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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
GTM Colombia S.A es una compañía productora y comercializadora de químicos 
que involucra dentro de su direccionamiento estratégico establecer objetivos y 
metas dirigidas hacia una gestión enfocada en maximizar su productividad en la 
cadena de valor, satisfaciendo las necesidades de sus principales líneas de 
mercado de la industria flexográfica con un alto grado de calidad y oportunidad. 

 
El crecimiento del sector flexograficó genera una oportunidad significativa para las 
empresas de la industria química, en busca de objetivos como el aumento de las 
ventas, desarrollo de nuevas especialidades y el fortalecimiento de sus segmentos 
de mercado. 

 
Dentro de los segmentos de mercado de la industria flexográfica, GTM Colombia 
S.A. ha venido presentando pequeños incrementos en las ventas mensuales con 
base en el indicador de fuerza de ventas del año 2017, pasando de 768.675 
kg/mes a 792.448 kg/mes, equivalente a un aumento del 3%, con base en el 
desarrollo de productos personalizados (GTM Colombia S.A, 2017) generando 
oportunidad en el incremento de sus ventas. 

 
Lo anterior implica que la capacidad y flexibilidad de planta de producción de GTM 
Colombia S.A se vea afectada debido a que actualmente opera con una capacidad 
máxima de 30.000 kg/día y su demanda actual equivale a 37.736 kg/día (GTM 
Colombia S.A, 2017),  necesitando incrementar su volumen de producción y 
realizar cambios rápidos en la fabricación de referencias, flexibilizando su sistema 
productivo para atender la variabilidad de la demanda.  

 
Actualmente GTM Colombia S.A. acarrea una pérdida de pedidos del 20% en este 
segmento de mercado, según indicador de fuerza de ventas (GTM Colombia S.A, 
2017) y con base a resultados de incumplimiento en entregas reportados por el 
indicador OTIF en el año 2017 correspondiente al 10% (GTM Colombia S.A, 
2017), haciendo que la compañía direccione sus esfuerzos en el desarrollo de 
metodologías necesarias para generar una estrategia que le permita lograr el 
grado de personalización y cumplimiento que es la apuesta competitiva en la 
industria flexográfica. 

 
El proyecto en su desarrollo propone la necesidad de rediseñar el sistema de 
producción actual estratégica y metodológicamente, haciendo flexible sus 
procesos los cuales permitan alinear las estrategias de la organización con la del 
sistema de producción generando alto grado de productividad y rentabilidad. 
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1.2 IMPACTO 
 
 
Al realizar el rediseño del sistema de producción propuesto en la compañía, con 
procesos flexibles de mezclas personalizadas que permitan la producción de 
cantidades y referencias variables que exige el mercado se generarían los 
siguientes beneficios: 
 
✓ Aumentar la tasa de producción de la referencia Solflex 
✓ Aumento de la participación en el mercado de la industria flexográfica 
✓ Mejorar los niveles de satisfacción del cliente 
✓ Aumentar los niveles de eficacia y eficiencia en planta 
✓ Se estructurará la planeación estratégica de los procesos y operaciones 

internas del sistema de producción en planta. 
 
Al diseñar el sistema de producción flexible se implementarán objetivos, controles 
e indicadores que permitan optimizar los procesos y mejorarlos continuamente; 
alineando la estrategia de producción, objetivos y estrategias organizacionales. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
 
Proponer el rediseño del sistema de producción en una empresa productora y 
distribuidora de productos químicos que permita flexibilizar y optimizar la 
producción en planta para aumentar la participación en el mercado de la industria 
flexográfica. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 

• Diagnosticar el sistema de producción con el fin de identificar oportunidades de 
mejora en el sistema integral 
 

• Diseñar el sistema estratégico de producción para una empresa productora y 
distribuidora de procesos químicos que permita desarrollar un modelo de 
estrategia corporativa en la organización. 
 

• Diseñar un sistema integrado de procesos de producción integrando la 
variedad de referencias y volúmenes de mezclas personalizadas para la 
industria flexo gráfica de acuerdo con la demanda del mercado. 
 

• Diseñar el sistema metodológico de producción que permita mediante un 
análisis del estado del arte identificar herramientas para los cambios de 
proceso que incrementen la productividad del sistema. 

 

• Diseñar un sistema de indicadores de gestión que permita la medición y control 
de los resultados del sistema a través del análisis de brechas 
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1.4 VARIABLES 
 
 
Las variables que afectan significativamente el proceso productivo son: 
 
 
1.4.1 Variables dependientes 
 
 

• Flexibilidad 

• Optimización 
 
 
1.4.1 Variables independientes 
 
 

• Planeación 

• Mano de obra 

• Materiales 

• Equipos 

• Almacén Despacho 

• Tiempos Estándar 
 
 
1.4.2 Variables intangibles 
 
 

• Normatividad 

• Legal 
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1.5 HIPÓTESIS 
 
 
El rediseño del sistema de producción de la empresa permitirá flexibilizar y 
optimizar la producción para el segmento de mercado flexográfico, lo cual 
generará entregar variedad de referencias específicas, mejorando cobertura, 
rentabilidad, control de procesos, productividad, consolidándoseasí, como una 
empresa de clase mundial en esta industria química. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
El mercado de la comercialización y distribución de productos químicos en 
Colombia ha aumentado en los últimos años. Debido a la globalización de las 
industrias, empresas locales han podido mostrar y vender sus productos fuera del 
país, por otro lado, compañías extranjeras han invertido en infraestructuras 
productivas y logísticas en Colombia, estos dos escenarios reflejan un incremento 
significativo en la producción creciendo los requerimientos y servicios a industrias 
del sector de la comercialización y distribución. 
 
El aumento creciente de la demanda de materias primas y servicios para la 
industria va de la mano con el crecimiento y apertura de compañías que tienen 
como razón social la comercialización, distribución y producción de materias 
primas; esto ha hecho que estas empresas diseñen estrategias que las hagan 
competitivas para mantener su presencia en el mercado. 
 
En el año 2009 la compañía incursiona en la generación de mezclas para la 
industria flexografica, abarcando un mercado importante en Colombia,permitiendo 
interés por la implementación de herramientas de producción, aunque no han sido 
correctamente desarrolladas 
 
Aguiñada, R., et al. (2016)en su trabajo de grado titulado “Mejora del método de 
trabajo para el departamento de flexografía en la impresión de etiquetas” identifica 
que las oportunidades de mejora para optimizar el departamento de flexografía 
están en los tiempos de producción, calidad del producto terminado y reducción de 
desperdicios, además genera propuestas de mejora para la reducción de tiempos 
de producción y entrega al cliente final. 
 
Collazos, C., (2015) en su trabajo de grado titulado “Diseño de un protocolo para 
la reducción de los tiempos improductivos en el área de impresión de una empresa 
productora de empaques flexibles” indica que los tiempos improductivos 
constituyen uno de los factores donde se presenta una fuga de rentabilidad, por 
esto se analizan los tiempos improductivos empleando metodologías SMED en 
una de las etapas de proceso productivo, ofreciendo reducción de hasta un 43% 
en los tiempos improductivos. 
 
La compañíadesde la perspectiva global ha diseñado estrategias que han 
permitido crecer y ser reconocidos en el campo, y están contempladas en toda la 
cadena de suministro, desde proveedores que siguen políticas y acuerdos de las 
partes, hasta clientes que ven la compañía como un aliado para su crecimiento. 
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Figura 1: Evolución de grupo GTM 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
GTM es una compañía que comercializa y distribuye productos químicos para la 
industria, comenzó a operar en el año 1983 en Centroamérica, actualmente hace 
presencia en quince países más,en las que se cuentan con plantas de producción 
y puertos. 
 
