que se cumplan los objetivos ESTRATEGICOS
1. CRECIMIENTO EN VENTAS
2. MANTENER EL SISTEMA DE CALIDAD FUNCIONANDO EFICAZMENTE
3. ELEVAR EL NIVEL DE COMPRIMISO DE NUESTRO PERSONAL
4. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
Relaciones a largo plazo y estabilidad

PROVEEDORES

Relaciones a largo plazo y
estabilidad

Que haya pago oportuno
Prov. Producto MP o insumos
Prov.
<servicio Que la información requerida sea clara y concreta para que el servicio o
(mantenimiento, calibración, producto suministrado sea el adecuado.
transporte)
Que se pagó de impuestos y todo lo contable.
GOBIERNO Y ENTES DE
CONTROL (DIAN,
CAMACOL)

Cumplimiento de código de sismo resistencia
Cumplimiento de ley de la protección al consumidor
Ley de protección de datos

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A, departamento de calidad)
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Cumplimientos de
técnicos y legales

requisitos

En la revisión de la norma ISO 9001- 2015, se observa un requisito que se fundamenta en
conocer las partes interesadas de una organización, permitiendo con los tratados
establecidos identificar la iteración de los sistemas y campos que influyen en el desarrollo
del servicio de la empresa y proceso de gestión de pedidos como área de mejora, por medio
de un estudio donde se determinan las partes que son involucradas, beneficiadas,
afectadas y necesitadas durante el ciclo del proceso, debido a que hacen parte de la cadena
del sistema de gestión que a la vez suele ser un instructivo para brindar un método de
calidad que represente una imagen de eficiencia y servicio en óptimas condiciones para
todas los factores que intervienen.

6.1.3.3 Entrevista personal de gestión de pedidos.
El factor humano en este proyecto es un tema importante a tener en cuenta, el conocimiento
que tienen frente al proceso permite ser un apoyo fundamental para conocer y evaluar el
entorno laboral en el departamento de gestión de pedidos en un contexto real, la opinión y
conceptos de cada uno de los ocho integrantes del proceso son una guía valiosa para
determinar lo que sucede dentro del campo laboral; este método permite ser un centro
principal para estudiar las posibles causas de las reposiciones que se están generando en
el momento.
En una de las visitas realizadas a la residencia del jefe de gestión de pedidos se apreciaron
datos relevantes para realizar la construcción de la entrevista que en este caso iba a ser
dirigida al personal que conforma el departamento de gestión de pedidos de la compañía
Vitelsa del Pacífico S.A. En el modelo de entrevista desarrollada por el equipo de proyecto
se tiene previsto conocer la posición de cada uno de los trabajadores frente al cargo que
desempeñan actualmente en gestión de pedidos; el documento se elaboró con preguntas
abiertas con el fin de captar un análisis más descriptivo del proceso, permitiendo que los
entrevistados se sientan más expresivos al momento de identificar el panorama de lo que
transcurre en la rutina laboral, y poder conocer desde la práctica de cada perfil de cargo las
posibles mejoras que los trabajadores aprecian frente al punto de vista de las reposiciones
en relación con el conocimiento adquirido en el proceso del área para obtener un cambio
positivo a la problemática actual.
En la tabla 4 se identifica un resumen de las entrevistas realizadas a los ocho trabajadores
del en estudio (ver anexo 5), en esta síntesis se trató de acoger los temas más relevantes
e importantes para el proyecto en curso y que tienen gran importancia en el desarrollo del
mismo, representando a la vez una información muy nutrida que capta el entorno laboral y
los factores que afecta el recurso humano del área, permitiendo realizar un análisis muy
minucioso y profundo con el objetivo de conocer las causas y motivos de las reposiciones
que están surgiendo en gestión de pedidos desde este campo.
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Tabla 4. Resumen entrevista al personal de gestión de pedidos
RESUMEN DE ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE GESTIÓN DE PEDIDOS
Entrevistados

Luz Eugenia Meneses

Lenix Meneses

Franklin G.

Jonathan R.

Mauricio P.

Eduardo C.

VÍctor R.

Andrés V.

Item de Consulta / Cargo

Jefe Gestión de pedidos

Asistente de Gestión de
pedidos

Analista 1

Analista 2

Analista 3

Auxiliar pedidos 1

Auxiliar pedidos 2

Modulador

3 Años

7 años

1 año, 6 meses

1 año, 8 meses

2 años

9 meses

2 Meses

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sistemas de capacitación

personalmente

presencial y cartilla como
recurso

personalmente

Las brinda el personal de más
experiencia

Presencial con la persona a
cargo

Virtual

Las brinda el personal
de más experiencia

Las brinda el personal de
más experiencia

Motivo de reposiciones

Información deficiente del cliente,
Falta de capacitación adecuada al
personal nuevo, inexistencia de
instructivos para los procesos,
falta de competencias del personal
para el perfil de cargo y uno de los
más fuertes es la capacidad de
concentración del personal del área

Factor humano, falta de
concentración al realizar las
funciones a cargo por el
personal, carga laboral y
presión laboral del área
comercial para pasar los
pedidos con tiempo limite

Los pedidos que se
pasan después de las 12
pm no se realizan de la
manera correcta sino de
una forma rápida sin
realizar las
observaciones por que el
tiempo no alcanza

Hay sobrecarga de pedidos y
Falta de información,
no se alcanza a detectar las
información confusa en los
Carga laboral, estrés,
especificaciones del pedido,
pedidos, planos ilegibles,
presión por hacer las
información incompleta por el
distracciones en las funciones
cosas mal
cliente y hay muchas dudas de
por las llamadas con los clientes
el.

Pedidos incompletos,
cuando se retoma el
pedido se olvida
información
suministrada por el
cliente

Factor humano, carga y
presión laboral, presión por
los supervisores, se pasan
por alto las medidas, no se
ingresa las oredenes a
modulación

Factores a mejorar
propuestos por el
personal

Manejar la presión laboral
para evitar errores, Evitar
factores distractores,
colaboración del área
Generar estrategias sostenibles en
comercial para pasar los
el tiempo
pedidos con mayor
claridad, capacitar a los
clientes para generar
pedidos más claros

Capacitaciones de
accesorios, hacer una
revisión post en los
pedidos

Realizar guia fisica o digital con
toda la información necesaria
Revisar el pedido antes de
para ocupara el puesto, Realizar
grabarlo, pensar en un cuarto
Dar más
un formato donde se consolide
analista, se necesita fichas
capacitaciones,
toda la información del proceso,
técnicasde todos los
generar más
que el cliente envie el plano con
accesorios y la tabla de
compormiso laboral y
la información legible, ajustar los
tolerancia por parte del área de
personal
horarios de encio para no
calidad y subgerencia
acumular todo en una hora
critica

Hacer capacitaciones
cada 6 meses, y en el
caso de los pedidos que
lleguen con la
información completa,
manejar pausas activas,
implementar más filtros
en las operaciones

Manejar la presión laboral
para evitar errores, corregir
elementos distractores en
temas que no son laborales,
brindar conocimiento a una
persona extra

si

si

Experiencia en gestión de 17 años en la compañía: 6 años en
Bucaramanga y 11 en Cali
pedidos
se recibe Capacitación
adecuada para el cargo

Se cuenta con
Sí hay equipos pero se requiere
herramientas y equipos
mayor memoria en los
necesarios para realizar computadores y servidores para
las funciones en el área de que el flujo de la información sea
más rápido
gestión de pedidos

Si, aunque le falta capacidad
de memoria en el pc y esto no
Falta maquinados de
permite abrir adecuadamente y
accesorios y fichas
Si, aunque hay memoria
rápido los programas de
técnicas para la
Si, pero realizar actualización de
insuficiente para guardar
trabajo como Autocad y el
eficiencia del proceso al
autocad
procesos en el pc
correo, además de que el
momento de pasar el
programa de PDF no guarda
pedido
los cambios y se pasan a
planta información erronea

Fuente: Autoría propia
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si, se recomienda
actualizar los
programas

6.1.3.4 Identificación de causas y reposiciones en el período de tiempo estudiado.
La planta ubicada en la zona de ACOPI Yumbo cuenta con tecnología de punta para realizar
los procesos de transformación del vidrio a las diferentes clases de productos que manejan
en su amplio portafolio, cuenta con un personal competente para la realización de las
labores en la empresa, además de otros sistemas y recursos que son parte fundamental
para la buena continuidad de los procesos, objetivos y metas estratégicas trazados por la
organización, donde se ha dado a conocer como una empresa líder en el sector en el que
se desempeña.
En esta fase del proyecto se realiza un diagnóstico del estado actual del proceso acorde a
la información recopilada a través de los consolidados de reposiciones generados en el
período de tiempo tomado como base de estudio, enero a diciembre del año 2019 y enero
a agosto del año 2020. En el informe de consolidación de reposiciones brindado por el área
de calidad de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, se observa los movimientos mensuales
y anuales de las reposiciones generados en todas las áreas productivas de la empresa, en
el cual se puede observar datos cuantitativos históricos de las reposiciones y fallas
ocasionadas a nivel general en la compañía. Conforme a la magnitud conocida del alto
volumen de reposiciones del vidrio o producto terminado se puede definir que la
problemática actual es un tema muy importante y principal en que la compañía necesita
intervenir urgentemente para minimizar las pérdidas actuales por las altas cantidades de
reposiciones procedentes de las diferentes áreas de la empresa. Los impactos son muy
altos y la pérdida de materia prima afecta en gran manera el factor económico de la
organización. Los datos conocidos en los informes generan un compromiso importante al
desarrollo de este proyecto y aunque existen áreas con mayor índice de reposiciones el
plan de mejora dirigido al área de gestión de pedidos es una contribución e iniciativa a
generar conciencia a la alta gerencia para brindar posibles soluciones a las áreas
identificadas como generadoras de reposiciones en la organización; este modelo ayudaría
a ser una iniciativa de mejora para las otras plantas, ya que por medio de fuentes de
información está ocurriendo esta misma problemática en las otras sedes de la empresa en
el territorio nacional.
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Tabla 5. Consolidado de reposiciones año 2019 en Vitelsa del Pacífico S.A.
REPOSICIONES VITELSA DEL PACIFÍCO AÑO 2019
AREA
MES
DESCRIPCIÓN
ENE
FEB MAR ABR MAY JUN
JUL
AGO SEP
OCT NOV DIC
Total general
TEMPLE NORTHGLASS
121,08 171,11 121,47 136,80 124,22 186,65 162,81 157,81 178,54 216,37 161,37 216,52
1954,77
MATERIA PRIMA
93,07 69,08 136,94 109,33 99,10 159,47 134,04 123,86 138,97 135,65 108,16 152,76
1460,42
CORTE AUTOMATICO
24,66 14,42 101,99 101,58 142,72 69,28 184,81 160,97 130,86 153,30 138,05 147,07
1369,72
TRANSPORTE
106,98 94,61 62,51 68,67 100,75 95,96 113,24 171,84 110,46 92,44 52,05 60,55
1130,06
GESTIÓN DE PEDIDOS
35,72 87,81 147,85 115,02 98,32 29,09 57,16 104,99 45,11 103,65 46,42 75,43
946,57
ERROR PLANOS
18,64 42,06 38,34 100,11 84,42 17,44 48,54 50,72 25,85 93,52 37,66 38,76
596,07
MAL DIGITADO
17,08 43,75 108,85 13,47 13,90 8,90 4,88 52,94 18,53 2,66 8,76 31,92
325,63
ERROR COMBINAR ARCHIVO
2,00 0,66 1,43
2,76 3,74 1,33 0,72 7,47
4,76
24,88
DESPACHOS
50,48 36,77 36,51 26,69 46,82 24,26 68,04 115,68 119,84 120,60 95,96 141,87
883,54
LAVADORA
37,64 28,46 42,13 57,81 79,03 84,11 49,27 48,82 104,09 118,36 85,97 79,54
815,22
SKILL
48,30 53,26 36,96 65,97 38,61 52,60 74,86 102,96 74,02 58,66 30,85 41,39
678,45
SKILL GLASS
29,85 25,92 42,86 24,60 36,45 28,37 38,54 25,11 57,35 89,57 63,83 49,65
512,11
VE500-1
10,25 35,58 28,60 40,49 38,10 31,80 34,78 59,98 55,25 41,77 35,61 29,92
442,13
LAMINADO
13,64 8,13 58,90 48,82 31,71 37,52 85,75 28,45 15,65 64,00 49,36
441,93
VE500-2
13,95 25,01 34,00 22,34 15,14 15,49 26,54 63,11 66,89 32,06 44,85 47,72
407,12
MARCACION
23,77 53,44 31,10 42,15 35,38 23,94 20,12 31,82 35,01 30,50 18,48
345,73
INSPECCION
13,31 19,47 14,18 44,31 15,39 28,73 29,02 22,14 18,72 41,46 43,59 44,58
334,89
TALADRO MANUAL
28,42 23,63 56,42 22,40 27,83 35,85 50,26 29,92 30,51 8,72 4,44 6,49
324,89
YUGONG
38,40 36,47 27,03 5,40 53,81 2,94 14,90 28,20 46,73 63,52
317,38
MANTENIMIENTO
2,26 10,48 59,93 15,65 49,97 0,00 31,76 14,46
184,52
GEMMY 11
5,54 4,67 18,29 7,26 10,10 17,62 23,00 14,52 33,57 40,31
174,88
SIERRA
5,55 25,69 35,91 31,56 16,47 12,55 6,87 17,37 22,29
174,24
CORTE MANUAL
2,36 11,40 8,82 14,77 5,83 19,58 9,72 24,67 23,24 17,55 16,51
154,44
MAQUINADO MANUAL
46,91 46,07 49,98
142,96
ACCIDENTE
4,64
16,80 16,27 102,00
139,72
ALMACENAMIENTO
6,44 4,91 15,94 9,09 5,47 7,40 11,71 3,82 23,95
18,04
106,77
COMERCIAL
4,91 6,98 1,63 1,13 15,58 6,32 7,43 0,56 12,11 7,43 23,59 3,84
91,52
PRELAMINADO
16,72
66,68
83,40
EMCALI
6,25
9,18 19,95 39,39
74,77
TALADRO YUGONG
49,67 18,53
68,20
GEMMY11
35,74 15,94
51,68
ENSAMBLE
2,49 13,85 13,55 6,72 2,27
38,87
AUTOCLAVE
5,28
15,12 1,93 4,49 10,39
37,21
METRAL
1,41 6,73 1,27
2,80
2,61 16,15 2,36 0,88
34,22
MARCACIÓN
10,62 20,00
30,63
MODULADOR
5,79 4,97
5,92
8,18
24,86
TRANSPORTE ZORRA
20,60
20,60
MODULACION
12,65 7,38
20,03
RECTILINEA
13,39
13,39
PULPO
3,13
1,34
1,32 6,96
12,76
SERIGRAFIA
1,73
3,02
1,14
0,77
1,35 0,87
8,87
DVH
3,87
0,37
3,07 0,64 0,17
8,11
LAVADORA LAMINADO
6,47
6,47
SUPERVISOR
1,86
2,64
4,50
TODOS
2,46
2,46
CALIDAD
0,59
1,61
2,19
Total general
715,94 845,93 1149,73 1026,59 1118,18 1004,27 1261,89 1378,16 1539,12 1521,87 1188,97 1326,56
14077,21

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A, departamento de calidad)

91

6.1.4 Fase: Analizar.
Por medio de la información gestionada en la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., y conocida
por el equipo desarrollador del proyecto se procede a realizar un minucioso análisis,
observando cada detalle de las causas que están provocando las reposiciones actuales en
el departamento de gestión de pedidos, la frecuencia y los factores detrás de las causas
que están generando errores en la buena continuidad del proceso. En este proceso de
análisis se utilizan técnicas de evaluación (diagrama de Pareto) y valoración de datos
obtenidas de los informes de consolidados de reposiciones, para concebir el panorama real
de la situación actual del área de gestión de pedidos, de tal forma que el análisis sea
profundo y certero a través de una serie de filtros de datos donde se evidencie el motivo
más frecuente de las reposiciones y así ir obteniendo un estudio más resumido de los
acontecimientos para enfocar los planes de acción; mediante el uso del diagrama Ishikawa,
que permite identificar de forma más específica las causas raíces que están afectando el
departamento de gestión de pedidos y por medio de una adecuada observación definir cuál
es el mayor factor que está conllevando al problema principal de las reposiciones en Vitelsa
del Pacífico S.A desde el área de Gestión de pedidos.
También se identifica y analiza la información de los resultados de las entrevistas realizadas
al personal del área de gestión de pedidos, ya que es un pilar fundamental para conocer y
plasmar el problema desde el factor del recurso humano, su posición frente a las labores y
problema actual, gestión del conocimiento de las posibles mejoras determinadas desde su
punto de vista. E igual manera por medio de las encuestas realizadas aleatoriamente a
algunos clientes de la organización se procede a conocer las no conformidades
ocasionadas cuando el producto no cumple con las especificaciones solicitadas,
procesando los resultados de cada apartado de la encuesta y así generar respuestas en
beneficio de la empresa y cliente final