GTM atiende a proveedores y clientes de la industria flexo gráfica, minería y 

metalurgia, petróleo & gas, tratamiento de aguas, cemento y construcción, 

agroindustria, entre otros sectores; a quienes ofrece a quienes ofrece servicios de 

logística, soluciones integrales, almacenamiento, procesamiento y empaque 

agranel. 

 

 
Fuente: (GTM OIL Y GAS, 2017) 
 
El siguiente diagrama indica la evolución actual de la compañía y lasalianzas o 
adquisiciones estratégicas de compañías que han generado evolución y 
crecimiento a la compañía.  
 
GTM cuenta con una red de logística y distribución de 4 terminales marinas 

propias, 51 instalaciones y plantas en los países mencionado, 64000 m2 de 

capacidad de bodega seca, y 59000 m3 de capacidad de líquidos a granel.  

El siguiente diagrama indica la evolución actual del Grupo GTM y las alianzas o 
adquisiciones estratégicas de compañías que han generado evolución y 
crecimiento al GTM.  
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Figura 2: Presencia de operaciones de GTM en el mundo 

2.2.1 Contexto geográfico 
 
 
Actualmente GTM tiene operaciones en: México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y 
Brasil, países donde se dispone de oficinas, bodegas, plantas de producción y 
terminales, portuarias. Asimismo, se cuenta con oficinas de compras y logística en 
Houston (Estados Unidos), Nueva Delhi (India) y Beijing (China). 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(GTM OIL & GAS, 2017) 

 
2.2.2 Contexto tecnológico 
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Los sistemas tecnológicos en las compañías se han vuelto indispensables, debido 
a que facilitan y agilizan la elaboración de las actividades, proteger y controlar el 
flujo de información, tanto de conocimiento público, como confidencial. 
 
GTM cuenta con tecnología que ha apoyado significativamente el crecimiento y 
control de las actividades. 
 
- Grupo GTM cuenta con el sistema operativo Microsoft AX en todas las afiladas, 

la cual se emplea para administrar todas las operaciones de la compañía, 
como el control de inventario, producción, costos, facturación, base de datos 
de clientes y proveedores. 
 

- Grupo GTM ha desarrollado un sistema llamado SOP (Supply Operations 
Planning), la cual se emplea para la planeación de Importaciones, planeación 
de abastecimiento puerto-bodega y Planeación de la producción, esta última 
aún en desarrollo. 

 
- GTM Colombia S.A. emplea la plataforma SICOQ (Sistema de Información 

para el Control de Sustancias y Productos Químicos) desarrollada e 
implementada por el ministerio de justicia, para el control de sustancias 
químicas que puedan emplearse como materia prima para procesos ilícitos, en 
esta plataforma se reporta en línea los productos controlados que ingresan y 
salen de la compañía. 

 

A parte de los sistemas tecnológicos expuestos, se encuentran también los 
equipos e instrumentación que ayuda al control y agilizar los procesos 
operativos de las plantas y bodegas. 

 

- Máquinas de envasado, es empleado para el proceso de trasiego a unidades 
más pequeñas. Diseñado por GTM. 

- Planta de producción de salmueras, es empleado para triturar y disolver sales, 
para ser empleados en campos petroleros. Diseñado por GTM. 

- Máquinas para el corte de cemento, son empleadas para abrir big-bag o sacos 
de 1500 kg, tamizar y cargar en vehículos tipo tolva para ser transportado a 
campo. Diseñado por GTM. 

- Tanque de mezcla en acero inoxidable con capacidad de 30.000 kg / día, es 
empleado pala mezcla de solventes que son dirigidos a la industria 
flexográfica. 

Otros equipos como montacargas, bombas centrifugas, bombas neumáticas, 
básculas, balanzas, plataformas de cargue y descargue, y demás que aportan 
valor agregado a las operaciones 
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2.2.3 Contexto cultural 
 
 
En los años treinta en Colombia se empieza a fortalecer la industria química con 
creación de plantas de producción de cloro, para la refinación del petróleo, 
explotación y beneficio de la minería, entre otras; y desde entonces compañías 
han visto una oportunidad importante de crecimiento empresarial en el país, al 
brindar materia prima necesaria para los procesos de la industria química para 
facilitar la adquisición de los mismos. Así se empiezan a establecer compañías 
para la comercialización y distribución de materias primas, quienes buscaban a su 
vez proveedores en el exterior para realizar alianzas comerciales para adquirir los 
productos y cubrir la demanda en Colombia que se estaba generando. 
 
La competitividad mundial ha cambiado apresuradamente la perspectiva de la 
producción y el consumo de productos químicos, las compañías de la industria 
buscan proveedores que les brinden confianza, calidad y oportunidad en el 
cumplimiento de los requisitos que necesitan, tanto en el acompañamiento como 
en las entregas a tiempo. 
Las compañías de comercialización, distribución y producción de materias primas 
para la industria química han cambiado y diseñado sus procesos para satisfacer 
las necesidades del mercado, alineándose a la cultura de sus clientes. 
 
La industria química que se benefician de las compañías que comercializan, 
distribuyen y producen materias primas, buscan y están en constante rediseños de 
sus procesos con el objetivo de generar mayor utilidad y permanencia en el 
mercado, parte de la revisión de sus procesos esta la validación de su cadena de 
suministros, en la que los proveedores cumplen una función primordial para 
alcanzar sus objetivos, de tal manera buscan proveedores que les brinden 
productos de calidad para asegurar un correcto y buen proceso, pero también el 
encontrar  precios competitivos, haciendo que se refleje de manera contigua en el 
costo final de sus productos. 
 
GTM Colombia S.A. es proveedor estratégico de compañías productoras que la 
conocen como un aliado para fortalecer toda la cadena de suministro, aplicando 
estrategias para entregar valor agregado en cada uno de sus servicios.  
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2.2.4 Contexto legal 
 
 
La industria química para su formal y buen funcionamiento debe aplicar y 
apropiarse de la normatividad legal vigente, de esta forma una compañía de este 
tipo debe seguir los siguientes reglamentos: 
 
Tabla 1: Normatividad que regula a GTM Colombia 

 
Fuente: Los autores 

NORMA 
TEMA 

TRATADO 
QUE REGLAMENTA EMISOR 

Decreto 1076 2015  
Sector ambiental 
y desarrollo 
sostenible  

Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible  

Decreto 1079 de 
2015 

Transporte y 
movilidad  

El ministerio de transporte tiene como objetivo 
primordial la formulación y adopción de las 
políticas, planes, programas, proyectos y 
regulación económica en materia de transporte, 
tránsito e infraestructura de los modos de 
transporte carretero, marítimo 

Ministerio de 
transporte  

Decreto 1565 de 
2014 

Transporte y 
movilidad  

Plan Estratégico de Seguridad Vial  
Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1609 de 
2002 

Transporte y 
movilidad  

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas 
por carretera 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1973 de 
1995 

Riesgo químico 
Obligatoriedad de contar con hojas de 
Seguridad de los productos químicos usados 

Ministerio del 
Interior 

Decreto 2820 de 
2010 

Licencias 
ambientales  

Por el cual se reglamenta el título viii de la ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales. 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo  

Decreto 4741 de 
2005. 

Residuos Sólidos 
Peligrosos 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

Ministerio de 
Ambiente 

Resolución 001 del 
2015 

Productos 
Controlados 

Por la cual se unifica y actualiza la normatividad 
sobre el control de las sustancias químicas. 