6.1.4.1 Diagrama de Pareto de las causas principales en las reposiciones.
El diagrama de Pareto es considerado como una de las siete herramientas de calidad,
define por medio de una serie de análisis el 80% de las consecuencias que se derivan del
20% de las causas, es utilizada en muchas organizaciones para conocer las problemáticas
e implementar mejoras. Bajo el uso de la herramienta de diagrama de Pareto en el
desarrollo del proyecto se pretende identificar las causas que son generadas con más
frecuencia en la situación problema, y así determinar qué factores está detrás de ello
ocasionando el alto volumen de reposiciones en el departamento de gestión de pedidos de
la organización Vitelsa del Pacífico S.A. Los informes de consolidaciones de reposiciones
brindados como recurso por el área de calidad de Vitelsa del Pacífico S.A., identificado en
la tabla 7, permite evidenciar el volumen de reposiciones generadas por mes en todas las
áreas productivas, clasificación de los departamentos en relación del reporte de
reposiciones, responsables y descripción de la causa que ocasionó la reposición o
devolución del producto. Se trata de enfocar el análisis específicamente en los datos
históricos de las reposiciones percibidas en el área de gestión de pedidos durante el período
de tiempo en estudio, los cuales dan a conocer un panorama real de las pérdidas e impactos
causados en el proceso, identificando de esa manera la frecuencia con la que presentan
las falencia por mes y responsables de las mismas. En la tabla 6, se identifica de una forma
descriptiva el motivo de las causas de reposiciones, la cantidad de fallas acumuladas y por
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M2 el volumen de reposiciones por mes ocasionados en el área de gestión de pedidos
durante el año 2019.
Tabla 6. Datos históricos de las causas de reposiciones en Gestión de pedidos 2019
CAUSA
REPOSICIÓN
Error planos
Mal digitado
Error medida
Error
Combinar
archivos
Error
conversión
CM A MM
Error boquete
Error Espesor
Error broca
Error Color
Error Sello
Error perforaciones
Error distancia de
perforaciones
Error
en
los
descuentos
Error
especificaciones
Técnicas
Error comercial y
G.P
Error Analista de
planos
Reposición M2

Frec.
Ene.
2019

Frec.
Feb.
2019

17
14

27
12

2

Frec
.
Mar.
2019
31
21

1

Frec.
Abril
2019

Frec.
Mayo
2019

Frec.
Jun.
2019

Frec.
Jul.
2019

Frec.
Agos.
2019

Frec.
Sep.
2019

Frec.
Oct.
2019

Frec.
Nov.20
19

Frec.
Dic.201
9

64
5

58
4

14

38

29

19

26

15

32

3

89
2
6

12

5

2

2
2
7
2
1
7
13

2
2
7
2
1
7
8

No
tiene
ingre
so

No
No
No
tiene tiene tiene
ingres ingr ingres
o
eso
o

Frec.
total de
causas
2019
427
58
53

No
No
tiene
tiene
ingres
ingreso
o

No
tiene
ingres
o

104,9
9

1

4

2

2

1

1

1

1

1,943

4

4

1

1

22,928
1171,02
7

38,7586
72

Fuente: Autoría propia
Figura 39. Reposición y pérdida de producto no conforme, Vitelsa del Pacífico S.A.S

Fuente: (Vitelsa del Pacífico S.A)
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Tabla 7. Causas de reposiciones de enero a agosto 2020

CAUSA REPOSICIÓN

Frecue
ncia
Ene.
2020

Frecue Frecue
Frecuen
ncia
ncia
cia Abril
Feb.202 Mar.202
2020
0
0
2
1
1
1
1

Frecue
ncia
Mayo
2020
4

Frecue
ncia
Junio
2020

Frecuen
cia Julio
2020

Error planos
5
Mal digitado
2
Error distancia de
perforaciones
2
18
40
Error
en
los
descuentos
1
Error especificaciones
Técnicas
1
Error medidas
5
10
11
5
17
40
Error broquete
1
2
3
Error perforaciones
6
4
3
6
Perforación corrida
1
2
No hubo
Sin serigrafía
2 reposici
2
Sin chaflán
ones
2
Sin perforaciones
8
No cumple con las
especificaciones
técnicas
5
Error espesor
7
Mal acotado
2
Tonalidad diferente
6
broquete corrido
Falta de perforaciones
Rotura
Sin boquetes
Reposición M2
11,7567 29,6702 29,5526
0,0000 19,5561 80,1583 153,5808

Frecuen
cia
Agos.
2020
1
4
6

66

4

1
117
7
21
3
4
2
12

1
1
1
1
59,1687

5
7
2
6
1
1
1
1
383,4433

29
1
2

Figura 40. Reposición de vidrio por no cumplir con las especificaciones solicitadas
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13
9

1

Fuente: Autoría propia

Fuente: (Vitelsa del pacífico S.A)

Frecuen
cia total
2020

En la siguiente tabla, se exponen la descripción de las causas y cantidad de estas que
fueron generadas conforme a los datos históricos del año 2019 y 2020 en los procesos que
se realizaron del área de gestión de pedidos durante el período de estudio.
Tabla 8. Frecuencia de causas de reposiciones en el período de tiempo estudiado.
Causas de reposición 2019 – 2020, Gestión de
pedidos

Frecuencia de
causas
440

Frecuencia
Acumulada %
51%

440

Error medida

170

70%

610

Error distancia de perforaciones

68

78%

678

Mal digitado

67

86%

745

Error perforaciones
Error Espesor

34

90%

779

Sin perforaciones

14
12

92%
93%

793
805

Error boquete

9

94%

814

Error Sello

7

95%

821

Tonalidad diferente

6

95%

827

Error Combinar archivos
No cumple con las especificaciones técnicas

5

96%

832

Error comercial y G.P

5
4

97%
97%

837
841

Sin serigrafía

4

98%

845

Perforación corrida

3

98%

848

Error conversión CM A MM
Error broca

2

98%

850

Error en los descuentos

2
2

98%
99%

852
854

Error especificaciones Técnicas

2

99%

856

Mal acotado

2

99%

858

Sin chaflán

2

99%

860

Error Color

1

99%

861

Error Analista de planos

1

100%

862

boquete corrido

1

100%

863

Falta de perforaciones
Rotura
Sin boquetes

1

100%

864

1
1

100%
100%

865
866

Errores planos

Total, frecuencia de Causas de reposiciones

866

Fuente: Autoría propia
En la figura 41 se identifica el diagrama de Pareto realizado para el proceso caso de estudio,
diagrama graficado conforme a los datos representados en la tabla 10 para dar a conocer
por medio del esquema el orden del volumen de reposiciones conforme a las causas
principales generadas en el período de tiempo del año 2019 al 2020 en el área de gestión
de pedidos, esta metodología permite identificar también la prioridad de los problemas que
están conllevando al problema principal y así ejercer una toma de decisiones apropiada en
el plan de acción.
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Figura 41. Diagrama de Pareto de las causas de reposiciones 2019-2020, área G.P.

Causas consolidados de reposición 2019 -2020

440

100%

420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

90%
80%
70%
60%
50%

170

40%
30%
68 67

20%
4

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

10%

Frecuencia de causas

Rotura

Sin boquetes

broquete corrido

Falta de perforaciones

Error Color

Error Analista de planos

Sin chaflan

Mal acotado

Error especificaciones Técnicas

Error broca

Error en los descuentos

Perforación corrida

Error conversión CM A MM

0%

Sin serigrafía

5

No cumple con las…

5

Error comercial y G.P

Tonalidad diferente

6

Error Combinar archivos

7

Error Sello

Error broquete

Sin perforaciones

14 12 9

Error Espesor

Error perforaciones

Mal digitado

Error distancia de perforaciones

Error planos

Error medida

34

Frecuencia Acumulada %

Fuente: Autoría propia
Análisis del resultado del diagrama de Pareto de las reposiciones 2019-2020, área gestión
de pedidos: Conforme a los resultados obtenidos por la gráfica realizada de Pareto, se
puede percibir y evidenciar el orden de las causas que están generando impacto en el
proceso y conllevando a la problemática general, alto volumen de reposiciones. El equipo
desarrollador del proyecto ha podido detectar y definir las falencias más influyentes en la
mayor parte de las reposiciones del vidrio generadas en el área de gestión de pedidos, tales
causas que están afectando el proceso se determinan en el siguiente orden de prioridades
a revisar: error de planos, error de medidas, error distancia de perforaciones, mal digitado,
error perforaciones, error espesor y sin perforaciones
En la siguiente figura se estable las causas con mayor reposición conforme al resultado del
diagrama de Pareto, con el objetivo de desglosar en el diagrama Ishikawa los motivos de
las posibles falencias que están conduciendo al índice de errores o problemas detectados,
esta técnica ayuda a establecer un conocimiento más directo sobre los sistemas que se
deben mejorar en las causas para minimizar la problemática actual
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Figura 42. Diagrama Ishikawa de las causas de mayor reposición en el área G.P

Fuente: Autoría propia
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6.1.4.2 Responsables de reposiciones en el área gestión de pedidos. 2019 -2020.
Para brindar un enfoque más profundo en la problemática existente en el área de estudio
de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A, el equipo desarrollador del proyecto se centra en
una parte muy importante del proceso y vital en el desarrollo de cada una de las actividades,
el recurso humano; identificando así por medio de la recolección de datos en los informes
de consolidados de reposiciones, a parte de las causas del problema también los
responsables de las mismas; en la tabla 9 y 10 se presenta la frecuencia de los errores o
cantidad de causas generadas por cada responsable en el departamento de gestión de
pedidos durante el año 2019 y de enero a agosto del año 2020.
Tabla 9.Responsables de reposiciones en el área de gestión de pedidos, año 2019

Responsable de
las causas
presentadas

Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec. Frec.
Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sep. Oct. Nov. Dic.
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Araujo Arévalo
German

4

4

Cifuentes Viafara
Eduardo Andrés

2

2

1

2

1

9

1

Díaz Ladino
Edwin

2

Edwin P Sena

8

9

12

6

3

1

1

8

Meneses Arenas
Luz Eugenia

3

5

5

1

3

1

4

3

1

1
44

3

2
3

2

8

1

79

22

7

1

Quiñonez
González Marilyn

1

Quiñonez Marlín

3

15

18

73

17

5

1

1
16

27

10

4

15

Fuente: Autoría propia
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4

9

96
49

13

Rodallega
Vergara Víctor
15

46

23
4

Mauricio Hurtado

3

2

Martínez Muñoz
Liceth K.

Rozo Jonathan

1

1

Lenix Meneses
López Carolina

1

1

7

2
2

2

Fero Gabriela
González
Casañas
Giovanny
González Lozano
Franklin

Frecuencia
total de
errores
causados
2019

8

8

4

120

Tabla 10. Responsables de reposiciones en el área de gestión de pedidos, año 2020
Responsable de las causas
presentadas
Cifuentes
Andrés

Viafara

Frec. Frec. Frec.
Ene. Feb. Mar.
2020 2020 2020

Eduardo

Díaz Ladino Edwin

Frec. Abril
2020

Frecuencia
Frec. Frec. Frec. Frec
total de errores
Mayo Junio Julio Agos.
causados en el
2020 2020 2020 2020
período 2020

3
1

González Lozano Franklin

16

9

1

13

51

1

8

1

13

19

1

23

33

2

13

26

4

45
0

Mauricio Hurtado

1

1

Meneses Arenas Luz Eugenia
Rozo Jonathan

88

0

No hubo
reposiciones

Lenix Meneses
Martínez Muñoz Liceth K.

1

1

2

1

6

9

15

14

25

63

Fuente: Autoría propia
Tabla 11. Frecuencia de responsables de las causas 2019 - 2020 en el área G.P.
Frecuencia de
errores

Frecuencia
Acumulada %

Rozo Jonathan

183

27%

183

Quiñonez González Marilyn

96

41%

279

Díaz Ladino Edwin

90

54%

369

Mauricio Hurtado

84

66%

453

González Lozano Franklin

79

77%

532

Martínez Muñoz Liceth K.

53

85%

585

Quiñonez Marlín

49

92%

634

López Carolina

23

96%

657

Cifuentes Viafara Eduardo Andrés

10

97%

667

Meneses Arenas Luz Eugenia

8

98%

675

Araujo Arévalo German

4

99%

679

Lenix Meneses

3

99%

682

Edwin P Sena

2

100%

684

Ferro Gabriela

1

100%

685

González Casañas Giovanny

1

100%

686

Rodallega Vergara Víctor

1

100%

687

Responsables de las reposiciones 2019 - 2020

Total frecuencia de Causas de reposiciones por todo
el personal

Fuente: Autoría propia
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687

Con la información dada a conocer en las tablas anteriores se expone en la figura 43 por
medio del diagrama de Pareto, el personal responsable y cantidad de causas generadas,
de forma individual en el área de gestión de pedidos durante el período de estudio, con ello
conocer el personal que presenta más falencias conforme al análisis de frecuencia durante
el tiempo estudiado 2019-2020
Esta evaluación conlleva a observar de una manera más subjetiva la relación que existe
entre el recurso humano con las causas presentadas en el área de gestión de pedidos,
permitiendo con ello tener un análisis más específico con los colaboradores para poder
llegar a una solución global.
Figura 43. Diagrama de Pareto, responsables de reposiciones 2019-2020 en G.P.

Responsables de las causas 2019 - 2020
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

183

100%
90%
80%
70%
96

60%
90

84

50%

79

40%
53

49

30%
20%

23
10

8

4

3

2

1

1

1

10%
0%

Frecuencia de errores

Frecuencia Acumulada %

Fuente: Autoría propia
Análisis diagrama de Pareto de las reposiciones 2019-2020, área gestión de pedidos: Por
medio del diagrama anterior se puede observar que el personal que más reposiciones tiene
en el proceso, es el analista Jonathan Rozo, quién inicialmente presentó errores dentro de
la curva normal de aprendizaje y posteriormente se han detectado errores por falta de
concentración, pero es un analista que cuenta con el conocimiento de los procedimientos
en un 100% (resultados de encuesta al personal), conocimiento necesario para el desarrollo
de las funciones del cargo; lo anterior permite dar una mirada al proyecto en que el personal
puede contar con las habilidades del proceso, lo que ayuda a establecer ideas que se

100

centralicen en conocer y mejorar los factores que posiblemente estén generando distracción
u otros dentro del recurso humano. Las tres personas que siguen Marilyn Quiñonez, Edwin
Díaz y Mauricio Hurtado al igual que Liceth Martínez, son personas que tuvieron que ser
retiradas de sus cargos precisamente por el alto volumen de reposiciones que tuvieron en
períodos cortos de tiempo y porque no lograron afianzar los procedimientos y conocimientos
necesarios para el desarrollo de las funciones propias del cargo. Con este resultado
obtenido genera un factor fundamental que permite al proyecto indagar sobre las causas
que están afectando al personal con el proceso, entrando a cuestionar si es falta de
conocimiento, capacitación, mal uso de programas, falla en los sistemas, falta de
herramientas o la misma desconcentración del personal; de esta manera poder formular
parte de las acciones de mejora en el factor humano y así brindar posibles soluciones con
el fin de mitigar las causas que no permiten el buen desempeño de los mismos.

6.1.4.3 Análisis de las entrevistas realizadas al personal de gestión de pedidos.
Para dar un mejor enfoque en el factor del recurso humano es necesario contar con el punto
de opinión del personal frente a las actividades que se realizan en el proceso; para ello se
ha estimado la información recolectada en las entrevistas realizadas el día 3 de octubre del
año 2020 (ver tabla 4), en aquella ilustración se dieron a conocer los factores más
centralizados a la investigación de este proceso que busca establecer desde las diferentes
variables una solución que satisfaga las necesidades y problemáticas actuales. A
continuación, se ilustra la participación del personal conforme a las preguntas principales
realizadas por el equipo practicante.