Ministerio de 
Justicia 

Resolución 0631 
del 17 de marzo 
del 2015 

Vertimientos 

Por la cual establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficies y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones  

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo  

ISO 9001 Calidad 
Determina los requisitos para un Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Organización 
Internacional para 
la Normalización 

ISO 14001 Medio Ambiente 
Determina los requisitos para un sistema 
estándar internacional de gestión ambiental 

Organización 
Internacional para 
la Normalización 

OHSAS 18001 
Salud y 
Seguridad 

Determina los requisitos para un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  

Sistemas de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Normalizaci%C3%B3n
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2.2.5 Contexto socioeconómico 
 
 
La industria química alrededor de su entorno socioeconómico está conformado por 
empresas que lideran el mercado nacional comoBrenntag Colombia S.A, Disan 
Colombia S.A., Agropaisa S.A.S y Becton Dickinson de Colombia Ltda, sin 
embargo la compañía está configurada como uno de los líderes de mercadeo y 
distribuidores de productos químicos de américa latina y una de las más 
importantes compañías en la producción y distribución de productos químicos en 
el  mercado Colombiano.                                 
 
La siguiente tabla indica cifras de GTM COLOMBIA S.A. y otras compañías del 
sector que se dedican a la comercialización de productos químicos: 
 
 
Tabla 2: Indicadores financieros de GTM y de su principal competencia 

Compañía 

Utilidad de 
explotación 
(EBIT) 

Resultado 
neto del 
período 

Rentabilidad 
sobre 
activos 
(ROA) (%) 

Rentabilidad 
sobre 
capital 
invertido 
(ROE) (%) 

Brenntag Colombia 
S.A. 19.331.567,00 2.185.148,00 0,89 2,46 

Inproquim S.A.S. 7.766.250,00 2.250.361,00 3,01 15,28 

Disan Colombia 
S.A. 17.764.338,00 6.203.727,00 4,87 18,27 

Ofd Comercial 
S.A.S. en 
Liquidación 631.997,00 

-
1.729.810,00 -2,12 -10,29 

S C Johnson & Son 
Colombiana S.A. 2.958.142,00 

-
1.182.887,00 -1,66 -4,47 

Becton Dickinson 
de Colombia Ltda. 6.936.993,00 3.935.637,00 3,55 6,90 

Conquimica S.A. 6.969.837,00 1.639.180,00 3,01 17,96 

Agropaisa S.A.S. 5.755.546,00 2.449.661,00 4,39 16,64 

GTM Colombia S.A. 2.182.488,00 -76.737,00 -0,11 -0,44 

Quimica Comercial 
Andina S.A.S. 2.596.080,00 1.092.302,00 2,21 8,15 

Alfagro Fertilizantes 
S.A.S. 210.427,00 -8.815,00 -0,15 -4,34 

 
Fuente: (Universidad Sergio Arboleda, 2017) 
 

https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-roa-de-una-empresa
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-roa-de-una-empresa
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-roa-de-una-empresa
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/en-que-consiste-el-roe-y-para-que-sirve
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/en-que-consiste-el-roe-y-para-que-sirve
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/en-que-consiste-el-roe-y-para-que-sirve
https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/en-que-consiste-el-roe-y-para-que-sirve
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ANÁLISIS PORCENTUAL DEL EBIT DEL PERIODO 2016
PARA GTM COLOMBIA SA Y COMPAÑIAS DEL SECTOR

Figura 3: Análisis porcentual del Ebit para GTM Colombia vs compañías del sector 
año 2016 

El EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), es un indicador que es clave para el 
análisis de los resultados de una compañía en un periodo determinado, indicando 
el beneficio redondo del negocio correspondiente, es decir, las ganancias antes de 
intereses e impuestos. 
 
El siguiente gráfico indica el análisis porcentual del EBIT de GTM Colombia S.A. y 
otras compañías del sector, para lo cual se realizó la sumatoria de la utilidad de 
explotación de todas las compañías y se calculó el porcentaje que esta 
representa. 
GTM Colombia S.A. solo aporta el 3% de toda la utilidad de explotación que aporta 
las compañías del sector. 
 

 
Fuente: Los autores 
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La rentabilidad de una compañía se puede analizar empleado dos indicadores: 
Rentabilidad sobre activos (ROA)  y  Rentabilidad sobre capital invertido (ROE), 
estos proporcionan información sobre el estado o uso de los movimientos de los 
activos y el capital invertido, combinar estos dos indicadores pueden arrojar 
información valiosa para definir una buen escenario financiero para la compañía. 
 
El siguiente gráfico indica muy dinámicamente el porcentaje de estos indicadores y 
fácilmente se pueden identificar el nivel de apalancamiento de la compañía, es 
decir financiar operaciones con capital propio y créditos o endeudamiento. 
 
El caso de GTM Colombia S.A. para el periodo 2016 no presento un buen nivel de 
apalancamiento financiero debido a que el costo de los créditos es superior a la 
rentabilidad económica. 
 
Caso contrario pasa con compañías como Inproquim S.A., Disan Colombia S.A., 
Conquimica S.A. Agropaisa S.A.S. y Química Comercial Andina S.A.S. que 
evidentemente tienen un buen nivel de apalancamiento financiero debido a que el 
costo de los créditos es inferior a la rentabilidad económica. Esto hace que 
financiar operaciones con los activos de la compañía posibilita el crecimiento de la 
rentabilidad de la misma.  
 
 
Figura 4: Análisis de rentabilidad GTM Colombia vs compañía del sector en el año 
2016 

 
 
Fuente: Los actores 
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Los indicadores de Rentabilidad sobre activos (ROA)  y  Rentabilidad sobre capital 
invertido (ROE), nos ha indicado que el crecimiento de la compañía para el 
periodo de 2016 no fue el esperado, esto es reflejado en el resultado neto del 
periodo, tal cual lo podemos apreciar en el siguiente gráfico. 
 
GTM Colombia S.A. tiene hace parte de las cuatro compañías del sector que 
presentan cifras negativas en estos resultados. 
 
 
Figura 5: Resultados de indicadores financieros para GT Colombia vs compañías 
del sector 

 
 

Fuente: Los actores 
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2.2.6 Contexto ambiental 
 
 
GTM Colombia S.A. al ser una compañía que comercializa y transforma productos 
químicos, es propensa a tener impactos negativos hacia el medio ambiente, como 
emisiones, derrames a suelo y fuentes de agua, manejo indebido de residuos 
peligrosos, entre otros; sin embargo, GTM Colombia S.A. ha desarrollado 
metodologías de trabajo que previenen o minimizan el riesgo de generación de 
impactos negativos al medio ambiente, al igual que campañas y procesos para el 
uso eficiente de los recursos. 
 
A continuación, se indican las condiciones que deben implementar y seguir las 
compañías del sector químico: 
 
Tabla 3: Condiciones ambientales de operación para compañías del sector 
químico 

 
Fuente: Los autores 

TEMA INTERÉS  
AMBIENTAL 

CONDICIÓN 

MEDIDAS SANITARIAS  
Se preserva y mejora las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud 
humana. 

SERVICIO SANITARIOS                Higiene y seguridad industrial en establecimiento de trabajo 

USO Y CONSUMO DE 
AGUA 

Hay un sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo 
humano 
Se establece el programa para el uso eficiente de agua potable 
Se dispone de instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo 
agua. 

VERTIMIENTOS 
• Se reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos líquidos. 

• Se genera un plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. 