Tiempo laboral del personal del área de gestión de pedidos

Figura 44. Tiempo de experiencia en el cargo

Tiempo de experiencia en el área de gestión de
pedidos (años)
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Tiempo (Años)
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7

Series1

5
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3
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2
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3
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1,6

0,9
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Fuente: Autoría propia
 Motivos que percibe de las reposiciones y errores desde el cargo de desempeño
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Figura 45. Motivos de las reposiciones y errores desde el cargo de desempeño

Falencias de reposiciones en el recurso
humano del área
1
1
1
1
1
1
1
1

Falta de competencias del personal para el…
Falta de instructivos para los procesos
Falta de capacitación adecuada al personal…
No se ingresan las ordenes a modulación
Se pasan por alto las medidas
Distracción por las llamadas con los clientes…
Planos ilegibles

No se detectan especificaciones por la…

2

Límite de tiempo para pasar los pedidos

3
3

Presión laboral por el área comercial y…
Carga laboral

4

Falta de información por parte del cliente…

5

Falta de capacidad de concentración del…
0

2

4

6

Fuente: Autoría propia


¿Cuenta con herramientas necesarias para el desempeño de las funciones?

Figura 46. Respuesta del personal frente a las fallos en las herramientas de trabajo

Fallas en los equipos de trabajo del área de gestión
de pedidos
El programa de PDF existente no guarda los cambios…

1

Falta de fichas técnicas para la eficiencia del proceso…

1
1

Falta maquinados de accesorios

2

Actualización de programas de trabajo
Los programas son pesados y no hay memoria…

2
4

Memoria insuficiente en los computadores y servidores

0

1

2

3

4

Fuente: Autoría propia

6.1.4.4 Evaluación de conocimiento realizado al personal de gestión de pedidos.
Conocer las aptitudes, habilidades y conocimiento en el personal del área de gestión de
pedidos es un pilar fundamental para detectar el nivel cognitivo e intelectual con el que se
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cuenta para el desempeño de las funciones y actividades por parte del recurso humano en
el área, por lo tanto el equipo desarrollador del proyecto diseñó un documento de evaluación
del conocimiento de forma práctica, en el cual se pretendía conocer el nivel de aprendizaje
en los procesos y conforme a los resultados obtenidos, dirigir estrategias de mejora en ese
factor que es tan importante para la correcta continuidad de los procesos. La evaluación fue
aplicada el día 6 de noviembre del año 2020 a los analistas de planos que son quienes
presentaban mayor impacto en las causas de las reposiciones según los resultados del
diagrama de Pareto. Los resultados de la evaluación al personal se identifican en la tabla
12.
Tabla 12. Resultados de evaluación de conocimiento realizada al personal de G.P.

Resultados de la Evaluación de conocimiento en el personal de
Gestión de Pedidos
Personal Evaluado
Víctor Alfonso Rodallega V.
Mauricio Páez Sánchez
Jonathan Rozo
Franklin González Lozano
Calificación Mínima
Calificación Máxima
Fuente: Autoría propia

Resultado prueba
3,3
3,9
5
4,4
0
5

Como se puede apreciar, los resultados identifican que el personal más responsable de las
reposiciones según los datos de los consolidados es el que mayor gestión del conocimiento
tiene del proceso (ver anexo 6); por lo tanto, se debe profundizar en otra clase de motivos
para conocer que causas está generando las reposiciones por parte del factor humano.

6.1.4.5 Análisis de las encuestas a los clientes.
Se ha diseñado una encuesta que está aprobada por las docentes tutoras del proyecto
Carmen Elisa Gómez Tobón y Josefina de Llano Feliú; los clientes potenciales y activos
que Vitelsa del Pacífico suministra para realizar la aplicación son aproximadamente 400
esto a fin de conocer el nivel de satisfacción del servicio e impacto frente a la no
conformidad del producto cuando éste no cumple con las especificaciones suministradas
para iniciar el proceso. Se deja a disposición esta herramienta para que la compañía la
aplique cuando considere conveniente, la información será tabulada y las mejoras a que
haya lugar se incluirán dentro del plan de mejora que el equipo de proyecto va a presentar.
El diseño de la encuesta propuesto se presenta en la figura 47.
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Figura 47. Diseño de encuesta para conocer el nivel de no conformidad en el cliente

Fuente: Autoría propia
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6.1.4.6 Matriz de riesgos en el área de gestión de pedidos
Tabla 13. Matriz de riesgos en el área de gestión de pedidos.
MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO

MT-01

FECHA DE VIGENCIA:10/06/2020

PROCESO DE
GESTIÓN DE
PEDIDOS

PROCE
SO

RIESGO

VERSION:2

Objetivo: Cumplir el requisito de la norma ISO 9001:2015; Sobre los riesgos en los procesos del SGC; Requisito 6.1.
ELABORO: Jefe
3
ALTO
de Calidad
CALIFICACION DE RIESGO
2
MEDIO

CAUSA

EFECTO

1

BAJO

CONTROLES

CALIFICAC
ION

GESTION DE PEDIDOS

FALTA
DE
CONCENTRACIO
N DE PERSONAL

LA SEGUNDA
REVISION DE
LOS PLANOS

ERROR
EN LA
TRANSCR CALIDAD
IPCION
DEFICIENTE DE
DE
LOS PLANOS
PLANOS
ASUMIR
INFORMACIÓN
NO ESCRITA POR
PARTE
DEL
ANALISTA

REPOSICION
O
RECLAMACION
DEL SI
LA
CLIENTE
O INFORMACION
REPROCESO DE LA NO ES CLARA,
ORDEN
DE NO SE PASA
PRODUCCION
EL PEDIDO
LA SEGUNDA
REVISION DE
LOS PLANOS
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ALTO

PLAN DE ACCION

METODO DE
EVALUACIO
N DE
EFICACIA

ESTABLECER
UNA
METODOLOGÍA
DE
TRABAJO
PARA
LA
DISMINUCION
DE
DISTRACTORES O FALTAS
DE CONCENTRACION
REPOSICION
ES
POR
IMPLEMENTAR
UN
ERROR EN
DOCUMENTO SOBRE LOS
TRANSCRIP
REQUERIMIENTOS
PARA
CIÓN
DE
PASAR LOS PEDIDOS.
PLANOS
CAPACITACIÓN
A
LOS
CLIENTES
SOBRE
LAS
HERRAMIENTAS
PARA
REALIZAR LOS PLANOS DE
INGRESO DE LOS PEDIDOS.

RESPONSABL
E

JEFE
GESTION
PEDIDOS

DE
DE

JEFE
GESTION
PEDIDOS

DE
DE

JEFE
GESTION
PEDIDOS

DE
DE

ERROR
DE
DIGITACI
ON

PEDIDOS
PENDIEN
TES POR
INGRESA
RA
PRODUC
CIÓN

FALTA
DE
CONCENTRACIO REPOSICION
O
N DE PERSONAL RECLAMACION
DEL
CLIENTE
O
REPROCESO DE LA
CALIDAD
ORDEN
DE
DEFICIENTE DE
PRODUCCION
LA
INFORMACION
DEL PEDIDO
FALTA
VERIFICACIÓN
POR PARTE DEL
RECLAMACIÓN
DEL
ANALISTA DE LA
CLIENTE
POR
CREACIÓN DEL
INCUMPLIMIENTO EN
DOCUMENTO
LA ENTREGA DE SU
PRELIMINAR EN
PEDIDO - LA PLANTA
SAP
DEBE
FABRICAR
DEBIDO A LA
DICHOS VIDRIOS EN
GRAN CANTIDAD
MENOR
TIEMPO
DE
E-MAILS
ALTERANDO
LA
PUEDE OCURRIR
PROGRAMACIÓN DE
QUE SE OMITA
PRODUCCIÓN
PASAR
A
PRODUCCIÓN
ALGÚN PEDIDO

CONTAGI
O DE
COVID 19
EMERGENCIA
AL
SANITARIA
PERSONA
L DEL
PROCESO

REORGANIZACION DE
FUNCIONES
DEL
EQUIPO
DEL
PROCESO

LA SEGUNDA
REVISION DE
LOS PLANOS
ALTO
SI
LA
INFORMACION
NO ES CLARA,
NO SE PASA
EL PEDIDO

COPIA DE LOS
PEDIDOS AL
JEFE
DEL
ÁREA
PARA
VERIFICACIÓN
DE INGRESO
DE
LOS
MISMOS

CONTROLES
DE INGRESO Y
CONTROLES A
PERSONAL
CON TRABAJO
DESDE CASA.

Fuente: (Área de gestión de pedidos, Vitelsa del Pacífico S.A.S)
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MEDIO

ALTO

ESTABLECER
UNA
METODOLOGÍA
DE
TRABAJO
PARA
LA
DISMINUCION
DE
REPOSICION
DISTRACTORES O FALTAS
ES
POR
DE CONCENTRACION
ERROR EN
IMPLEMENTRA
UN DIGITACIÓN
DOCUMENTO SOBRE LOS
REQUERIMIENTOS
PARA
PASAR LOS PEDIDOS.

JEFE
GESTION
PEDIDOS

DE
DE

JEFE
GESTION
PEDIDOS

DE
DE

CONFIGURAR
CORREO
ELECTRÓNICO PARA QUE
CAMBIE EL ESTADO A
LEIDO UNA VEZ HAYA SIDO INDICADOR
ABIERTO EL MENSAJE
INTERNO
DIARIO
DE JEFE
PEDIDOS
GESTION
PENDIENTES PEDIDOS
DAR
RESPUESTA
DE POR
RECIBIDO DEL CORREO INGRESAR
UNA VEZ HAYA SIDO
CREADO EL DOCUMENTO
PRELIMINAR EN SAP

CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS
DE CASOS
DE
BIOSEGURIDAD Y PLAN DE COVID EN LA
POLIFUNCIONALIDAD DEL COMPAÑÍA
PERSONAL.

DE
DE

JEFE
DE
GESTION DE
PEDIDOS
Y
COORD. SST

6.1.4.7 Metodología de Análisis de las causas de los 5 porque
Tabla 14. Análisis utilizando la metodología de los 5 porque
Problemática: Alto volumen de reposiciones en el área de gestión de pedidos
Motivos de las
causas más altas de
las reposiciones
generadas

¿Por qué? 1

¿Por qué? 2

¿Por qué? 3

¿Por qué? 4

¿Por qué? 5

Acción 1

Falta de capacitación a los
clientes por el área comercial
de la forma correcta que se
deben pasar los pedidos

Causa N°5
Herramientas de
trabajo
Fallas en las
Responsables de
Falta capacitación
Error medidas
herramientas de
las falencias
adecuada
trabajo
Hay deficiencia en la Hay
falta
de No se destina tiempo Hay insuficiencia en
concentración
del concentración por el a la gestión del la memoria de los
personal
personal del área
conocimiento
del PC y servidores
personal nuevo
El personal no se Existe mucha carga hay mucha cantidad Los
sistemas
percata de la fórmula laboral
de trabajo y se deben software que se
adecuada de las
cumplir horarios de manejan son muy
plantillas en Excel
entregas de trabajo
pesados

No existe retroalimentación al
cliente de las dudas o
sugerencias de la claridad en
los pedidos

No se trascriben los Información
datos e información incompleta de
correcta del pedido pedidos
del cliente

Se trabaja de la forma que el
cliente está acostumbrado y
no se realiza gestión de
mejoras por el área comercial

Hay
muchas
distracciones y el
proceso requiere de
mucha atención y
concentración

se cierran a trabajar de la
forma tradicional y no se
percatan en observar que los
pedidos del cliente estén
completos y con claridad

Llega
mucho
personal a aclarar
dudas y conductores
a entregar plantillas,
lo cual interfiere en la
concentración
del
proceso

Proponer acciones que sean
legibles a todas las áreas que
intervienen de principio a fin
en el proceso, ejemplo:
plantillas
donde
la
información sea clara

Formular una acción
de mejora dirigida a
que las plantillas no
guarde los cambios
de cada pedido

Solicitar a todos los
proveedores
las
fichas técnicas de
todos los accesorios y
despieces para hacer
un
correcto
levantamiento
de
planos

Definir un manual de
las funciones técnicas
del área de gestión de
pedidos, y evaluar la
manera de la reacción
del personal nuevo
frente a un día laboral
en el proceso

Capacitar y educar al cliente
en enviar información clara y
oportuna para que el proceso
sea eficiente

Sabiendo
que
el
personal de planta y
otros externos al de
gestión de pedidos no
tienen la obligación
de ir al área de
pedidos, se debe
manifestar que todo
se realice e informe
por el Agnos

Solicitar una persona
para que dentro del
área de gestión de
pedidos
sea
la
encargada de recibir
los pedidos a los
clientes,
y
el
documento pasar a
los
encargados
dentro de la misma
área y así se evitan
las demoras

Implementar
un
manual de procesos
del área de gestión de
pedidos

Causa N°1 más Crítica

Error en planos
Falta de información en el
plano

Acción 2

Causa N°2 más
Crítica

Fuente: Autoría propia
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Causa N°3,
Personal del área

Causa N°4
Conocimiento del
personal

El personal con más
los experiencia
del
proceso es quién dicta
las capacitaciones

Pasan los pedidos
sobre el tiempo y no
se
detectan
las
especificaciones de la
manera adecuada

En
ocasiones
el
personal no cumple
con
las
especificaciones
y
competencias
del
perfil de cargo.
Por falta de fichas No existe manuales
técnicas y despieces. de
inducción
y
conocimiento de los
procesos

Los programas no
guardan
los
cambios de los
pedidos y se pasan
a
planta
con
información
errónea
No
hay
actualización de los
programas
como
AutoCAD

No hay respuesta
oportuna del área
de sistemas a las
solicitudes de la
necesidad
de
gestión de pedidos

Figura 48. Análisis de modo y efecto de la falla

Análisis de Modo y Efecto de la Falla
Luz Eugenia Meneses

Pasos Clave del
Proceso

Modos de Falla
Potenciales

Efectos de Fallas
Potenciales

S
E
V

¿Cuál es el paso
del proceso?

¿De qué maneras
puede fallar dicho
paso del proceso?

¿Cuál es el
impacto de las
variables de los
pasos clave cuando
hay un fallo (cliente
o requerimientos
internos)?

Levantamiento de
planos

Digitación

Error en la
transcripción de
planos

Reposición o
reclamación del
cliente - Reproceso
de la orden de
producción

Error en la
digitación de la
orden de
producción

Reposición o
reclamación del
cliente - Reproceso
de la orden de
producción

MEDIO

BAJO

3

2

1

Cuasas
Potenciales

O
C
U

Controles de
Ocurrencia

¿Qué causa que el
paso clave falle?

¿Cuáles son los
controles
existentes y
procedimientos
preventivos de
Causa o Modo de
Falla?

Preparado por: Luz Eugenia Meneses
FMEA Fecha (Orig): 01/05/2019

D
E
T

N
P
R

¿Qué también pueden
detectar la Causa o
Modo de Falla?

Encargado:

ALTO

¿Que tan seguido
ocurre la causa o
Modo de Fallo?

GESTIÓN DE PEDIDOS

¿Qué tan severo es el
efecto para el cliente?

Nombre de
Proceso o
Producto:

Falta de
concentración del
personal

2

Segunda revisión
de los planos

2

12

3

Calidad deficiente
en los planos

3

Si la información
no es clara, no se
pasa el pedido

2

18

1

Segunda revisión
de la digitación

2

6

1

Si la información
no es clara, no se
pasa el pedido

2

6

3

Falta de
concentración del
personal
Calidad deficiente
en la información
del pedido

Fuente: Autoría propia
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Resp.

1 de 1

Rev. 1

Acciiones
Implement
adas

S
E
V

O
C
U

D
E
T

N
P
R

¿Cuáles son las acciones
¿Quién es
Anotar las
para reducir la Ocurrencia de responsible de las acciones
la Causa o mejorar la
acciones
implementad
Detección?
recomendadas? as. Incluye
fecha de
completació
n.