CALIDAD DEL AIRE 

• Se fija los niveles de prevención, alerta y emergencia en cuanto a calidad 
del aire. 

• Se reglamenta Protección y Control de la Calidad del Aire. 

• Se implementa métodos para la evaluación de emisiones contaminantes por 
fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en fuentes fijas. 

USO Y CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía. 

USO DEL SUELO Se debe basar en la ley de ordenamiento territorial 

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Existe un departamento de gestión ambiental, debido a que es una compañía del 
sector industrial. 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

• Se implementan metodologías para la correcta disposición de residuos 
peligrosos. 

Se siguen los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de 
residuos o desechos Peligrosos. 

USO RACIONAL DE 
BOLSAS PLÁSTICAS  

Se implementa y mantiene actualizado un Programa de Uso Racional de Bolsas 
Plásticas, distribuidas en los puntos de pago en todo el territorio  

LICENCIAS 
AMBIENTALES  

La compañía posee licencia ambiental, y se vigilado por la Corporación 
Autónoma Regional. 
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2.3 MARCO SITUACIONAL 
 
 
Desde el año 1998, GTM abrió sus puertas en Colombia, la compañía ha 
experimentado un crecimiento significativo que lo ha posicionado en un lugar 
privilegiado en la comercialización y distribución de productos químicos para la 
industria; Actualmente GTM Colombia S.A. se posiciona como la segunda 
compañía en distribución de materias primas químicas para la industria, después 
de Brenntag Colombia S.A. quien lidera el mercado. 
 
 
2.3.1 Entorno político 
 
 
El entorno político de la compañía actualmente se mueve dentro del marco de la 
política de competitividad actual que promueve el gobierno de Colombia según 
“declaraciones del presidente de Colombia Juan Manuel santos, quien señalo en 
el artículo de la revista dinero que su gobierno está bajo las estrategias 
económicas las cuales van encaminadas a una Política de competitividad 
respaldada sobre ejes estratégicos”(Dinero, 2018)recatando algunos de ellos que 
la compañía actualmente incorpora, para establecer nuevas  estrategias que 
permitan el crecimiento de la organización Como son el desarrollo industrial, 
ciencia, tecnología, innovación e infraestructura haciendo que la compañía adopte 
nuevas formas de direccionar su pensamiento estratégico de mercado y 
manufactura,  garantizando ser portador de desarrollo industrial en el mercado de 
la industria química.  
Actualmente la compañía incursiona con innovación al mercado a través de 
nuevos productos en la industria flexo gráfica, abriendo un nuevo horizonte para la 
organización siendo más exigente dentro de marco político e industrial lo que hace 
que deba ser competitiva en la administración y estructuración de todo su sistema 
de producción. 
 
 
2.3.2 Entorno económico 
 
 
La compañía actualmente posee clientes que abarcan gran parte del negocio 
industrial en Colombia y con algunos se han creado estrategias comerciales que 
generan crecimiento y rentabilidad a ambas partes, una de ellas es el 
aprovisionamiento de tanques de almacenamiento entre 3000 y 10000 Galones, 
que se emplean para el almacenamiento exclusivo de nuestros productos, y a 
nivel de producción industrial del sector petrolero creció el 1% en enero de 2018 
permitiendo generar un aporte al crecimiento en la demanda de producción de 
esta segmentación de merado de OIL & GAS; de igual forma la compañía 
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actualmente  hace parte de exclusivo canal de abastecimientos de Ecopetrol S.A., 
comprando y distribuyendo solventes aromáticos y alifáticos; teniendo un contrato 
de exclusividad con The Dow Chemical Company para compuestos oxigenados. 
Lo anterior ha resultado seratractivo en el mercado debido a que permite poder ser 
más competitivos por precio y alta calidad, actualmente se abre una nueva 
oportunidad de mercado en el desarrollo de innovación En la industria de 
Flexografía, ya que  DuPont abren nuevos espacios en Colombia para la 
flexografía(DUPOINT, 2017) esto permite actualmente en la compañía enfrentar 
un rol fundamental en el mercado de esta industria ya que hace parte de este 
grupo selecto por lo que juega un papel importante en el país, logrando abrir un 
espacio para la flexografía en un mercado dominado por la litografía actualmente 
generando mayor oportunidad en esta segmentación de mercado. 
 
 
2.3.3 Entorno social 
 
 
La Responsabilidad Social Corporativa forma parte de la cultura organizacional de 
la compañía, según departamento de bienestar actualmente cuenta con su 
Sistema Integrado de Gestión MASS (EH&S), así como con una serie de políticas 
de Acercamiento y Apoyo a las Comunidades cercanas a sus instalaciones(GTM 
OIL & GAS, 2017).  
 
Con estas políticas y programas, la compañía busca generar conciencia en torno 
al tema de la seguridad y generar iniciativas de bien social que permitan los 
centros educativos ubicados en estas comunidades tener mejores condiciones 
para sus estudiantes, pues en la compañía creemos que a través del estudio los 
niños y jóvenes tendrán acceso a más y mejores oportunidades para su desarrollo 
integral en la sociedad.  
 
La compañía además desarrolla relaciones de buenos vecinos en los países 
donde tiene presencia a través del patrocinio a diversos proyectos sociales. 
 
 
2.3.4 Entorno tecnológico 
 
 
La compañía actualmente posee un 80% en tecnologías para la para la 
producción, los mezcladores y las bombas tiene sistemas de producción 
semiautomáticos, el sistema de bombeo y envasado es manual. 
En cuanto a los sistemas para el control de inventarios, se emplea el sistema 
Microsoft AX, desde aquí se controla el movimiento de inventarios, salidas, entras, 
y se crean las producciones a través de órdenes manuales. 
 



pág. 29 
 
 

2.3.5 Entorno ecológico ambiental 
 
 
La compañía se encuentra certificada bajo la Norma ISO 14001 para el sistema de 
gestión ambiental, está en proceso final para la adquisición de la licencia 
ambiental a través de la Corporación Autónoma Regional (CAR). Lo anterior hace 
que la compañía haya creado conciencia ambiental en sus funcionarios, 
implementado estrategias para el uso eficiente de los recursos como agua, 
energía eléctrica y papelería. 
La compañía como objetivo, tiene para el 2019 implementar un software de 

facturación electrónica, bajando un 25% el empleo de papel en la compañía. 

GTM Colombia S.A., no emplea agua en sus actividades productivas y para los 
servicios son recolectados aguas lluvias a través de canales. 
 
 
2.3.6 Entorno legal 
 
 
la empresa Opera de acuerdo con las legislaciones políticas aplicables y otros a 
La industria química y estándares del Sistema MASS, para su formal y buen 
funcionamiento actualmente la empresa se apropia  de la normatividad legal 
vigente y  sigue los siguientes reglamentos: Decreto 1076 2015 Sector ambiental y 
desarrollo sostenible, Decreto 1079 de 2015 Transporte y movilidad, Decreto 1565 
de 2014 movilidad, Decreto 1609 de 2002 Transporte, Decreto 1973 de 1995 
Riesgo químico, Decreto 2820 de 2010 Licencias ambientales, Decreto 4741 de 
2005 Residuos Sólidos, Peligrosos Resolución 001 del 2015 Productos 
Controlados, Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 Vertimientos ISO 9001 
Calidad ISO 14001 Medio Ambiente, OHSAS 18001 Salud y Seguridad, 
garantizando la salud y seguridad de sus colaboradores, la preservación del medio 
el medio ambiente, la calidad de sus productos y servicios, y el cumplimiento de 
los requisitos legales reglamentarios Para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 30 
 
 

3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente la organización  desarrolla un sistema de producción por batch (lotes) 
y trabaja bajo un esquema de planeación mensual de acuerdo a órdenes de 
producción donde  no  hay incorporación  estratégica del sistema de producción 
con la organización  y no cuenta con un sistema de medición y  control de los  
resultados, por lo tanto se plantea como propuesta  un modelo de producción  
flexible y dinámico  que a través de distintas técnicas, permitan optimizar, medir y  
mejorar el sistema de producción en planta entrelazando la estrategia 
organizacional con la de producción permitiendo aumentar la participación en el 
mercado de la industria flexográfica satisfaciendo las necesidades del cliente. 
 