3

3

Acciones Recomendadas

Página:

Establecer una metodología
de trabajo para la
disminución de distractores.
Implementar un documento
sobre los requerimientos
para pasar los pedidos
Establecer una metodología
de trabajo para la
disminución de distractores.
Implementar un documento
sobre los requerimientos
para pasar los pedidos

Jefe de Gestión de
Pedidos

0

Jefe de Gestión de
Pedidos

0

Jefe de Gestión de
Pedidos

0

Jefe de Gestión de
Pedidos

0

0

0

0

0

0

0

6.2 FASE: MEJORAR
El segundo objetivo del desarrollo del proyecto y cuarta fase de la metodología DMAIC
(mejorar), consiste en proponer un plan de mejora que le proporcione las herramientas
necesarias al departamento de gestión de pedidos para disminuir la cantidad de
reposiciones que se generan por mes, el diagnóstico obtenido de la situación actual bajo el
uso de diferentes herramientas de calidad y vitales en la ingeniería industrial permitió
identificar seis oportunidades de mejora en dirección de minimizar el índice de reposiciones
generadas y mejorar la gestión del conocimiento, tales son: brindar capacitaciones de
refuerzo en el conocimiento en el factor humano; diseñar e implementar manual de
inducción que contenga el buen desarrollo de cada uno de los procesos en el área y permita
ser una guía práctica, estratégica en la gestión del conocimiento; estudiar un formato para
darle el uso adecuado a las plantillas de planos de trabajo y así evitar la reposición por
datos errados; diseñar e implementar modelos de plantillas que mida la eficiencia en la
satisfacción del cliente; mejorar la estructura del proceso desde el área comercial hasta el
área de gestión de pedidos; por último complementar la evaluación de desempeño actual,
la cual determine la eficiencia del proceso desde los diferentes factores que intervienen en
el departamento

6.2.1 Brainstorming de mejoras por el personal del área de gestión de pedidos.
La utilización de esta importante herramienta dentro del plan de mejora del proyecto tiene
el objetivo de captar de manera satisfactoria la percepción de los colaboradores del área
de gestión de pedidos frente a la rutina de trabajo, donde ellos como realizadores del
proceso observan mejoras que la alta gerencia o encargados no han detectado; para el
proyecto está técnica permite fomentar la participación, unión y opinión de todas las
personas que conforman el departamento a través de una recopilación de información
plasmada en una lluvia de ideas de las posibles mejoras, lo cual permite ser un instrumento
desde el campo práctico en la percepción de la problemática y la observación de
oportunidades de mejora para el proceso caso de estudio.
Figura 49. Lluvia de ideas de mejoras por el personal de gestión de pedidos
Generar estrategias sostenibles en el tiempo
Evitar factores distractores

Manejar la presión laboral

Fomentar la relación con el área comercial para que los pedidos tengan la mayor claridad posible y
mejorar el horario de entrega de pedidos
revisar los pedidos antes de grabarlos y pasarlos a
Hacer revisión post en los pedidos
planta
Capacitar a los clientes para tener mayor claridad en los pedidos
Realizar formatos con la información necesaria en
Realizar capacitaciones de accesorios
la gestión de pedidos para los clientes
Realizar guia fisica o digital con la información necesaria de los procesos y puestos de trabajo en el área
Generar más compromiso laboral y brindar capacitaciones constantemente al personal

Fuente: Autoría propia
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6.2.2 Construcción del plan de implementación en base a los resultados obtenidos.
Los términos observados desde el personal son clave fundamental para construir el diseño
de plan de mejora, que bajo un orden adecuado pretende abarcar los diferentes factores
que intervienen en el departamento de gestión de pedidos de la empresa Vitelsa del Pacífico
S.A. Este plan de mejora tiene el objetivo de minimizar las causas detectadas en los análisis
de la situación actual del departamento, a través de unas propuestas desarrolladas por el
equipo ponente de proyecto en conjunto con la participación de personas con experiencia
en las actividades de gestión de pedidos, las cuales buscan el cambio de la percepción del
proceso frente a la gerencia en la organización, contribuyendo a evitar las pérdidas e
impactos detectados donde se señalan como responsables. Este trabajo pretende llegar a
la causa raíz por medio de las herramientas de mejora sin necesidad de afectar al personal
sino más bien en idear modelos donde ellos se sientan motivados e involucrados en las
mejoras a implementar. En continuación de lo anterior se establecieron los siguientes
esquemas donde se identifica el plan de acción en uso de la herramienta 5w +2h para
exponer de una forma más clara, directa y oportuna las acciones a realizar.
Tabla 15. Análisis de la causas del problema para el diseño del plan de acción
Análisis problema - Causas raíz
Causas raíz
detectadas
1

2

3

Causa Raíz

Plan de acción
Acción

Responsable

Recurso

Prioridad

Fecha

Suministrarle
al
cliente
en Falta de información en el plano capacitaciones y plantillas de la
por parte del cliente
forma correcta de enviar los
pedidos
Error medida,
Establecer métodos de relación
Deficiencia en la capacidad de
Error
sistemático con el personal externo
concentración del personal en el
perforaciones,
para generar concentración y
área de gestión de pedidos
Error Espesor
minimizar los efectos distractores

Área
de
gestión
de
pedidos y área
comercial

Plantillas
digitales
y
físicas/
Capacitación

Alta

01/01/2021

Jefe del área
Comunicación
de gestión de
digital
pedidos

Alta

01/01/2021

Establecer una estructura o modelo
Error distancia No se trascriben los datos e
guía que le realice una revisión post
de
información correcta del pedido
a todos los pedidos antes de
perforaciones
del cliente por el área comercial
pasarlos a planta

Jefe del área
de gestión de
Tiempo
pedidos
y
asistente

Alta

01/01/2021

Error
planos.

4

Mal digitado

El personal de trabajo no le da el
uso adecuado a las plantillas de
Excel, donde se realiza la
información de las medidas de
los
pedidos
para
el
levantamiento de planos

5

Falta
de
gestión
del
conocimiento
en el personal
nuevo
y
motivación al
personal
ambiguo

Se ha detectado que es muy
poco el personal que cuenta con
las capacidades en el tema del
trabajo en el sector del vidrio, por
lo tanto, es necesario brindar
conocimiento de una forma
didáctica y fácil de comprender
al personal nuevo

Implementar un manual instructivo
de todas las funciones de cada
proceso que se realiza en el área,
que sea de la manera más práctica
y dinámica posible. * Implementar
acciones de motivación al personal
fijo

Recurso
de
manual físico y
Jefe del área
apoyo
en
de gestión de
motivación al
pedidos
y
que ya tiene
asistente
conocimiento
del proceso

Alta

01/01/2021

6

El
área
comercial no
entrega
los
pedidos
de
una
forma
adecuada

Pedidos llegan tarde al área de
gestión de pedidos y por ello se
entregan sobre el tiempo sin
detectar
bien
las
especificaciones es los clientes

Estudiar
la
posibilidad
de
estructurar la relación del área
comercial con la de gestión de
pedidos

Jefe del área
de
gestión,
Humano
subgerente,
área comercial

Alta

01/01/2021

Estudiar la posibilidad de encontrar
una forma que complemente la
herramienta para que las plantillas
no guarden los cambios cuando es
utilizada en cada pedido

Jefe del área
de gestión de Herramienta
pedidos
y Software
asistente

Alta

01/01/2021

Fuente: Autoría propia
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Tabla 16. Análisis y plan de acción 5W + 2H
Metodología 5 W + 2H en el plan de mejora de calidad para el área de Gestión de pedidos la empresa Vitelsa del Pacífico S.A.
¿Where?
¿Donde?

¿WHAT? ¿QUE?

¿Why? ¿Por qué?

1

Brindar
capacitaciones
de
refuerzo
bimestralmente
al
personal del área de gestión de
pedidos, gestionando mayor
conocimiento en el nivel de
mejora continua de la calidad en
cada uno de los procesos

* Aumenta el conocimiento de cada
persona que hace parte del proceso de
gestión de pedidos. * Se brinda un
producto de calidad que cumpla los
requerimientos establecidos y óptimo
conforme a las necesidades del cliente

2

* Mejora el estado de ánimo de los
empleados. * Ejerce un buen liderazgo
Motivar al personal del área de ante el equipo de trabajo donde se
gestión de pedidos y crecimiento sientan apoyados y respaldados en sus
personal
sugerencias desde su cargo. * El capital
humano es el mejor recurso de la
empresa

Área de gestión
de pedidos de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

3

Establecer un sistema de control
de la calidad del producto
(plantillas)
y
mapear
constantemente la calidad de
cada uno de los procesos que se
realicen en el área

* Ayuda a conocer la conformidad del
servicio
brindado,
identifica
el
desempeño del personal del área de
gestión de pedidos, se regula y asegura
la calidad de los procesos realizados

4

Elaborar mantenimientos de
control preventivos y correctivos
en los PC, actualización de
Software y memoria de PC (área
de sistemas en relación con la
subgerencia)

Diseñar e implementar un
manual instructivo de cada uno
de los procesos que se realizan
en el área de gestión de pedidos

5

¿Who? ¿Quien?

Área de gestión
de pedidos de Jefe de Área la
empresa Analista con más
Vitelsa
del experiencia
Pacífico S.A.

¿When? ¿Cuándo?

¿How? ¿Cómo?

¿How much?
¿Cuanto?

Brindando conferencias, cursos
Se brindarán en enero
y capacitaciones a cada
2021, realizándose a
trabajador. Van a estar dirigidas
partir de ahí cada 2
por personal profesional y
meses
empíricamente capacitado

Costos
de
instructivos de las
capacitaciones /
Se
manejarán
digitalmente

Jefe de recursos
humanos
en
comunión con la
líder del área de
gestión
de
pedidos

Cada mes a partir de
diciembre se premiará
al mejor empleado del
proceso, y también en
velar
que
todos
tengan los recursos
necesarios

Conforme a los resultados de la
evaluación de desempeño
conocer
al
que
menos
reposiciones generó, con ello
premiarle de alguna manera

Costos de bonos,
detalles o premios
que le motiven a
realizar mejor su
función

Área de gestión
de pedidos de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

Jefe del área de
calidad
en
comunión con la
jefe de gestión de
pedidos

A partir del mes de
enero
del
2021,
semanalmente
por
cada
proceso
y
persona que realice el
procedimiento

Estableciendo una guía donde
se
debe
especificar
los
requerimientos del cliente y el
después del proceso. Esto
debería ser entregado al jefe del
área para su respectiva revisión
del proceso

Costos
de
papelería - En su
gran mayoría se
trabajará de forma
digital

* Se corrige de una manera oportuna los
errores presentes en los Pc de trabajo
por el peso de los Software utilizados. *
Optimiza el tiempo de trabajo ya que el
peso no permite la agilidad en los PC. *
Previene datos errados al momento de
pasar el pedido a producción ya que no
guarda los cambios

Área de gestión
de pedidos de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

Jefe
del
departamento de
Sistemas
y
A partir de enero del
concientizar
al
2021, bimestralmente
subgerente de la
importancia
de
esto

Revisando los PC del área de
gestión de pedidos, observando
la
memoria
disponible,
actualizando los Software para Costos
optimizar tiempo y reposiciones recursos
por mal información, y en una operativos
guía de control establecer las
fechas de los recursos para el
área

* El personal nuevo encuentra de una
manera más práctica los procesos sin
necesidad de esperar a alguien. *
Optimiza tiempo al personal que brinda
las capacitaciones. Se enseña a los
trabajadores de una forma rápida y
eficiente a conocer temas de la mejor
forma de realizar los procedimientos

Área de gestión
de pedidos de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

* jefe del área de El estudio del diseño
gestión
de se iniciará en el mes
pedidos
de diciembre para
*Analistas
de implementarlo
a
planos
principios del 2021

Realizar manuales específicos
para cada cargo según el grado
de responsabilidad - Clasificar a
los analistas como: Analista 1,
Analista 2, Analista 3, auxiliar 1,
auxiliar 2 para evitar cruce de
funciones.
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de

Se realizan de
manera digital Costos de copias
de socialización.

6

Ayuda a aumentar el compromiso de los
empleados y es fuente de motivación
Crear un banco de tiempo para
para realizar cada vez mejor el trabajo.
el personal de Gestión de
Empleados felices es sinónimo de
Pedidos
empleados comprometidos y más
productivos.

Se tendrán en cuenta las horas
adicionales laboradas, sumado
Área de gestión
a
la
disminución
de
de pedidos de
Jefe de Gestión A partir del enero de reposiciones en el mes. El
la
empresa
de Pedidos
2021
empleado sin reposiciones en el
Vitelsa
del
mes disfrutará de un número de
Pacífico S.A.
horas para realizar actividades
personales.

Ninguno - Tiempo
compensatorio /
Incentiva
disminución
de
pérdidas
por
reposiciones

7

Si se mejora la calidad de la información
Realizar
capacitaciones
a
suministrada por los clientes, se traduce
clientes sobre forma correcta de
en disminución de ambigüedades en la
pasar pedidos a producción
información

Salón
de
Capacitaciones
Vitelsa
del
Pacífico o de
forma virtual por
Zoom

Jefe de Gestión
Se realizará un sondeo con el
de Pedidos y Se programarán a departamento comercial para
Analista
de partir de enero de iniciar con los clientes sugeridos
planos con más 2021
por ellos de cada zona que
experiencia
atiende la regional.

Si es presencial:
Papelería
y
refrigerios
para
clientes. - Si se
realiza virtual: Sin
costo

8

Se evidencia un serio problema de falta
Realizar
talleres
o
de concentración en el personal y según
capacitaciones sobre "Atención
consultas realizadas este tipo de talleres
y Memoria" para todo el personal
ayudaría a mejorar este tema álgido
de Gestión de pedidos
para el proceso.

Salón
de
Capacitaciones
Vitelsa
del
Pacífico o de
forma virtual por
Zoom o Teams

Jefe de Gestión
Humana - jefe de
SST
en De preferencia entre Se buscará este tipo de talleres Ninguno si se
coordinación con enero y febrero de a través de la caja de consigue con CCF
la
Jefe
de 2021
compensación o ARL
o ARL
Gestión
de
Pedidos

9

Es necesario que todo el personal de
Gestión de Pedidos y el área comercial
Revisar y actualizar parámetros
tengan claridad de lo que se puede
de aceptación del proceso de
realizar en cada tipo de producto que
producción para cada tipo de
ofrece la compañía para evitar futuras
producto ofrecido
reclamaciones o inconformidades de los
clientes.

Área de gestión
de pedidos de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

Se realizará reunión virtual o
Jefe de Planta presencial con los líderes de
Jefe de Calidad proceso antes mencionados
Subgerente - Jefe Entre enero y febrero
para revisión de parámetros y
de Gestión de de 2021
modificación del documento
Pedidos -director
según sea el caso para su
comercial
posterior socialización.

Se
elaborará
digitalmente
Costo
de
papelería
por
divulgación.

Contar con esta información agiliza el
Elaboración de cartilla o manual
proceso de elaboración de planos por
con fichas técnicas de los
parte de los analistas y reduce el riesgo
proveedores de accesorios con
de cometer errores por contar con
los que trabaja la empresa
información incompleta o equivocada.

Área de gestión
de
pedidos,
Compras
y
Almacén
de
Accesorios de
la
empresa
Vitelsa
del
Pacífico S.A.