 
3.1 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
 
 
La compañía busca como objetivo estratégico el Fortalecer los proveedores más 
frecuentes en pro de marcar la diferencia en los procesos de venta y frente a sus 
competidores brindando un mejor producto y servicio a través de asesoría técnica 
personalizada y préstamos de equipos en comodato permitiendo identificar las 
necesidades más específicas que determinan una identificación más certera de los 
requerimientos del cliente 
 
 
Figura 6: Requerimientos de clientes 

 

Fuente: Los autores 
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SOLUBILID
AD Y 

TEXTURA

Figura 7: Características Técnicas 

3.1.1 Definición del Producto 
 
 
Dentro de toda la gama de productos que la compañía desarrolla en sus procesos  
de fabricación, cuenta con un portafolio de más de 500 en el mercado, donde su 
prioridad en el desarrollo de los mismos ha sido innovación y  personalización,  
para ello ha creado líneas de productos propios personalizados y enfocados en las 
necesidades de sus clientes intermediarios o consumidores finales (Solventes y 
Lubricantes), así como para requerimientos técnicos especializados de la 
industria, como Fluidos, destinados a Oíl & Gas, Minería, Flexografía y el Agro 
donde su objetivo en el desarrollo de productos ha sido desarrollar, diseñar y 
cubrir necesidades específicas de cada sector de mercado en la industria química, 
que generen soluciones de alta calidad y funcionalidad de acuerdo a las 
necesidades. 
 
 
3.1.2 Características Técnicas 
 
 
Las características técnicas de nuestras principales líneas de productos y en 
primer orden las líneas industriales donde se incorporan la producción de mezclas 
de la línea principal en la industria flexográficas, las cuales cumplen con los 
siguientes requisitos técnicos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 8: Especificaciones del cliente 

3.1.2.1 Especificaciones del Cliente 
 
 
En la gráfica adjunta se observa Las principales especificaciones y necesidades 
de los clientes de la compañía que a su vez se convierten en características 
específicas de toda la gama de sus productos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 9: Especificaciones de los clientes internos 

3.1.2.2 Especificaciones de los Clientes Internos 
 
 
Las especificaciones de los clientes internos de la compañía priorizan 
requerimientos que satisfacen las necesidades de cada proceso y operación 
dentro de toda la cadena de abastecimiento de modo que se pueda identificar 
cómo percibe el cliente la importancia recíproca de cada uno.  
 
 
Observamos En la gráfica definida las especificaciones de los clientes internos de 
la compañía resaltando la importancia del feedback en cada una de ellas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

 
 
3.1.2.3 Especificaciones de Producción: Hoja de control 
 
 
Las especificaciones según las diferentes etapas del proceso productivo están 
dadas por las variaciones de variables y parámetros de los productos 
manufacturados por la compañía entre estos están (peso, volumen, solubilidad, 
propiedades organolépticas; viscosidad). 
 
Que a través de los mecanismos de control permiten determinar la localización de 
defectos en las piezas, causas y parámetros de operación a corregir.  
Etapas de proceso: 
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Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Especificaciones de producción 
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• Para la producción de las mezclas Solflex se emplea la siguiente hoja de 
control denominada en la compañía como Orden de Mezcla. 

 
 
 
Figura 11: Formato Orden de Mezcla 

 
Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2011) 
 
 
 
En esta Orden de Mezcla se indican las materias primas a emplear y las 
cantidades en Kilogramos y Galones, de acuerdo al porcentaje de cada una para 
un producto Solflex específico. 
 
 
El tiempo de mezcla es estándar y es de acuerdo a la cantidad a producir: 
 

Orden de Mezcla N° Fecha Cantidad (gal)

Producto Cantidad (Kg)

ORIGEN (Tanque / 

Tambor / IBC)
Materia Prima

Cantidad 

(Kg)

Cantidad 

(gal)

Cantidad 

(cm)

Medida 

Inicial (cm)

Medida 

Final (cm)

Medida 

Final (cm)

Cantidad 

(gal)

Cantidad 

(Kg)

Entradas  

Totales 

(gal)

TOTAL

(B) (A)

DRENAJES 
Cantidad 

(Kg)

Cantidad 

(gal)

Entrada  (Kg)

Salida (Kg)

Merma

TOTAL 

0%

Fecha: 6/05/2018

PLAN TANQUES DE ORIGEN TANQUES DE MEZCLAS 

ORDEN DE MEZCLA 

Versión 1 Pagina 1 de_ Código: TMC FOP 016

Producto Densidad Real (Kg/L)
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Tabla 4: Tiempo de mezclado, productos Solflex 

 

Cantidad a producir (Kg) Tiempo de Mezcla (Horas) 

5.000 0,6 

10.000 1,2 

15.000 1,7 

20.000 2,3 

25.000 2,9 

30.000 3,5 

 
Fuente: Los autores 
 
 

• Para el envasado del producto se emplea una Orden de Trabajo, en esta se 
indica el producto, unidades y cantidad a envasar, además de información 
como lote de producto y condiciones de seguridad. 

 
 
3.1.2.4 BOM o Árbol de Producto 
 
 
El TM SOLFLEX GB tiene la siguiente formulación: 
 
Dimetil Carbonato: 22% 
TM Solflex P: 56% 
Alcohol Etilico: 13% 
 
 
Como materia prima se emplea el TM SOLFLEX P, y tiene la siguiente 
formulación: 
 
n-Propanol:  80% 
Acetato de Propilo: 20% 
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Figura 12: Registro de Inventario de Partes 

 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En el registro de inventario de partes se indica la producción del TM Solflex GB, en 
que se emplea el Dimetil Carbonato, TM Solflex P y Alcohol etílico como materia 
prima. 
 
El TM Solflex P es producto de la mezcla de n-Propanol y Acetato de Propilo. 
 
 
3.1.3 Características Comerciales 
 
 

• Las características de los productos son reportadas en una Ficha de 
Especificación Técnica y los clientes los evalúan de acuerdo a las mismas, el 
siguiente es el formato empleado para las diferentes mezclas: 

 
 

TM SOLFLEX GB 

DIMETIL 
CARBONATO

TM SOLFLEX P

n-PROPANOL
ACETATO DE 

PROPILO

ALCOHOL ETILICO
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Figura 13: Formato Ficha de Especificaciones Técnicas 

 
 
Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2011) 
 

• Las siguientes son las especificaciones para las mezclas de referencia Solflex: 
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Tabla 5: Características fisicoquímicas comerciales 

 
Fuente: Los autores 
 
 
3.1.4 Características Normativas 
 
 
Las mezclas solventes, alcoholes y esteres deben cumplir con la información 
descrita en la Ficha de Especificaciones Técnicas. 
 