Jefe de Compras
- Coordinador de
Accesorios - Jefe Desde enero de 2021
de Gestión de
Pedidos

Se deberá solicitar a cada
proveedor de accesorios las
fichas técnicas para realizar con
esta información un documento
digital
que
pueda
ser
proporcionado a los analistas

Costos
de
papelería en caso
de
realizar
impresiones
del
documento

10

Fuente: Autoría propia
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FORMULADAS
En línea con los resultados obtenidos por medio del diagnóstico practicado en el área caso
de estudio en la organización Vitelsa del Pacífico S.A., Gestión de pedidos, se pudo percibir
un análisis general de la necesidad que presenta el departamento de implementar acciones
que le dirijan a tener una mejora continua en la gestión de calidad en los procesos, frente a
la problemática actual en el alto volumen de reposiciones (devoluciones generadas cuando
el producto final no cumple con los requerimientos solicitados por el cliente). En base a la
información recopilada y elaborada en el desarrollo del proyecto, se dio continuidad al
cumplimiento del tercer objetivo de la puesta en marcha: implementar acciones del plan de
mejora formulado; a través de un instrumento elaborado por el equipo practicante como
plan de mejora de calidad para el área de Gestión de pedidos, la propuesta fue organizada
en una serie de 14 actividades a fin de ser implementadas como posible solución para
reducir la cantidad de reposiciones que se ocasionan en el área de gestión de pedidos; la
estructura de la mejora se fundamentó en intervenir las causas del problema identificadas
en el diagnóstico, como parte fundamental para mejorar la calidad de gestión de pedidos
en todos los términos que tiene impacto en áreas organizativas de la empresa a nivel de
producción, comercial, calidad, logística, despacho, entre otras.
En este epígrafe de acciones implementadas a partir de la propuesta del plan de mejora de
calidad sugerido por el equipo de proyecto, la implementación tuvo punto de partida
asociado a un diagnóstico de la situación actual en el área de gestión de pedidos y
conocimiento de la normatividad establecida por la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., en
este proceso se realizó un estudio de la forma adecuada de llevar a cabo la implementación
de la propuestas planteadas en el plan de mejora, respetando las políticas, normas y
protocolos establecidos en la organización Vitelsa del Pacífico S.A., caso ejemplo son las
medidas de bioseguridad instituidas por la misma a causa de la pandemia Covid-19 desde
el inicio de la epidemia y que rigen actualmente en todos los procesos, con reducción de
aforo del personal en las oficinas y operaciones; en este aspecto la puesta en marcha por
el equipo desarrollador del proyecto no se vio afectado ante la obstrucción de poder realizar
las visitas empresariales planeadas a la compañía, ya que como solución se tomaron vías
alternativas para dar continuidad al trabajo en curso, formando relaciones internas con el
personal de algunas áreas de Vitelsa del Pacífico S.A., como gestión de pedidos, calidad,
sistemas, comercial, entre otras, que ayudaron a recopilar información del proceso y
conocer el comportamiento de las mejoras implementadas; asimismo se realizaron
encuentros virtuales y presenciales con la jefe de planta (anteriormente jefe de gestión de
pedidos) a fin de tener acceso de información real, actual y necesaria del proceso con el
objetivo de ser estudiada y desarrollada de forma muy escrupulosa por medio de canales
remotos. En la tercera fase del proyecto se observaron cambios de puestos de trabajo en
el área de gestión de pedidos y en los equipos servidores de información, lo cual permite
ser un desafío más al implementar acciones con temas actualizados por la organización.
Durante el proceso de implementación de las propuestas planteadas es importante
mencionar que aunque la mayor parte del desarrollo del proyecto se realizó por medios
virtuales, el día 27 de marzo del 2021 hubo la oportunidad de realizar una visita más cercana
a la organización, un momento que el equipo de trabajo en compañía del jefe de planta y
personal de gestión de pedidos se aprovechó en gran manera para conocer de forma más
real y práctica toda la información que se ha relacionado a lo largo del documento; este
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espacio fue muy enriquecedor e importante, retroalimentó el conocimiento de una manera
más cercana y directa a los practicantes al poder dialogar con cada colaborador y observar
el paso a paso de cada proceso que se realiza en el departamento de gestión de pedidos
(jefe de gestión de pedidos, analista, combinador, y digitador); percibiendo así, desde el
campo laboral la actitud y aptitud del personal, clima laboral, presión por carga de trabajo,
causas de los errores y oportunidades de mejora en el área; estos son enfoques
fundamentales para la implementación de cada actividad planteada por el equipo de
proyecto, mejorando la calidad del proceso pero involucrando todos los factores que
intervienen en esta importante área en la empresa.

6.3.1 Plan de capacitación realizado para mejorar el conocimiento del personal
El proyecto en curso se basó en los análisis obtenidos del diagnóstico para elaborar,
organizar e implementar de forma estratégica las actividades propuestas en el plan de
mejora, conforme a un sistema ordenado de los escenarios en los que se debían ejecutar
las acciones para lograr un buen resultado frente a la problemática y necesidades
observadas en el proceso de gestión de pedidos; estableciendo de esta manera el punto
de partida de las mejoras, a fin de que la secuencia de las actividades que intervienen en
los pedidos fuera un proceso más completo y con menos errores para prevenir la frecuencia
de fallos que ocasionan las reposiciones por no conformidad del producto terminado. En
continuación de lo anterior, el plan de mejora tuvo por inicio el capital humano del área, ya
que se detectó que la mayor parte de las causas de las reposiciones se derivaban en este
importante recurso, por lo tanto, se quiso con las acciones implementadas mejorar el nivel
intelectual del personal proponiendo a la empresa un plan de capacitaciones, a través de
un cronograma anual de formación para mejorar la calidad de conocimiento del personal en
el área de gestión de pedidos, tratando los factores que afectaban y algunos faltaban para
tener un mayor desempeño laboral por los colaboradores; en este campo se trató de poder
satisfacer en mayor parte los vacíos existentes en recursos de conocimiento, herramientas,
capacitaciones de concentración, entre otros que al contar con ellos permiten tener un mejor
desarrollo en la continuidad de las labores. La información anterior se fundamenta en los
aportes realizados por el personal del área (ver figura 49), entrevistas, y causas de los fallos
observados en los informes de consolidados de reposiciones brindados por el área de
calidad de Vitelsa del Pacífico S.A. (ver figura 41).
Para el diseño de las capacitaciones se tomaron en cuenta los factores que involucraban al
recurso humano en las causas de las reposiciones, teniendo en cuenta que la primera
mejora a realizar por el equipo de proyecto debía tener como raíz: profundizar y
retroalimentar el conocimiento del personal para mejorar el desempeño del proceso en el
área caso de estudio, y con ello evidenciar como efectos: resultados positivos y
satisfactorios en la merma de reposiciones de productos no conformes como respuesta a
los sistemas implementados por el equipo desarrollador del proyecto, para el beneficio del
área de gestión de pedidos y por ende la organización Vitelsa del Pacífico S.A. En referencia
a lo anterior, para el proceso de capacitaciones se realizó un trabajo en conjunto de
diferentes actividades expuestas en el plan de mejora, que buscaban por medio de un
programa brindarle a la empresa un cronograma anual de acciones mensuales para
fortalecer continuamente el área de gestión de pedidos con actividades de: capacitación de
refuerzo mensual al personal, capacitación específica a los responsables causantes de la
mayor reposición en el mes, mejorar el uso de las plantillas y aumentar el nivel de
concentración de los colaboradores. Ver anexo G.
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Tabla 17. Temas tratados en las capacitaciones realizadas al personal de G.P.
Plan de capacitación Mensual, refuerzo de conocimiento al personal de GP

Área de
capacitación

Recurso humano

Causa presentada en
las reposiciones
Error en digitar,
medidas,
concentración, carga y
presión laboral, y falta
de información en
datos por parte del
cliente

Programas de la capacitación
Aprendizaje continuo del proceso de
Gestión de Pedidos
Controlar el uso de dispositivos tecnológicos
personales, y otros que no permiten tener la
concentración adecuada

Área: Gestión de Pedidos

Sentido de pertenencia de las labores

Capacitación Entrenamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo

x

x

x

Buena manipulación de herramientas que
requiere el proceso (plantillas y otros)

x

Calidad en los
procesos

Falencias que están
Importancia de la calidad en el proceso /
afectando la calidad del Tener en cuenta cada detalle del proceso
producto final

x

Nivel de
concentración en
el personal

Interrupciones por
llamadas de clientes,
sistemas distractores y
baja concentración por
la presión laboral

Tener los datos completos del pedido;
Indagar sobre la causa a cada empleado e
implementar un sistema de pausas activas
con métodos de concentración para
refrescar la mente y tranquilidad personal

No se les resalta los
buenos aportes, los
problemas no lo
trasmiten como
oportunidades de
mejora sino como los
causantes de pérdidas.
Otro factor es que el
personal nuevo en
momentos no cuenta
con el conocimiento
necesario del proceso

Más que una capacitación en este aspecto
es reconocer las buenas labores
promoviendo un reconocimiento al mejor
empleado del área, y así trasmitirlo al resto
de compañeros de trabajo

Competencias
personales

X

x

X

x

X

x

X

Medir el conocimiento obtenido en el
proceso conforme a la inducción brindada

Fuente: Autoría propia
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6.3.1.1 Resultados de capacitación y formación de mejora continua en el personal.
El programa de capacitación durante el período de práctica se realizó con el
acompañamiento y dirección del área de calidad, las acciones implementadas en cada mes
estuvieron enfocadas a todo el personal de gestión de pedidos de la empresa Vitelsa del
Pacífico S.A., teniendo como objetivos principales: fomentar el conocimiento necesario en
el recurso humano con el propósito de dirigir a una mejora continua en la calidad de los
procesos, mejorar la calidad laboral para un mayor desempeño y tener una buena relación
con el personal para generar un ambiente armónico en el clima laboral; todas las
mencionadas anteriores se permitieron trabajar en conjunto para proyectar en el personal
la mejora continua en las labores a fin de minimizar fallos, aumentar la eficiencia y así
contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.
El plan de capacitaciones propuesto se implementó a partir de enero a mayo del año 2021,
con temas de mejora continua, prevención de elementos distractores, ejercicios de
concentración, importancia de realizar revisiones frecuentes en los pedidos para prevenir
reposiciones por posibles errores humanos (mal ingreso de datos), evitar pedidos
pendientes por pasar a producción, entre otros temas que retroalimentaron el conocimiento
de una manera constructiva de acuerdo a los vacíos observados en el área.
Figura 50. Capacitación realizada al personal de gestión de pedidos

Fuente: (Control de capacitaciones, área de gestión de pedidos, enero 2021)
A continuación se presenta los resultados obtenidos en las capacitaciones realizadas por
el equipo de proyecto en compañía del área de calidad de Vitelsa del Pacífico S.A., en el
recurso humano del área de gestión de pedidos; presentando en la figura 50, un resumen
específico del comportamiento del área basado en los informes comparativos de
reposiciones de calidad, el cual dio a conocer por mes y área (m2) el volumen de producto
no conforme frente a las mejoras implementadas, lo que representa una propuesta
importante que ayuda a reducir las reposiciones que en un 90% no son recuperables para
la empresa, debido a que el producto terminado se encuentra en vidrio templado (estado
que no puede volver a ser procesado). Como se muestra en la figura, la información detalló
los resultados de los comparativos de reposiciones entre enero-febrero, febrero-marzo,
marzo-abril y abril-mayo, a fin de dar a conocer a la gerencia con datos reales el porcentaje
de diferencia del volumen de reposiciones en el área de gestión de pedidos frente a la
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influencia de las mejoras implementadas en los meses que el equipo de proyecto llevo a
cabo las actividades propuestas en el proceso.
Figura 51. Resultados de la mejora implementada vs los comparativo de reposiciones

Área (m2)
Área (m2)
Área (m2)
Área (m2)

Enero
0
Febrero
82,16
Marzo
141,93
Abril
54,51

Febrero
82,16
Marzo
141,93
Abril
54,51
Mayo
8,5

Diferencia
82,16
Diferencia
59,77
Diferencia
-87,42
Diferencia
-46,01

% Dif
100%
73%
-62%
-84%

Fuente: Autoría propia, implementación enero - mayo 2021


Informe comparativo de consolidados de reposiciones enero - febrero: Al revisar el
informe brindado por el área de calidad de Vitelsa del Pacífico S.A., se observan dos
panoramas, el primero donde en el mes de enero no hubo reposiciones como resultado
de las capacitaciones implementadas y segundo en febrero, donde subió un 100 % las
reposiciones generadas en el departamento de gestión de pedidos. Ver anexo H, parte
1 y 2.



Informe comparativo de consolidados de reposiciones febrero – marzo: Se observó que
en comparación con el mes de febrero las reposiciones subieron en 59.77m2
ocasionando que en producto terminado el área de gestión de pedidos fuera un
causante de 73% de las reposiciones generadas. Ver anexo H, parte 2.



Informe comparativo de consolidado de reposiciones marzo-abril: Conforme a las
actividades implementadas con mayor refuerzo en las capacitaciones al personal en
marzo y abril, se evidenció un resultado muy positivo, identificando una mejora de
87.42m2 del área, detectando -62% en reducción de las reposiciones frente al anterior
bimestre comparativo. Ver anexo H, parte 3.



Informe comparativo de consolidado de reposiciones abril - mayo: Los resultados
obtenidos en la última actividad implementada por el equipo de proyecto fueron muy
positivos a los objetivos que se querían cumplir, logrando desempeñar una mejora del
84% frente a una reducción de reposiciones de -46,01m2 en comparación del anterior
bimestre. Ver anexo H, parte 4.

Resultados de la implementación: Acorde a los resultados obtenidos e influenciados por
el plan de capacitaciones que se realizó en el área de gestión de pedidos, se concluye una
mejora en la reducción del nivel de reposiciones del 62% y 84% en los meses que se
implementaron las actividades, por lo tanto, haber iniciado con la formación en el capital
humano fue una decisión muy efectiva y acertada para los resultados que se querían tener
en la mejora, los cuales se lograron por medio de un trabajo en equipo entre el grupo de
proyecto, áreas organizacionales de la empresa, jefe de planta y sobre todo el personal del
área de gestión de pedidos, donde en ayuda mutua se tuvo en cuenta los conceptos,
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opiniones, conocimiento y experiencia de los colaboradores para mejorar la calidad del
proceso, los cuales orientaron a reducir las pérdidas e impactos ocasionados por errores
humanos y que pueden seguir mejorando al ejercer un control continuo por los encargados
para nutrir más el conocimiento del personal frente a las necesidades que requiere el campo
laboral. Se recomienda a las áreas encargadas continuar con el programa anual de
capacitaciones desarrollado por los practicantes, para en corto o largo plazo minimizar en
alto grado las pérdidas ocasionadas por productos no conforme y tener un talento humano
altamente capacitado.

6.3.1.2 Resultado del formato propuesto como mejora para las plantillas de planos
Al igual que mejorar el conocimiento del capital humano, también fue importante introducir
mejoras en las herramientas de trabajo que utiliza el personal, a fin de que el empleado
cuente con los instrumentos en las mejores condiciones, las cuales le permita tener un
mayor desempeño laboral y eficiencia en las funciones a cargo; en el caso de las plantillas
de planos, el diagnóstico detecto que la mayor parte de las causas en las reposiciones se
debía al mal uso de las mismas, esta definición complementó la observación que se realizó
al inicio del proyecto, donde se percibió que el personal de gestión de pedidos presentaba
un alto índice de reposiciones a causa de errores humanos que afectaba las medidas,
planos y digitación de los pedidos. Al realizar un estudio centrado en brindar solución al
problema se conocieron dos motivos en esta clase de fallos, el primero era ocasionado
cuando el personal encargado de realizar el levantamiento de planos, los analistas,
guardaban los cambios o datos de los pedidos finalizados en las plantillas (quedando
grabada la información del pedido terminado), y al iniciar un siguiente pedido en algunos
casos no se percataban de ajustar la nueva información; el segundo, determinó la falta por
los encargados en la empresa de complementar las plantillas de planos actuales con
formatos que le permita al personal tener un mejor uso de la misma, le optimice tiempo y le
sea fácil de usar (estas acciones no requirieron inversión).
El equipo practicante a causa de lo informado anteriormente y con autorización de la
empresa incluyó este factor como mejora a intervenir, realizando algunos cambios en las
plantillas que utilizaban los analistas de planos; las modificaciones realizadas se ajustaron
con la herramienta macro de Excel, añadiendo este formato como mejora para las plantillas,
la cual permitió señalar en los planos la información que debía ser cambiada regularmente
en cada proceso, seguido de los datos seleccionados se automatizaron desde una celda
en la plantilla con el objetivo que en el momento que el usuario lo considere necesario
pueda oprimir la celda para restablecer en cero la información en cada pedido. Esta
actividad implementada como se mencionó, consistió en seleccionar los lugares o
comandos de la información que contienen las plantillas de los planos, datos los cuales ya
están formulados por la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., de forma cualitativa y cuantitativa
de la siguiente manera para pasar el plano con las medidas completas y correctas a
producción: nombre del cliente, número de orden de compra, alto, ancho, espesor,
tonalidad, boquetes, chaflán, perforaciones y distancia de perforaciones; en el nuevo
modelo propuesto, los datos mencionados se ingresaron en un espacio de la plantilla
creado y formulado en una macro como registro de nuevo pedido, en éste se grabó el
funcionamiento que el equipo de proyecto quería y obtuvo tener para mejorar el proceso
actual, el cual consistió en utilizar esta herramienta para programar las celdas que debían
ser cambiadas reiteradamente en cada registro por pedido y así contribuir a una mejor
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eficiencia en esta herramienta, optimización de tiempo en los pedidos y reducir los errores
humanos en este factor.
A continuación se presenta el formato propuesto como mejora para las plantillas de planos
en el área de gestión de pedidos de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A. En la figura 52 se
ilustra el prototipo de la mejora planteada, la cual se aplicó en una de las plantillas que
manejan los analistas de planos del área de gestión de pedidos, a fin de ser implementada
por los encargados en el proceso; en la plantilla se representa de forma sombreada las
medidas del plano que se seleccionaron en este caso para ser programadas y trabajadas
directamente desde la macro, que tiene por nombre: datos de nuevo pedido; como se
evidencia la plantilla ya está formulada internamente por la empresa para dar las medidas
del producto final cuando el analista ingrese los datos y parámetros que solicita el cliente;
en el caso del “antes” de la plantilla que se manejaba, sucedía que si se ingresaba una
medida incorrecta o no se cambiaban los datos de forma completa del anterior pedido, el
producto final no cumplía con los requerimientos del cliente, por lo tanto, era un producto
no conforme al ser rechazado. Esto ha hecho que la acción implementada sea muy
importante y responda a minimizar los impactos en pérdidas que causa el área por fallos en
las medidas, planos y digitación, ya que cuando el analista al terminar un pedido o en el
momento que lo requiera puede limpiar la información del pedido desde la macro con
oprimirla sólo una vez.
Figura 52. Modelo de formato propuesto para la plantilla de planos