Las mezclas de alcoholes, esteres y mezclas solventes, que generan un producto 
de referencia Solflex, funcionan básicamente como transportador o vehículo para 
la aplicación de tintas sobre los sustratos, de esta forma se da a entender que la 
naturaleza de estos productos es evaporarse y no dejar trazas, excepto los 
pigmentos o porcentajes sólidos o metálicos de los componentes de las tintas. Por 
lo anterior no aplica normatividad o certificaciones para productos categorizados 
para el consumo humano y que sigan normatividad como la FDA (Food And Drugs 
Administration) o similares. 

 
Característica Producto 

Rangos de Especificaciones Productos 

TM Solflex EPX TM Solflex EP TM Solflex P Tm Solflex GB TM Solflex EP2 

Alcohol % m/m 38– 42 78 – 82 78 – 82 64 – 68 78 – 82 

Éster del Ácido Acético 
% m/m 

58 – 62 18 – 22 18 – 22 0 18 – 22 

Mezcla de ésteres de 
ácidos % m/m  

0 0 0 32 – 36 0 

Humedad % m/m Máx. 0,2 Máx. 0,2 Máx. 0,2 Máx. 0,2 Máx. 0,2 

Densidad (g/cm3) a 20°C 0,826 – 0,829 0,826 – 0,829 0,817 – 0,822 0,854 – 0,858 0,811 –0,816 

Acidez total (Referida al 
ácido acético) % m/m 

Máx. 0,02 Máx. 0,02 Máx. 0,02 Máx. 0,02 Máx. 0,02 

Color (APHA) Máx. 10 Máx. 10 Máx. 10 Máx. 10 Máx. 10 

Apariencia 
Líquido incoloro, con olor característico. 

Solubilidad 
Completa en esteres y alcoholes. 
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Sin embargo, hay normatividad legal que la compañía debe alinearse para su correcto proceso: 
 
 
Tabla 6: Normatividad aplicada a los procesos de producción de mezclas Solflex. 

TEMA NORMA QUE REGLAMENTE EMISOR 

PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

Resolución 1016 de 
1989 

Reglamenta la Organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional. 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y 
Ministerio de Salud. 

RIESGOS QUÍMICOS Ley 55 de 1993 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados 
por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, 
Ginebra, 1990. 

Congreso de la 
República 

VERTIMIENTOS 
Decreto 1594 de 
1.984 

Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos 
líquidos. 

Ministerio de 
Agricultura 

RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS 

Resolución 2309 de 
1986 

Por la cual se dictan normas para el manejo de residuos 
especiales.  

Ministerio de Salud 

RUIDO 
Resolución 627 de 
2006 

Se establecen los límites permisibles de ruido ambiental, y las 
zonas clasificadas 

MAVDT 

USO Y CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ley 697 de 2001 
Mediante la cual se fomenta el uso racional  y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de las energías alternativas 
y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la 
República 

PRODUCTOS 
CONTROLADOS 

Resolución 001 del 
2015 

Por la cual establece el control de sustancias químicas que 
puedan ser empleadas en procesos ilícitos. 

Ministerio de 
Justifica 

ACTIVIDADES DE ALTO 
RIESGO  

Decreto 2090 de 
2003 

El presente decreto se aplica a todos los trabajadores que 
laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por 
actividades de alto riesgo aquellas en las cuales la labor 
desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida 
saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales 
que ejecuta, con ocasión de su trabajo. 

Ministerio de Trabajo 

 
Fuente: Los autores 



pág. 41 
 
 

3.1.5 Matriz QFD 
 

QFD de producto: Se realizó un análisis detallado de los requerimientos técnicos 

que requieren los clientes, teniendo en cuenta las exigencias del mercado, 

identificando como los más relevantes la densidad, solubilidad, viscosidad y 

concentración. 

Figura 14: QFD de producto 

 
 
Fuente: Los autores 
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QFD de las partes: Se realizó un análisis de las materias primas que son 
empleadas para alcanzar las características técnicas del producto, se identificaron 
como las más relevantes los Acetatos, Alcoholes, Butil y Cetonas; estas son las de 
mayor composición en las formulaciones teniendo un impacto significativo en el 
producto final. 
 
Figura 15: QFD de las partes 

 
 
Fuente: Los autores 
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QFD de procesos: Se analizaron los procesos que involucran la elaboración de 

los productos, empleando la materia prima mencionada en la QFD de las partes, 

para alcanzar las características técnicas necesarias para los clientes; se 

identificaron como los procesos más relevantes el pre-alistamiento de materia 

prima, pesaje, llenado de tanque de mezcla y mezclado. 

Figura 16: QFD de proceso 

 
Fuente: Los autores 
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QFD de producción: Se analizaron las condiciones que deben tener los procesos 

para alcanzar las características técnicas de los productos, se identificaron que las 

condiciones de procesos más relevantes son la temperatura, caudal y tiempo de 

ciclo de mezclado. 

Figura 17: QFD de producción 

 
Fuente: Los autores 
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3.1.5.1 Análisis QFD: Estrategias 
 
 
Observamos en análisis de La función de calidad para la compañía cómo se 
vinculan las necesidades y expectativas de los clientes frente con los atributos que 
la compañía puede otorgarle al producto, diseño y proceso de acuerdo con este 
resultado se desprenden necesidades y requerimientos de todo el sistema que 
permiten que la compañía implemente estrategias en su sistema productivo que 
satisfagan las necesidades del cliente como observamos en el siguiente cuadro:   
 
Tabla 7: Estrategias Matriz QFD 

 
Fuente: Los autores 

       ESTRATEGIAS 

• Requerimientos del 

producto 

ESTRATEGIAS 

• Requerimientos de las 

partes 

Implementación de Cartas de control 
de especificaciones de productos de 
acuerdo con su composición y 
requerimientos. 
Implementar Muestreos y hojas de 
control de parámetros de máquinas de 
proceso y atributos de producto en 
cada fase del sistema productivo.  
Implementar encuestas de 
satisfacción del producto y 
retroalimentación con el cliente a 
través de llamada telefónica. 

Desarrollo de materias primas sustitutas 

para obtener fórmulas más desarrolladas. 

 

Fortalecer las relaciones con proveedores 
para tener abastecimientos de materias 
primas a tiempo y de alta calidad 
 

   Desarrollar una estructura de proveedores       
de insumos y materias primas para todas 
las sedes representativas de la compañía. 

 
 

ESTRATEGIAS  

• Planeación del proceso 

ESTRATEGIAS  

• Planeación de producción 

Desarrollo de Actividades que 
aseguren la preservación de 
productos en las diferentes fases del 
proceso. 
Implementación de Programa de 
mantenimiento preventivo control 
metrológico de equipos de medición y 
máquinas de proceso yProgramas de 
orden y aseo. 
 
Seguimiento para asegurar que los 
parámetros están dentro de límites 
admisibles, mediante hojas de control 
con herramientas estadísticas. 

Estandarización de los ciclos de mezclado 
para referencias permitiendo flexibilidad del 
sistema productivo. 
 
 
Implementación de administración por takt 
time para todo el sistema productivo. 

 
 

Desarrollo de plan maestro de producción 
para la planeación de la producción de 
acuerdo con el pronóstico entregado por 
ventas. 
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3.1.6 Proceso de Diseño de Nuevos Productos 
 
 
El proceso de diseño de nuevos es basado en la experiencia del personal técnico. 
Este conoce las necesidades de los clientes y realiza mezclas y cálculos teóricos 
que cumplan con características fisicoquímicas para ser aplicados a un proceso 
específico. 
Seguido al proceso teórico, se realiza una muestra piloto, se analiza en laboratorio 
verificando que cumpla las especificaciones fisicoquímicas antes calculadas. 
La muestra es entregada al cliente y es probada en presencia del personal técnico 
de la compañía. 
Se realizan los ajustes necesarios y se procede a documentar y codificar el 
producto. 
 