Fuente: Autoría propia a partir del formato original
El día 8 de mayo del 2021 el equipo de proyecto ejecutó la primera capacitación del formato
propuesto como mejora para las plantillas de planos, estuvo dirigida a los analistas de
planos del área de gestión de pedidos y se realizó por canales digitales, debido a que el
personal estaba ejerciendo sus labores vía teletrabajo. El objetivo de la reunión se basó en
presentarles el modelo implementado en las plantillas, explicándoles la instalación y el uso
de la macro en la herramienta como mejora para la gestión del proceso en el factor de las
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medidas, planos y digitación; durante este espacio se les informó los cambios y ajustes
practicados en la herramienta de planos con el propósito de conocer su criterio frente al
formato propuesto y retroalimentarlo con sus opiniones, se observó que esta mejora
realizada a partir del formato original tuvo buena aceptación por el personal, ya que
percibieron en este nuevo método integrado al original ventajas que les permitía optimizar
tiempo y minimizar errores en las labores repetitivas. La capacitación se realizó de forma
práctica, donde se les envió a cada analista un video instructivo realizado por el equipo de
proyecto, como recurso de conocimiento para la instalación de macros en las plantillas de
planos, a fin de ser implementado en todos los formatos que manejan los analistas en el
área de gestión de pedidos y ser de ayuda para la gestión de datos con los clientes.
Figura 53. Capacitación virtual del formato propuesto para las plantillas de planos

Fuente: (Capacitación, área de gestión de pedidos, mayo 2021)
Figura 54. Formato de mejora implementado en el proceso por los analistas de planos

Fuente: (Analistas de planos, área de gestión de pedidos, Mayo 2021)
Resultados de la implementación: En línea de la implementación de esta propuesta de
mejora se pudo percibir grandes ventajas, desde un inicio fue bien vista por los analistas de

120

planos, y caso especial lo registró uno de ellos que quiso mejorar aún más la propuesta
implementada, aplicando otros métodos y sistemas que le complementaba sus plantillas a
cargo, facilitaba más el trabajo y le permitía tener menos errores. En las figuras 55 y 56 se
deduce la mejora frente a la precepción de los analistas de planos a un mes de
implementada la actividad, lo cual confirma que el formato propuesto en las plantillas de
planos, fue una acción que dio buenos resultados y que brindó grandes ventajas para el
personal del área de gestión de pedidos, permitiéndoles optimizar tiempo en el momento
de suprimir los datos de cada celda, reducir la cantidad de errores de reposiciones por datos
errados que se guardan en las plantillas o que en ocasiones no se cambian en los nuevos
pedidos, aumentar la eficiencia al realizar los planos de los pedidos, entre otros que
ayudaron a reducir los errores por medidas, planos y digitación durante el mes de mayo a
sólo 3 unidades de reposiciones por estas causas.
Figura 55. Resultados percibidos como mejora por el analista de planos 1, de G.P

Fuente: (Área de gestión de pedidos, correo analista de planos 1, junio 2021)
Figura 56. Resultados percibidos como mejora por el analista de planos 2, de G.P

Fuente: (Área de gestión de pedidos, correo analista de planos 2, junio 2021)
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6.3.1.3 Capacitaciones de concentración realizadas en el área gestión de pedidos.
El proceso de gestión de pedidos se caracteriza por ser un área que requiere la mayor
concentración posible por parte del personal, esto como ha sido mencionado se debe a que
es el primer ciclo productivo donde se registran los datos que solicita el cliente en el pedido,
para posteriormente ser pasados a producción y transformarlo en producto final; en esta
clase de capacitaciones se tuvieron presentes los comentarios del factor humano en las
entrevistas realizadas, donde notificaron algunos factores que alteraban la concentración
en la gestión de los pedidos, afirmando que en los momentos que se presentaban las
interrupciones durante el proceso afectaba la actividad actual, causando errores por
transcripción de datos incorrectos al no estar centrados en su ocupación. La puesta en
marcha del proyecto desde el momento que tomó el desafío de mejorar la calidad del
proceso de gestión de pedidos, inició por conocer de primera y diferentes fuentes el motivo
de los errores presentados, partiendo desde el estudio en los consolidados de reposiciones,
reuniones con la jefe de planta (anteriormente jefe de gestión de pedidos), entrevistas,
informes y otros métodos aplicados por medio de los cuales se pudo ejercer un análisis de
la situación en el recurso humano, conociendo de esta manera los factores que estaban
impactando el buen desempeño del personal a causa de la desconcentración en los
procesos, donde se evidenció como elementos distractores en el área: uso de celular en la
jornada laboral, llamadas de los clientes, consultas externas por el personal de planta,
conversaciones dentro del área, entre otros donde la alta carga laboral y presión de los
jefes por realizar el trabajo de forma rápida no permitía tener un nivel de concentración
adecuado en el proceso por parte del personal.
Para llevar a cabo esta propuesta de mejora establecida en el plan de acción, se hizo uso
del espacio de las pausas activas que no se estaban realizando en el área de gestión de
pedidos para implementar las capacitaciones, a fin de no influir mucho en el tiempo de la
jornada laboral ni afectar las funciones del personal; las capacitaciones se realizaron en un
tiempo estimado de 15 minutos todos los días a las 12:00 pm, como pausas de descanso
mental, constó en tratar temas que influyen en las buenas funciones del proceso,
prevención de elementos distractores, se les enseñó también ejercicios dinámicos
enfocados a mejorar la capacidad de memoria para ayudar a la concentración y
coordinación laboral. En algunos casos la actividad fue realizada en la empresa y en otros
por medios virtuales, debido a que por efectos de bioseguridad el personal del área en
algunos momentos ejerció sus funciones por teletrabajo. En este aspecto las actividades
implementadas no sólo ayudaron a mejorar la calidad del producto al minimizar las
reposiciones, también sirvieron para mejorar la calidad humana en la vida personal y
operativa de los colaboradores al aumentar el nivel de concentración, minimizar el estrés
laboral, despejar la mente de la rutina cotidiana, ejercitar la memoria y mejorar el desarrollo
de sus habilidades cognitivas.
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Figura 57. Capacitación presencial de elementos distractores, área gestión de pedidos

Fuente: (Capacitaciones en el área gestión de pedidos, área de calidad, marzo 2021)
Figura 58. Capacitación virtual de mejora en la concentración.

Fuente: (capacitaciones de concentración, área de gestión de pedidos, mayo 2021)
Figura 59. Temas tratados en la capacitación de concentración al personal.

Fuente: Autoría propia
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Figura 60. Capacitaciones ejecutadas en el área de gestión de pedidos.

Fuente: Autoría propia, capacitaciones realizadas por el equipo de proyecto, 2021
Resultados de la implementación: Se considera que las capacitaciones realizadas en el
recurso humano del área de gestión de pedidos contribuyeron al mejoramiento de la gestión
de calidad en el proceso, la cual se había visto afectada por la problemática del alto nivel
de reposiciones, pero frente a los temas tratados e implementados por la propuesta de
mejora en el capital humano y herramientas afines se pudo reducir los impactos y pérdidas
que tenían por origen esta área.

6.3.2 Banco de tiempo al mejor empleado del mes del área de gestión de pedidos.
Uno de los factores más importantes en el proceso del área de gestión se pedidos es el
talento humano, recurso que como se identificó en el anterior apartado, fue pieza
fundamental en la implementación de las mejoras propuestas. En este caso, se quiso
cambiar la temática que realizaba la empresa cuando publicaban un informe de los errores
y personal causante de las reposiciones en el área, un anuncio que en lugar de motivar
generaba un estado de malestar por el personal, quienes la llamaban como “la lista negra”;
por tal razón el equipo de proyecto pretendió cambiar este método, ya que señalar los
errores no es un cambio que contribuya a una mejora continua de la calidad. La actividad
de mejora implementada consistió en motivar los buenos resultados del personal, basados
en los datos que informaba los consolidados de reposiciones frente a la merma de
reposiciones, filtrando los responsables de las causas en el área de gestión de pedidos y
conforme a ello se destacó al mejor empleado del mes.
Tabla 18. Responsables de reposiciones para informar el mejor empleado del mes
Mes

ENERO

FEBRERO

Reporte por responsable en las
Reposiciones
GONZALEZ LOZANO FRANKLIN
MENESES ARENAS LENIX
PAEZ SANCHEZ MAURICIO
RODALLEGA VERGARA VICTOR ALFONSO
ROZO BALLESTEROS JONATHAN ADRIAN
SANTOYO CELIS SUSAN VANESSA

GONZALEZ LOZANO FRANKLIN
MENESES ARENAS LENIX
PAEZ SANCHEZ MAURICIO
RODALLEGA VERGARA VICTOR ALFONSO
ROZO BALLESTEROS JONATHAN ADRIAN
SANTOYO CELIS SUSAN VANESSA
TOTAL REPOSICIONES EN EL ÁREA

124

Cantidad de
Reposiciones por
responsable

Mejor Empleado del mes en el
área de Gestión de Pedidos

No hubo
Reposiciones

Todos

9

Mejor Empleado del mes en el área
de Gestión de Pedidos

6
3
21
18
26
86

Páez Sánchez Mauricio, Meneses
Arenas Lenix

MARZO

ABRIL

MAYO

GONZALEZ LOZANO FRANKLIN
MORALES TORO DIANA
PAEZ SANCHEZ MAURICIO
RODALLEGA VERGARA VICTOR ALFONSO
ROZO BALLESTEROS JONATHAN ADRIAN
SANTOYO CELIS SUSAN VANESSA
TOTAL REPOSICIONES EN EL ÁREA

GONZALEZ LOZANO FRANKLIN
FRAILE MAZUERA LEIDY JOHANA
PAEZ SANCHEZ MAURICIO
RODALLEGA VERGARA VICTOR ALFONSO
ROZO BALLESTEROS JONATHAN ADRIAN
SANTOYO CELIS SUSAN VANESSA
TOTAL REPOSICIONES EN EL ÁREA

GONZALEZ LOZANO FRANKLIN
MENESES ARENAS LENIX
PAEZ SANCHEZ MAURICIO
RODALLEGA VERGARA VICTOR ALFONSO
ROZO BALLESTEROS JONATHAN ADRIAN
SANTOYO CELIS SUSAN VANESSA
TOTAL REPOSICIONES EN EL ÁREA

7

Mejor Empleado del mes en el área
de Gestión de Pedidos

2
22
2
43
14
91

Rodallega Vergara Víctor, González
Lozano Franklin

11

Mejor Empleado del mes en el área
de Gestión de Pedidos

1
14
2
4
3
37

RODALLEGA VERGARA VICTOR
ALFONSO, ROZO BALLESTEROS
JONATHAN ADRIAN

2

Mejor Empleado del mes en el área de
Gestión de Pedidos

2

Se felicita a todo el personal por su
gran desempeño en la última fase de
las implementaciones realizadas

5

Fuente: Autoría propia, datos de consolidados de reposiciones 2021
A partir de la información brindada en la tabla 18, se realizó un reconocimiento al mejor
empleado del mes en el área de gestión de pedidos.
Figura 61. Mejor empleado del mes de marzo 2021, área de gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
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Figura 62. Mejor empleado del mes de abril 2021, área de gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
Resultados de la implementación: La acción implementada contribuyó a motivar el
personal por las mejoras obtenidas, donde se evidenció como resultado la merma de
reposiciones y eficiencia en los procesos en los meses que se realizó la actividad.

6.3.3 Sistema propuesto para el control de calidad en el área de gestión de pedidos.
El área de gestión de pedidos se caracteriza por una secuencia de procedimientos que
funcionan de la siguiente manera: analista, encargado de recibir los pedidos, revisar datos,
realizar el levantamiento de planos y subirlos al SAP; luego se encuentra el proceso de
digitador, encargado de transcribir en el sistema verificando que la información este acorde
con las descripciones técnicas del pedido y si existen dudas se debe preguntar a los
analistas de planos; la persona delegada para revisar que la información de los planos sea
correcta y completa para generar la O.P es el Jefe de gestión de pedidos, quién revisa el
que la información del pedido esté correcta y así mismo realiza la gestión de autorización
con el área de cartera; después de esto sigue el proceso del combinador, quien se encarga
de subir las órdenes de producción al Agnos y pegar las etiquetas de identificación en las
OP. El objetivo de presentar el ciclo de los procesos fue demostrar la importancia de
implementar una hoja de trabajo como guía de los procedimientos en el área de gestión de
pedidos, ya que éste se estaba viendo afectado cuando algunos colaboradores realizaban
las operaciones a su manera, causa que estaba alterando la gestión del siguiente proceso,
es decir, cuando no se pasaban los pedidos en el momento que se iban realizando, el
proceso siguiente se veía perjudicado al tener acumulado gran cantidad de pedidos en corto
tiempo, factor que no permitía hacer revisiones al proceso para examinar los datos del
pedido antes de pasar a producción.
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Figura 63. Hoja de trabajo propuesta para los procesos del área de gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
Presentado lo anterior, el equipo de proyecto con la información brindada por los
colaboradores del área y jefe de planta de la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., desarrolló
una guía de procesos para el departamento de gestión de pedidos, la cual tuvo por objetivo
mejorar la calidad y gestión de los procedimientos (ver imagen 63); en este planeador de
actividades se distribuyeron las acciones del área en tres fases, las cuales al seguir el orden
estipulado permite tener una mayor eficiencia en toda la secuencia de los procesos,
evitando que queden pedidos pendientes y acumulados por la alta carga de laboral. En
continuación, el documento realizado se imprimió y se entregó a cada empleado como un
planeador, para que el personal de gestión de pedidos lo colocará en su lugar de trabajo,
de esta manera pudieran ajustarse a un orden más coordinado para las labores.
Resultados de la implementación: La acción implementada influyó a mejorar la gestión
de los procesos en el área de gestión de pedidos, contribuyendo a tener un orden adecuado
desde el momento que se recibe el pedido hasta que se pasan los planos a producción, por
lo tanto, se consideró que esta hoja de trabajo implementada ayudó a minimizar las
acumulaciones de trabajo y a tener mejor fluidez en la calidad de los procesos.

6.3.4 Formato propuesto para solicitar mantenimiento de herramientas ofimáticas.
Al dar una mirada a la figura 46, se puede evidenciar la respuesta del personal frente a las
falencias que se presentan en las herramientas de trabajo, por lo tanto se hizo importante
la implementación de una mejora estructurada en satisfacer los vacíos y necesidades
existentes en los equipos de trabajo que son utilizados día a día en las labores, los cuales
se han visto afectado en la eficiencia de su uso por falta de mantenimiento técnico,
actualización de programas, insuficiencia de memoria por el peso de los software, entre
otros que generan baja eficiencia en el tiempo del personal y el levantamiento de planos
para pasar a producción.
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Se observó que la atención que se le brindaba a estas solicitudes era baja, por lo tanto el
equipo de proyecto trabajó en conjunto con el área de sistemas de la organización Vitelsa
del Pacífico S.A., estableciendo una mejora en la implementación de un formato digital de
solicitud de soporte técnico, utilizando la herramienta Google Forms para realizar el
formulario de requerimientos, este nuevo método digital no solo fue de ayuda para el área
de gestión de pedidos sino a todos los departamentos en general de la empresa, logrando
de este modo medir la eficiencia de respuesta desde el área de sistemas ante las
necesidades que se presenten en las herramientas y equipos ofimáticos en la empresa, en
especial el proceso que ocupa al proyecto, gestión de pedidos. Esta mejora digital se
estableció desde febrero del 2021, aunque es un proceso que el personal poco a poco ha
ido utilizando es una mejora que beneficia al mantenimiento continuo de las herramientas
y equipos del área.
Resultados de la implementación: El formato propuesto como mejora para las
herramientas ofimáticas (ver figura 64), contribuyó a mejorar los problemas que se
ocasionaban a causa de los fallos técnicos en los equipos del área, además de generar una
atención más rápida, efectiva y oportuna por el personal encargado del mantenimiento.
Figura 64. Implementación de formato digital para solicitar mantenimiento técnico.