El proceso de diseño de nuevos productos no es robusto, y permite que hayan 
vacíos tanto en la aplicación en maquina como documental. 
 
 
3.1.7 Indicadores Asociados al Producto. 
 
 
En el momento no se tienen sistemas de medición asociados a producción. El 
único indicador que se relaciona con el producto es el de producto no conforme. 
Este indicador de tiene como meta, no producir más de 5000 kg de producto no 
conforme al año. 
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3.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 
 
 
Seguidamente se encuentra el diagnóstico inicial de la compañía con respecto al 
sistema estratégico: 
 
 
3.2.1 Estado de la Organización 
 
 
La compañía actualmente ha venido presentando un crecimiento dentro de su 
estructura organizacional y  económica lo cual ha permitido que desarrolle cada 
vez un sistema más robusto que permita atender los requerimientos del mercado, 
sin embargo la compañía cuenta con un sistema metodológico sin sistema 
estratégico de producción que le permita tener una visión de la función de 
producción la cual conlleve a la alta dirección a integrar  la estrategia empresarial 
con la de producción  y permita mantener un patrón contundente y de liderazgo en 
la toma de decisiones logrando, tener una ventaja competitiva como compañía 
frente al mercado. 
 
 
3.2.2 Análisis Estratégico Actual de la compañía 
 
 
A continuación se indica la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la 
compañía. 
 
3.2.2.1 Misión 
 
 
Proveemos soluciones de suministro de productos químicos que aumentan la 
competitividad de nuestros clientes, a través de una cadena de suministro 
altamente eficiente e innovadora. Fomentamos el crecimiento y desarrollo de 
nuestro equipo de trabajo y estamos comprometidos con el cuidado del medio 
ambiente y la integridad física de las personas. De esta forma creamos valor 
económico sostenible para nuestros accionistas y proveedores. 
 
 
3.2.2.2 Visión 
 
 
Lograr la recomendación de nuestros clientes y el reconocimiento en la industria 
por ser una empresa de conducta responsable. Seremos fuente de bienestar para 
nuestros colaboradores y de valor económico para grupo GTM. 
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3.2.2.3 Valores 
 
 

• Excelencia 

• Espíritu Emprendedor  

• Integridad  

• Trabajo en Equipo 
 
 
3.2.2.4 Objetivos Estratégicos 
 
 

• Ser la empresa líder en la comercialización y distribución de productos para la 
industria química. 

 

• Asegurar la viabilidad del negocio a través de una mayor participación en el 

mercado de las diferentes industrias. 

 

• Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, proveedores y 

clientes. 

 

• Generar procesos limpios que protejan y conserven el medio ambiente. 
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Figura 18: Organigrama GTM Colombia 

3.2.2.5 Estructura Organizacional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.3 Análisis Estratégico Actual del Sistema de Producción 
 
 
La compañía no tiene una arquitectura de negocio debido a que no tiene misión, 
visión, ni objetivos que entrelacen las estrategias de la organización. 
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3.3 ANÁLISIS COMPETITIVO 
 
 
A continuación, se analiza la competitividad de la compañía empleando el modelo 
estratégico de las 5 fuerzas de Porter. 
 
 
3.3.1 Análisis de las 5 Fuerzas Porter 
 
 
Tabla 8: Fuerzas competitivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

5 FUERZAS DE PORTER 

1. La Posibilidad de Amenaza ante nuevos competidores 

Diversificación de Portafolio con proveedores reconocidos 

Especialidades 

Infraestructura para Productos a Granel // Secos 

Seguridad Industrial 

Permisos Legales (Licencias y producto controlado) 

Capital de Trabajo 

Canales de Distribución e Instalaciones 

Personal con perfil técnico 

2. El poder de la negociación de los diferentes proveedores 

Productos 

Negociación de Precios 

Obtención de Descuentos 

Plazos de Pago 

Servicios 

Negociación de Precios 

Obtención de Descuentos 

Plazos de Pago 

3.Tener la capacidad para negociar con los Clientes 

Negociación de Precios 

Obtención de Descuentos 

Plazos de Pago 

Cantidades 

Acuerdos de Servicio 

4. Amenaza de ingresos por productos secundarios o sustitutos 

Un Producto que desempeña la misma función 

Importación o compra directa 

5. La rivalidad entre los competidores. 

Número de competidores en el mercado 

Toneladas del mercado 

Disputa de precios 

Tamaño del Mercado 
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3.3.2 Evaluación de las fuerzas competitivas 
 
 
En esta evaluación participan todas las gerencias de la compañía y califican de 1 a 
5 cada una de las fuerzas competitivas, donde 1 es bajo y 5 muy alto. 
 
Esta calificación genera un atractivo ponderado asociado a cada una de las cinco 
fuerzas a las cuales se les ha asignado un porcentaje de importancia. 
 
En la siguiente tabla se aprecia la ponderación de cada una de las fuerzas 
competitivas analizadas para la compañía. 
 
Tabla 9: Evaluación de las fuerzas competitivas 

Fuerzas Porter 

Atractivo 
Ponderado 
Asociado a 

Cada 
Fuerza 

Importanci
a Asociada 

Total Resumen 

1. La Posibilidad 
de Amenaza ante 
nuevos 
competidores  

330 25% 83 

La compañía no posee un departamento robusto 
de I&D, por tanto, el producir especialidades 
hace perder competitividad en el mercado. Sin 
embargo, los permisos legales, infraestructura y 
capital de trabajo aseguran la permanencia en el 
mercado haciendo que esta sea una fortaleza. 

2. El poder de la 
negociación de los 
diferentes 
proveedores 

407 25% 102 

La compañía posee proveedores estratégicos y 
contratos de exclusividad de algunos productos 
especializados con precios bajos, que hacen 
reducir costos en cada uno de los eslabones de 
la compañía. 

3. Tener la 
capacidad para 
negociar con los 
Clientes  

335 20% 67 

La industria flexográfica ha aumentado en 
Colombia la última década, y es proporcional el 
incremento de compañías que desean ser sus 
proveedores. Lo anterior hace que los precios 
sean competitivos y deje pocos espacios para 
negociar; la compañía busca entregar valor 
agregado al producto como la calidad, asesoría y 
entrega oportuna de los productos, haciéndola 
competitiva no solo en precio de producto. 

4. Amenaza de 
ingresos por 
productos 
secundarios o 
sustitutos 

350 15% 53 

Las mezclas de solventes para la industria 
flexográfica ya son parte del portafolio de varias 
compañías, por tanto, la compañía se ha 
centrado en producir con calidad, bajo costo y 
asesoría, con el fin de poder competir con 
productos sustitutos. 

5. La rivalidad 
entre los 
competidores. 

425 20% 85 

La compañía en Colombia tiene 6 sedes 
ubicadas estratégicamente para atender el 
mercado nacional, se almacena inventario de 
seguridad para evitar desabastecimiento y todo 
es empleado como una fortaleza que se ha 
aprovechado para poder competir y mantenerse 
en el mercado. 

  
100% 

 
 Fuente: Los autores 
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La evaluación indica que la Amenaza de ingresos por productos sustitutos es la 
que más afecta la compañía, debido a que muchos competidores importan sus 
productos, son competitivos en precios de venta y calidad. 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS- PROPUESTAS DE VALOR 
 
 
Las compañías deben tener alineadas los segmentos con los objetivos 
estratégicos y estos deben incluir propuestas de valor que diferencien la compañía 
de otras del mismo sector económico. 
 