Fuente: (Área de sistemas, proceso de gestión de pedidos)

6.3.5 Entrega de manual instructivo realizado de los procesos del área de G.P.
Motivo principal de las reposiciones se generaban por la falta de conocimiento del personal
nuevo y errores frecuentes por los empleados fijos en el área de gestión de pedidos, se
observó que la inducción que se les brindaba no era lo suficiente para el conocimiento que

128

se requería en el proceso, esto se debía a causa que el personal que dictaba las
capacitaciones eran los mismos colaboradores del área que mayor experiencia tenían en
el proceso, lo que ocasionaba que las formaciones fueran rápidas, poco profundas y no tan
continuas. De esta misma manera se hizo un estudio a los documentos del área para
conocer la gestión actual que tenían como base de conocimiento y formación intelectual del
personal frente a las actividades que se llevan a cabo en el área de gestión de pedidos, lo
cual se halló como resultados un vacío existente en los instructivos del proceso y sobre
todo la falta de un manual guía de las funciones, el cual diera a conocer a todo el personal
los procesos que se realizan en el área de gestión de pedidos, y que por su inexistencia
ocasionaba que el personal no tuviera información oportuna frente a las actividades y la
importancia de la calidad referente al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
empresa.
En base a lo informado, el equipo de proyecto con la información obtenida y recopilada de
todo el proceso se apoyó en informes, plantillas, documentos del área y empresa,
actividades, entrevistas, visitas, investigaciones, imágenes, datos, resultados de las
herramientas de calidad y otros, para elaborar el manual instructivo de los procesos en el
área de gestión de pedidos, a fin de implementar una mejora sostenible en el tiempo la cual
contribuyera en todo momento a guiar las necesidades o dudas del personal frente a los
procesos del área; este manual implementado de las funciones del área tuvo por objetivo
retroalimentar el conocimiento de una manera más didáctica, práctica y permanente, el cual
diera a conocer a todo el personal interesado las actividades que se llevan a cabo en el
área de gestión de pedidos de una forma entendible y real de cada subproceso, ya que se
organizó un paso a paso de cada función, apoyándose por imágenes propias de cada
proceso (analista, combinador, digitador, y jefe de gestión de pedidos) con el fin de
presentarles a todo el personal la forma correcta que se deben realizar los procedimientos,
prevención de posibles errores y contribuir a la mejora continua de la calidad en el proceso
de gestión de pedidos y la empresa en general.
El documento realizado y entregado a la empresa como mejora en este vacío detectado en
el proceso de gestión de pedidos, permite ser una guía polivalente para todo el personal
del área, la cual nutre el conocimiento de una manera estratégica a fin de que en algún
momento el proceso no se vea afectado por la falta del algún integrante en el departamento.
El manual implementado captó el proceso de forma general, satisfaciendo cada vacío del
área frente a los procedimientos que se realizan, enseñando el paso a paso de cada
proceso, ilustrándolos con imágenes guías a fin de ser de apoyo constante a los
colaboradores y a las personas que destinan tiempo de sus funciones para realizar las
capacitaciones al personal.
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Figura 65. Manual instructivo, elaborado a partir de los procesos del área de G.P.

Fuente: Autoría propia a partir de las diferentes fuentes de información para la elaboración
del manual de procedimientos en el área de gestión de pedidos.
Resultados de la implementación: La elaboración del manual instructivo de los
procedimientos en el área de gestión de pedidos fue una acción implementada que permite
en todo momento ser una guía en el conocimiento de cada integrante del proceso, por tal
motivo se contribuyó en ser un aporte importante al mejoramiento continuo en la gestión
del conocimiento en el capital humano, además de influir en apoyo constante a las personas
que brindan las capacitaciones. Se concluye que a partir de esta mejora implementada, el
proceso contará con una guía importante, práctica y sostenible en el tiempo de los procesos
que se realizan en el área de gestión de pedidos.

6.3.6 Capacitaciones a los clientes de la forma adecuada de realizar los pedidos.
Para esta mejora se hizo importante el análisis obtenido en el diagnóstico y los resultados
de las entrevistas realizadas al personal del área de gestión de pedidos, los cuales
coincidieron en que la falta de información en los pedidos influía en la buena continuidad
de los procesos; a razón de esta causa se observó que el problema era directamente
ocasionado por ausencia de gestión en el factor cliente, debido a que en el momento que
era enviada la solicitud de pedido algunos no informaban todos los datos que se requerían
para que el producto terminado cumpliera las expectativas del interesado. En referencia a
lo anterior, la falta de datos en los pedidos se presentaba en momentos cuando algunos
clientes enviaban a los analistas o a los asesores comerciales planos, diseños o órdenes
de pedido de forma muy manual utilizando en casos papel, servilleta, u otros elementos con
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información poco clara e incompleta, los cuales al ser recibidos de esa manera en la
empresa impactaban procesos como gestión de pedidos, comerciales, producción,
logística, despacho y otros, ocasionando reprocesos, interrupciones o paradas en medio de
las operaciones por la falta de medidas e información que por consecuencia causaba
demoras en la entrega del producto, retrasos en el personal y producto pendiente por
terminar en los diferentes procesos de transformación; además de cuando algunos
empleados incurrían a suponer información en el pedido para no volver a consultar con el
cliente se ocasionaban efectos de producto no conforme.
Presentado lo anterior y ante tal prioridad a mejorar, el equipo de proyecto después de
haber contribuido a brindar una solución en las plantillas de planos para mayor eficiencia y
reducir pérdidas por reposiciones, elaboró un instructivo dirigido al segmento de clientes de
la compañía Vitelsa del Pacífico S.A. El documento fue nombrado “sabías que” con el
objetivo de poder resaltar la información que el cliente podría mejorar y complementar en
las solicitudes de pedidos, al igual informarle también las herramientas que la empresa tiene
como recurso en materia de plantillas de planos para que los interesados puedan
especificar las medidas de forma completa; todo el contenido del instructivo estuvo
compuesto por los elementos y factores que ayudan a tener una mejor relación del proceso
entre cliente - empresa, contribuyendo a aumentar la calidad del producto, entrega a tiempo,
y evitar reposiciones a la empresa por falta de información. El contenido del documento
implementado es muy valioso, construye una mejor comunicación para tener mayor
satisfacción en el cliente y a las áreas de la empresa cuando el proceso cuenta con toda la
información del pedido, evitando paradas y reprocesos; la idea que se tenía en un inicio era
poder realizar capacitaciones a los clientes por medios virtuales, las cuales se habían
planeado con el director comercial, pero en vista del paro nacional que inicio el 28 de abril
del 2021 no se pudieron llevar a cabo esta parte de las actividades propuestas, por lo tanto
el documento elaborado se implementó en las áreas involucradas, gestión de pedidos y
comercial, a fin de que lo compartieran con todos los clientes vía correo o cualquier medio
de comunicación mientras la empresa puede realizar los encuentros, ya que sería una
mejora que contribuiría a la gestión de pedidos y evitar sobrecostos de reposiciones.
Figura 66. Formato instructivo propuesto para realizar capacitaciones a los clientes

Fuente: Autoría propia
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Después de que la empresa pueda realizar las capacitaciones, se considera implementar
la encuesta propuesta para de esta manera conocer la satisfacción de la calidad del
producto en la percepción del cliente frente a las mejoras implementadas por parte del
cliente y la empresa.
Resultados de la implementación: La actividad se implementó en un 50%, siendo de gran
satisfacción para las áreas que tienen comunicación con los clientes; se recomienda a la
organización darle continuidad a las capacitaciones que no se pudieron ejercer por el paro
nacional, a fin que la mejora sea continua en la gestión con el cliente, la cual beneficia el
cumplimiento de pedido en las mejores condiciones y a la vez reducir el volumen de
reposiciones por no conformidad.

6.3.7 Actualización de parámetros de aceptación del proceso de producción
Uno de los principales inconvenientes que se encontraban en el paso de los pedidos a
producción, era la falta de claridad por parte de los comerciales, clientes y analistas de
planos respecto a los parámetros de aceptación de calidad que ofrece la empresa Vitelsa
del Pacífico S.A., basados en la norma técnica aplicable al sector de construcción y a las
fichas técnicas de la maquinaria existente en la empresa. El desconocimiento de esta
imprescindible información, hacía que en muchas ocasiones se ingresaran a producción
pedidos para los cuales la empresa no podía garantizar la calidad o que en definitiva no
podían fabricarse por el alto volumen de pérdidas ocasionadas por los reprocesos que
debían realizarse; por tanto, el equipo de proyecto y a solicitud de los analistas de planos,
pidió que fuera actualizado el documento existente de parámetros de aceptación para así
mismo ser transmitido a los comerciales y el departamento de gestión de pedidos lo cual
sirve de base para que el ingreso de pedidos sea más efectivo y se ofrezca solo lo que la
empresa puede cumplir basados en los criterios antes mencionados.
Resultados de la implementación: Cuando se realizó la actualización de parámetros y
fue socializada con el departamento comercial y el área de gestión de pedidos se brindó
mayor claridad al personal para que transmitieran de forma adecuada a los clientes las
limitantes del proceso y con esto se redujo en gran medida la cantidad de pedidos devueltos
por el área de producción por esta causa.
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Figura 67. Parámetros de aceptación del proceso de producción frente a los productos

Fuente: Autoría propia a partir de la información brindada por la empresa
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6.3.8 Proceso de gestión propuesto para el área gestión de pedidos y comercial.
La propuesta se basó esencialmente en mejorar la relación entre el área comercial y la de
gestión de pedidos, implementando un nuevo modelo de gestión que había propuesto hace
algún tiempo la ingeniera Laura, quién es la Gerente que revisa la calidad de los procesos
a nivel general en las cinco plantas de transformación que tiene el grupo empresarial Vitelsa
S.A, en el territorio nacional. Su propuesta es utilizada en las otras cuatro plantas y se
fundamenta esencialmente en cambiar algunas funciones que tiene el área comercial y que
le compete al departamento de gestión de pedidos, es decir, los asesores comerciales
tienen a cargo las ventas y la gestión de nuevos clientes, por tal razón, al tener un lazo tan
cercano con los clientes también se estaban haciendo cargo de recibir los pedidos de los
mismos para luego pasarlos al área de gestión de pedidos; el problema que se determinó
en este caso era que los comerciales no pasaban los pedidos a tiempo, pues los analistas
de planos en el área de gestión de pedidos tienen como tiempo límite para recibir las
solicitudes hasta las 2:00 pm, y cerca a esa hora estaban pasando las órdenes de compra,
lo que ocasionaba una alta carga y presión laboral al área de gestión de pedidos para
responder con el trabajo y no dejar pedidos pendientes por pasar a planta, causando que
por el afán de cumplir no se puedieran ajustar los cambios ni tampoco que se realizaran las
verificaciones pertinentes a los pedidos ya terminados; otro problema observado se
procedía cuando la información de los pedidos que pasaban los asesores comerciales no
era la sufucientemente clara y completa, por lo cual los analistas tenían que devolverlos al
área comercial para que se comunicaran con el cliente y así poder aclarar las dudas, y
cuando no lo realizaban a tiempo incurría a causar demoras en la ejucución de los pedidos
en todas las áreas operativas de la empresa, tales como gestión de pedidos, producción,
logística, despacho al no tener los datos de envió, cartera, entre otros.
Figura 68. Mapa conceptual de las labores del área comercial y gestión de pedidos

Fuente; Autoría propia
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A pesar que en la empresa ya han realizado reuniones de compromiso para que esto no
siga sucediendo es poco duradero el cambio, por tal motivo era importante implementar una
mejora que permitiera organizar los procesos de una forma estratégica para evitar posibles
errores que afectan la calidad del producto final. En la figura 68, se observa el proceso de
gestión cuando los pedidos los entregaba el área comercial, evidenciando que se está
haciendo un doble proceso ya que los analisitas de planos también tienen relación con los
clientes, además es un flujo de trabajo no conveniente porque genera retrasos en algunas
actividades por falta de información y errores al no enviar las solicitudes a tiempo al área
de gestión de pedidos.
El equipo de proyecto siguiendo la idea de la ingeniera Laura, estructuró el proceso a fin de
que los asesores comerciales se encargaran de las ventas así mismo de la búsqueda de
nuevos mercados, y los analistas de planos en el área de gestión de pedidos fueran los
delegados de recibir de primera mano las solicitudes de los clientes; el impacto de esta
propuesta se ve reflejada a largo plazo mientras los clientes asimilan y se adaptan al nuevo
procedimiento de gestión, pero es una actividaded que permite contribuir a minimizar
sobrecostos a la empresa, tener una atención al cliente más directa y evitar que las áreas
pierdan el enfoque de sus funciones.
Figura 69. Información brindada al cliente de la nueva gestión de pedidos

Fuente: Autoría propia
Resultados de la implementación: Este nuevo modelo de gestión propuesto en base a
la idea de la Gerente de la empresa, contribuye a mejorar la gestión de información con el
cliente y minimizar errores a causa de la presión laboral.

6.3.9 Mejora en la herramienta de desempeño del personal de gestión de pedidos.
La implementación de esta mejora tuvo por objetivo evaluar el desempeño del personal de
una forma más continuo, se añadió una tabla dinámica a la misma herramienta que tenía el
área de gestión de pedidos como evaluación de desempeño (ver figura 35), con el objetivo
de que los encargados tengan una herramienta fácil y oportuna para medir el talento
humano frente a las reposiciones y cumplimiento en la gestión de pedidos.
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Figura 70. Formato propuesto en la herramienta de evaluación de desempeño

Fuente: Autoría propia a partir de la herramienta original del área
Figura 71. Implementación del formato propuesto en la evaluación del desempeño

Fuente: Autoría propia a partir de la herramienta original de evaluación de desempeño
Resultados de la implementación: Al tener acceso continuo a la información suministrada
por el área de calidad frente a las reposiciones generadas en el área y tener la comparación
verificando el número de pedidos ingresados por cada empleado del departamento de
gestión de pedidos, el jefe del proceso puede tener una visión clara y rápida de la situación
actual a fin de tomar acciones inmediatas que ayuden a minimizar las afectaciones que
puedan estar presentándose y no esperar a que termine el mes cuando ya no haya nada
que se pueda mejorar. Se recomienda a la empresa, la actualización constante de esta
herramienta que siendo sostenida en el tiempo ayudará a garantizar la mejora continua del
proceso.
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7. CONCLUSIONES
En base a lo realizado por el equipo desarrollador del proyecto en los apartados
presentados anteriormente, permitió conocer la aplicabilidad de múltiples herramientas de
calidad en un contexto real, donde los conceptos y análisis jugaron un papel fundamental
al guiar al diseño de plan de mejora conforme a la necesidad de la problemática que existia
en el área. En este caso de práctica empresarial se evidenció el desarrollo de diferentes
temas estudiados en la ingeniería industrial, que requirió de habilidades y conocimientos de
futuros profesionales para generar una mejora continua en la gestión de calidad en los
procesos del área de gestión de pedidos en la compañía Vitelsa del Pacífico S.A.
El uso de las múltiples herramientas de calidad e importantes en la ingeniería industrial
facilitó el proceso del diagnóstico de la problemática actual, el cual dio un conocimiento
certero, oportuno y directo a las causas del problema, donde se propuso un plan de mejora
acorde a las necesidades de la empresa que fueron detectados en los resultados de los
métodos utilizados, y que permitió tener un horizonte más claro y estratégico en el estudio
del proceso que tuvo como base el comportamiento de las reposiciones en tiempo real,
donde se conoció la frecuencia de las causas, impactos, y otros factores que orientaron a
una mejor elaboración de estrategias y orden de implementación de las acciones que al
momento que fueron efectuadas contribuyeron a brindar mejoras en las herramientas
faltantes en el área, tener mayor eficiencia en el personal y reducir las causas de la
problemática en un 62% y 84% que estuvo afectando la calidad del proceso de gestión de
pedidos.
La implementación fue un proceso muy edificante, ya que permitió llevar a cabo las
actividades planeadas en una industria reconocida en la transformación de vidrio, los
resultados en los procesos permitió observar la importancia de intervenir en causas que por
medio de un diagnóstico bien estructurado y directo del problema, pudo contribuir a
minimizar de 86 y 91 reposiciones generadas en febrero y marzo respectivamente por no
conformidad, a solo 5 unidades durante el período de estudio e influido por la mejora
propuesta.
Las actividades implementadas en el área de gestión de pedidos constituyeron un aporte
importante a la empresa Vitelsa del Pacífico S.A., donde se concluyó una mejora en el
desempeño del proceso en términos de gestión de calidad, conocimiento del personal y
conformidad del cliente, este proceso por su importante resultado podría ser implementado
en las otras plantas que tiene la empresa a nivel nacional.
Se evidenció que un factor príncipal para la buena continuidad de las labores fue la
formación del capital humano, este proceso contribuyó en gran manera a obtener los
importantes resultados que se lograron cumplir, gracias a un trabajo en equipo.
En este proceso de desarrollo de mejoras no hubo necesidad de realizar inversiones
económicas, por lo cual se concluye que la gestión de calidad en un problema se puede
ejercer a través de un trabajo de observación y análisis de la información, pero que ayuda
a minimizar las pérdidas e impactos en alto grado.
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8. RECOMENDACIONES
La metodología DMAIC se implementó en la problemática del proceso de gestión de
pedidos en un 90%, por lo cual se recomienda a la empresa y encargados, dar continuidad
a la fase de Control, trabajando los formatos y planes de mejora implementados por el
equipo de proyecto, a fin de ser una mejora sostenible en el tiempo y se pueda reducir en
alto grado la cantidad de reposiciones por no conformidad.
En base a los satisfactorios resultados obtenidos en la implementación del plan de mejora
en el capital humano, se sugiere a la empresa y áreas encargadas seguir con la fase de
controlar, realizando las diferentes actividades propuestas en el cronograma de
capacitaciones, ya que la formación del recurso humano fue la raíz principal para minimizar
el volumen de reposiciones que se generan por producto no conforme.
Las actividades que se tenían propuestas para desarrollar en el factor cliente solo se puedo
realizar en un 50%, esto a causa que no se pudieron llevar a cabo las capacitaciones
planeadas por los efectos del paro nacional; por lo tanto, siendo una causa que se
diagnosticó como influyente en las reposiciones se invita a la empresa que en un momento
pertinente se puedan realizar las reuniones a fin de presentarle las posibles mejoras que
podrían ayudar en brindarle un producto conforme en el tiempo estipulado.
Hacer revisión continua del proceso a fin de reducir al máximo los sobrecostos por
reprocesos; a su vez se recomienda realizar de forma continua encuestas de satisfacción
al cliente referente al producto y atención brindada por el área.
Es importante que la empresa establezca un registro de pérdidas por producto en el área
de gestión de pedidos y a su vez sea socializado con el personal a fin de concientizarlos de
la importancia de realizar sus funciones de forma adecuada para evitar que la empresa
incurra en gastos innecesarios.
A través de los estudios realizados para obtener el análisis de la situación actual en los
procesos de gestión de pedidos, se observó otra serie de factores que estaban generando
impactos negativos a la organización, que aunque el equipo de proyecto hubiera querido
aportar para mejorar, era motivo de perder el enfoque inicial del estudio en gestión de
pedidos; en continuación de lo anterior, se percibió por medio de los informes de
consolidados de reposiciones, que el departamento de gestión de pedidos ocupaba el
puesto cinco de los procesos que estaban generando mayor reposiciones en la empresa
Vitelsa del Pacífico S.A., y debido a la magnitud de ventas, producción y comercialización
en la organización, habían otras áreas que requerían mejoras para la buena continuidad de
los procesos a fin de reducir pérdidas económicas, reprocesos, impacto ambiental, materia
prima y cliente. Por lo tanto se recomienda a la alta gerencia y áreas encargadas como
recursos humanos el estudio de la posibilidad de formar tejidos de ADN solidarios con otros
practicantes de la universidad, formando vínculos entre la empresa y la universidad con el
fin de beneficiar a las problemáticas existentes en la organización en diferentes clases de
proyectos y generar el conocimiento práctico que necesita el estudiante, ya que se ha
observado que la compañía tiene algunas falencias en temas donde formaciones como
psicología, gestión humana, Ing. de Sistemas, Ing. Industrial, y otras serían de gran apoyo
para contribuir a la buena continuidad de los diferentes procesos.
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ANEXOS
Anexo A. Carta práctica empresarial Vitelsa del Pacífico S.A.
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Anexo B. Reseña histórica de Vitelsa S A
RESEÑA GRUPO EMPRESARIAL VITELSA
Línea
Tiempo

de

Características

Año 1994

Se fundó en el año 1994 por un grupo de empresarios en Bucaramanga con el objetivo de aprovechar las
oportunidades y necesidades del entorno con respecto al sector vidriero, encargándose en ese
entonces de abastecer el mercado de la Industria de la carrocería de la Ciudad empezando con la
producción de vidrio templado, usado en ventanas laterales y traseras de los automóviles,
parabrisas y toda clase de reposición de vidrio que se genera en este nicho de mercado. Esta
primera compañía se llama: Vidrios Templados y Laminados de Santander Vitelsa

Año 1996

Sin un mayor aporte técnico y con poco conocimiento empírico se inició la empresa, con una producción
artesanal que aportaba un pequeño margen de rentabilidad en el negocio; al cabo de 2 años y ante la difícil
situación originada por la ausencia de tecnología y bajo crecimiento, VITELSA estuvo a punto de ser cerrada
y varios de los empresarios se retiraron de la sociedad. Ante esta situación se hacía necesario un cambio,
el cual consistió en adquirir nueva tecnología, obteniendo capital a través de la venta de una gran proporción
de la Empresa a inversionistas nacionales, convirtiéndose en VITELSA S.A

Año 1998 –
2002

Inició de la fabricación de vidrio templado en horno horizontal, siendo en ese momento el cuarto horno de
temple
horizontal
existente
en
el
país.
Conocimiento y desarrollo del mercado nacional, atención personalizada y entrega oportuna, organización
industrial, establecimiento de procesos, incursión en el mercado internacional, exportaciones a Estados
Unidos y Centro América.
Ante el aumento de la demanda se hace necesaria la creación de una fábrica filial en la ciudad de Medellín,
bajo el nombre de VISA S.A.

Año 2002

Año 2003
Año 2005

Año 2006
Año 2007

Año 2008
Año 2009

Se adquirió el nuevo horno de temple horizontal marca TAMGLASS, convirtiéndonos así en pioneros en el
país en la fabricación de cristales de gran formato.
La planta de Bucaramanga consigue su certificación en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2000, y
los sellos de producto bajo la NTC 1578 y NTC 1467. Apertura de nuevos mercados atención de Zona sur
occidente, Cali, eje cafetero. Participación en EXPOCONSTRUCCION 2005, promocionando los cristales
de gran formato.
Fortalecimiento Comercial a nivel nacional, apertura de regionales en Bogotá, y Barranquilla, brindando
mejor atención y servicio a los clientes. Organización de Equipo comercial a nivel nacional.
Apertura de VITELSA DEL PACÍFICO. Constitución del Grupo Empresarial Vitelsa.
EXPOCONSTRUCCION 2007 promocionando el grupo empresarial y los cristales curvos en temple en
horno horizontal en serie.
Apertura de la línea de vidrio laminado y vidrio templado laminado, con el propósito de brindar un producto
nuevo a los clientes, y ampliar su participación en el mercado.
Ampliación de capacidad para VISA S.A
VITELSA PACÍFICO Inicio de operaciones de la planta de Vidrio Laminado en Cali.

Año 2010

Apertura de VITELSA BOGOTA como una planta más del Grupo Empresarial VITELSA, atendiendo así
oportunamente a sus clientes del interior del país.
VISA S.A. Cuenta con la certificación NTC ISO 9001:2008, otorgada en el por el ICONTEC al Sistema de
Gestión de la Calidad.

Año 2011

Participación en EXPOCONSTRUCCION 2011 promocionando el grupo empresarial y brindando a nuestros
clientes la oportunidad de participar activamente en el evento, logrando negocios para ellos en la feria.
VITELSA PACÍFICO Recibe la Certificación de Calidad ISO 9001:2008 por ICONTEC
VITELSA PACÍFICO recibe el Certificado por SunGuard Select GUARDIAN para el procesamiento de vidrios
especiales.
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Año 2012

Inauguración de la primera línea de Laminado Crudo o Templado en Vidrio de Seguridad para Antioquia por
VISA S.A.
Ampliación de la gama de productos ofrecidos para nuestros clientes, se adquieren máquinas y se adecua
infraestructura para las líneas de serigrafía y DVH.
Apertura de puntos de distribución en Bogotá zona norte y Duitama
Participación en la feria internacional Glasstech en Alemania, con el objetivo de buscar nuevas herramientas
tecnológicas.

Año 2013

Auditoria de otorgamiento del certificado de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en enero de
2013. Compra de nueva planta en Mosquera.
Convenio SENA – VITELSA FORMACION DUAL, Plan capacitación y formación en para el trabajo.
Miembros de la Alianza SAV, plan de promoción y mercadeo a través de capacitación en sistemas de
Ventanería y fachadas flotantes, SIKA – ALUMINA – VITELSA.

Año 2014

Con el fin de aumentar capacidad, VISA S.A. Inauguró en el PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE del
municipio de Girardota, su nueva planta con más de 3600Mts 2 de infraestructura.
Participación de EKOTECTURA, evento internacional de la Academia Colombia de Arquitectura en donde
Vitelsa participo en la agenda académica con dos expositores Internacionales. “Beneficios del Vidrio en
edificaciones sustentables” México Guardián SunGuard y “Aplicación de vidrios monolíticos de alta
transmisión solar en zonas áridas y zonas subtropicales” Brasil Eatsman.
VITELSA PACÍFICO Recibe la Certificación de Calidad ISO 9001:2008 por SGS COLOMBIA
Apertura de la nueva Planta VITELSA MOSQUERA en Parque Empresarial San Jorge, con horno de temple
con bandeja de entrada de 4000 mm x 2800 mm, capacidad de 30 Toneladas día.

Año 2015

Ejecución del plan de capacitaciones Alianza SAV, 1ER Ciclo de Capacitaciones Fachadas Flotantes,
Bogotá - Cali – Barranquilla y Pasto
VITELSA BUCARAMANGA Graduación de 40 Colaboradores Vitelsa dentro del Convenio SENA – VITELSA
BUCARAMANGA FORMACION DUAL, Plan capacitación y formación en para el trabajo. Técnicos en Salud
Ocupacional.
VITELSA BUCARAMANGA Adecuación Sala de audio visuales en para plan de capacitación Virtual y
Educación completaría para Cursos Virtuales del Sena en Vitelsa a nivel Nacional.
Apertura de nueva línea de producción de Impresión Digital en Planta de San Jorge.
Participación de EXPOCONSTRUCION Y DISEÑO 2015, presentación y lanzamiento de la LINEA INNOVO;
con una exhibición de 76 m2 única en aplicaciones en vidrio para diseño de Interiores, Confort Térmico y
Acústico se dio inicio a la promoción de productos nuevos en Vidrio de seguridad, Impresión Digital, Vidrio
al Acido, Laminado de color con Espejo, Doble Acristalamiento, Multilaminado con color e Intelligent Glass
Private by Glass App

Fuente: Vitelsa S A
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Anexo C. Entrevista al experto
Entrevista al experto.docx
Anexo D. Numeral 4 de la ISO 9001-2015
DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001.2015 (GESTIÓN DE PEDIDOS).xlsx
Anexo E. Entrevista a los trabajadores de gestión de pedidos
ENTREVISA JONATHAN.pdf
ENTREVISTA ANDRÉS VALENCIA.pdf
ENTREVISTA EDUARDO.pdf
ENTREVISTA FRANKLIN.pdf
ENTREVISTA LENIX.docx
ENTREVISTA MAURICIO+.pdf
ENTREVISTA VICTOR.pdf
Anexo F. Evaluación de conocimiento en el personal
EVALUACION ANALISTAS DE PLANOS franklin gonzalez.pdf
EVALUACION MAURICIO PAEZ.pdf
EVALUACION VICTOR RODALLEGA.pdf
RESPUESTAS JONATHAN ROZO.pdf
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Anexo G. Temas tratados en las capacitaciones al personal del área de G.P.

Plan de capacitación Mensual, refuerzo de conocimiento al personal de GP

Área de capacitación

Área: Gestión de Pedidos

Recurso humano

Causa presentada en
las reposiciones

Error en digitar, medidas,
concentración, carga y
presión laboral, y falta de
información en datos por
parte del cliente

Programas de la capacitación

Capacitación Entrenamiento

Aprendizaje continuo del proceso de
Gestión de Pedidos

x

Controlar el uso de dispositivos
tecnológicos personales, y otros que
no permiten tener la concentración
adecuada

x

Sentido de pertenencia de las labores

x

Buena manipulación de herramientas
del proceso (plantillas y otros)

x

Enero

Competencias
personales

No se les resalta los
buenos aportes, los
problemas no lo trasmiten
como oportunidad de
mejora sino como los
causantes de pérdidas.
Otro factor es que el
personal nuevo en
momentos no cuenta con
el conocimiento necesario
del proceso

Importancia de la calidad en el
proceso / Tener en cuenta cada
detalle del proceso

x

Indagar sobre la causa a cada
empleado e implementar un sistema
de pausas activas con métodos de
concentración para refrescar la mente
y tranquilidad personal

x

Más que una capacitación en este
aspecto es reconocer las buenas
labores promoviendo un
reconocimiento al mejor empleado
del área
Medir el conocimiento obtenido en el
proceso conforme a la inducción
brindada

Fuente: Autoría propia, implementación de plan de capacitaciones 2021
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x

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado Realizado

Realizado

x

Modificación de plantilla actual por
el equipo de proyecto

Abril

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

Realizado

x

x
Realizado Realizado

x

Marzo

Realizado Realizado

Realizado
Falencias que están
afectando la calidad del
Calidad en los procesos producto final
Interrupciones por
llamadas de clientes,
Nivel de concentración sistemas distractores y
baja concentración por la
en el personal
presión laboral

Febrero

x

Realizado

Realizado

Mayo

Anexo H. Comparativos enero-febrero, febrero- marzo, marzo-abril, mayo-junio 2021

Informe de reposiciones 2021. Comparativo Enero- Febrero
19/02/2021
MES

FEBRERO

Etiquetas de fila

AREA

COMPARATIVO
Suma de KLG CANTIDAD AREA M2 Kg

CALIDAD
COMERCIAL
GESTIÓN DE PEDIDOS 18,99

389,77

15

CANT COMPORT

19/03/2021
MES

MARZO

Etiquetas de fila

AREA Suma de KLG CANTIDAD

0,00
43,38

0,00
0
1029,34 47

SE MANTIENE CALIDAD
SUBIÓ
COMERCIAL

-6,8

-153,33 0

BAJÓ

43,38

GESTIÓN DE PEDIDOS 12,19

1029,34

47

236,44

15

Comparativo reposiciones Febrero – Marzo
28/02/2021
MES

FEBRERO

Etiquetas de fila

AREA

CALIDAD
0,50
GEMMY11
32,59
GESTIÓN DE PEDIDOS 82,16

COMPARATIVO
Suma de KLG CANTIDAD AREA M2 Kg
10,08
555,98
1593,78

1
27
86

CANT COMPORT

0,46
17,56

9,12
338,41

0
22

50,12

990,59

5

31/03/2021
MES

MARZO

Etiquetas de fila

AREA Suma de KLG CANTIDAD

SE MANTIENE CALIDAD
0,96
19,20
SUBIÓ
GEMMY11
50,14 894,39
SUBIÓ
GESTIÓN DE PEDIDOS 132,28 2584,37

1
49
91

Comparativo reposiciones Marzo – Abril
31/03/2021
MES

MARZO

Etiquetas de fila

AREA

Suma de KLG CANTIDAD AREA M2 Kg

CALIDAD
GEMMY11

0,96
44,47

19,20
828,79

1
44

1,04
-19,59

30,68
0
-368,99 -25

SE MANTIENE CALIDAD
BAJÓ
GEMMY11

2752,64

91

-87,42

-1749,41 -54

BAJÓ

GESTIÓN DE PEDIDOS 141,93

COMPARATIVO
CANT COMPORT

30/04/2021
MES

ABRIL

Etiquetas de fila

AREA Suma de KLG CANTIDAD
2,00
24,88

GESTIÓN DE PEDIDOS 54,51

49,88
459,80

1
19

1003,24

37

Comparativo reposiciones Abril – Mayo
30/04/2021
MES

ABRIL

Etiquetas de fila

AREA

CALIDAD
2,00
GEMMY11
24,88
GESTIÓN DE PEDIDOS 54,51

COMPARATIVO
Suma de KLG CANTIDAD AREA M2 Kg
49,88
459,80
1018,36

1
19
37

CANT COMPORT

-2,00
-24,01

-49,88 -1
-443,60 -17

BAJÓ
BAJÓ

-46,01

-838,06 -32

BAJÓ

31/05/2021
MES

MAYO

Etiquetas de fila

AREA Suma de KLG CANTIDAD

CALIDAD
GEMMY11
0,87
GESTIÓN DE PEDIDOS 8,50

16,21
180,30

Fuente:(comparativo de reposiciones 2021, período de implementación plan de mejora; Área de calidad, Vitelsa del Pacífico S.
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2
5

Anexo I. Participación del proyecto en el congreso RI3 2020
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