A continuación, se analiza los segmentos estratégicos de la compañía y las 
propuestas de valor. 
 
 
3.4.1 Mercado 
 
 
La compañía tiene un portafolio amplio de productos para la industria química, y 
está dirigido a empresas productoras del sector petrolero, flexográfico y alimentos. 
Las compañías objeto son consolidadas en la industria, por consiguiente, exigen 
proveedores integrales que cumplan con sus necesidades. 
 
 
3.4.2 Portafolio de productos 
 
 
Actualmente GTM Colombia S.A. cuenta con un portafolio de más de 250 
productos químicos, a continuación, los indicamos en familias de productos: 
 
• Aceites 
• Ácidos y Álcalis 
• Agroquímicos 
• Agua y Auxiliares 
• Carbohidratos 
• Lubricantes y Grasas 
• Minerales, Sales y otros Compuestos 
• Perforación de Pozos 
• Productos de Limpieza, desinfección y Aromatización 
• Resinas y Aditivos Auxiliares 
• Solventes 
•Suplementos Alimenticios 
• Surfactantes 
• Thinner y Mezclas 
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3.4.3 Portafolio de servicios 
 
 

Adicional a la distribución de productos químicos, la compañía cuenta con un 

portafolio de servicios que proporcionan valor agregado al negocio los cuales se 

muestran a continuación: 

• Administración de terminales 
• Almacenamiento de líquidos y secos. 
• Administración de Inventarios 
• Consultoría Técnica 
• Formulaciones y mezclas personalizadas 
• Envasado 
•Tiempos cortos de respuesta desde la solicitud hasta entrega 
 
 
3.4.4 Segmentación del Mercado 

 
 
GTM Colombia S.A. tiene como objetivo estratégico segmentar el mercado 
existente. Actualmente GTM tiene dos líneas de mercado, Industrial y Oil & Gas; 
para cada una de ellas existe segmentación del mercado: 
 

Tabla 10: Segmentos de mercado de GTM Colombia 

LINEAS DE MERCADO GTM COLOMBIA S.A. 

INDUSTRIAL OIL & GAS 

• Adhesivos, Pinturas, 
 Tintas e Industria 
 Flexográfica (APTIF) 
• Agro 
• Alimentación Animal 
• Alimentación Humana 
• Construcción 
• Cuidado personal & Farma 
• Espumas 
• Limpieza doméstica e Industrial 
• Minería 
• Polímeros 
• Textiles y Cueros 
• Tratamiento de Aguas 

• Perforación de pozos. 
• Cementación de pozos 
• Producción 
• Estimulación de pozos. 
 

 

Fuente: Los autores  
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3.4.5 Perfil del Cliente 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 19: Características más importantes de los clientes 
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INDUSTRIALES

Actuales 

Activos 

Clientes que 
mantienen alto
de volumen de 

compras 

De compra 
frecuente

OIL & GAS 

Actuales 

Activos

Clientes que 
mantienen 
promedio

volumen de 
compras

De compra 
habitual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
 
3.4.6 Canales de distribución 

 
 

GTM Colombia S.A. hace parte de la exclusiva del canal de abastecimientos de 
Ecopetrol S.A., comprando y distribuyendo solventes aromáticos y alifáticos; de 
igual forma GTM Colombia S.A. tiene un contrato de exclusividad con The Dow 
Chemical Company para compuestos oxigenados. Lo anterior ha resultado en ser 
atractivos en el mercado y debido que poder ser competitivos por precio y alta 
calidad. 
 
 

Figura 20: Tipología de los clientes 
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3.4.7 Estrategia de Marketing 
 
 
Figura 21: Estrategia de Marketing 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Los autores 
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3.5 ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 
 
3.5.1 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 
 
 
La compañía tiene dos unidades de Negocio, Línea Industrial y Línea Oíl & Gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
LINEA INDUSTRIAL:Gran crecimiento y Gran participación de mercado 
 
 
LINEA OIL & GAS: Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  
 
 
 
 

 

 

LINEA INDUSTRIAL 

 

 

 

LINEA OIL & GAS 
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Figura 22: Matriz BCG de la compañía 
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3.5.2 Propuesta de Valor 
 
 
A continuación, se describen las propuestas de valor agregado para cada línea de 
mercado de la compañía. 
 
 
➢ Propuesta de Valor para la Línea Industrial 
 
 
a. Ubicación estratégica en Colombia, las sedes para la industrial se encuentran 

en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En estas ciudades y sus alrededores 
se encuentra el foco industrial del país. 
 

b. Eficiencia en las entregas. 
 
GTM COLOMBIA S.A. tiene destacadas propuestas de valor para los principales 
segmentos de la línea Industrial: 
 
 
Industria Flexo gráfica 

✓ Estandarización de mezclas para clientes de la industria flexo gráfica. 
✓ Acompañamiento técnico con el objetivo de optimizar procesos de impresión y 

aumentar la calidad de las impresiones. 
✓ El producto se comercializa en diferentes presentaciones, desde garrafas, 

tambores, IBC (intermediate bulk container) hasta camiones cisternas. 
 
Industria de Adhesivos, Pinturas 

✓ Provee materias primas para esta industria para diferentes procesos, como 
producción de adhesivos por mezcla o polimerización. 

✓ Provee materias primas de diferentes grados de pureza, dando flexibilidad al 
cliente según su proceso de producción. 

 
Industria de Agro, Alimentación Animal, Alimentación Humana, Cuidado 

personal: 

✓ Amplio portafolio para esta industria, desde líquidos, semisólidos y sólidos. 
✓ Provee productos USP con altos grados de pureza, cumpliendo con estándares 

nacionales e internacionales que amparan su utilización para esta industria. 
✓ Los productos se empacan de tal forma que proteja su inocuidad, tanto en el 

almacenamiento como en el transporte. 
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Industria de la construcción: 

✓ Productos especializados para mejorar fraguados de hormigones y que 
además dan impermeabilidad al concreto. 

✓ Pruebas de aplicación de productos en campo. 
✓ Entregas de productos en cualquier parte del país donde se ejecuten proyectos 

de infraestructura civil. 
 
 
➢ Propuesta de Valor para la Línea O&G 
 
a. Ubicación estratégica en Colombia, las sedes para la línea Oil & Gas se 

encuentran en Barrancabermeja, Neiva y Villavicencio, zonas de influencia 
petrolera. 
 

b. Eficiencias en entregas 
 

c. Disponibilidad de producto y atención las 24 horas del día, 7 días de la 
semana. 

 
GTM COLOMBIA S.A. tiene destacadas propuestas de valor para los principales 
segmentos de la línea Oil :& Gas. 
 
Perforación de pozos 

✓ Productos desarrollados en laboratorios que simulan presiones y condiciones 
de terreno. 

✓ Se desarrollan fluidos de perforación y completación de acuerdo a 
características físicas del terreno. 

✓ GTM Colombia S.A. cuenta con plantas portátiles para la elaboración de fluidos 
en campo. 

 
Cementación de pozos 

✓ Productos nacionales e importados que dan amplio espectro para ser 
empleados en campo, dependiendo las características del terreno. 

 
Producción. 

✓ Tiene un amplio portafolio de especialidades o productos especializados para 
esta industria. 

✓ GTM Colombia S.A. cuenta con profesionales expertos en producción de 
derivados del petróleo, que brindan asesorías para la implementación y 
optimización de los productos de GTM. 
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3.6 SISTEMA DE CALIDAD 
 
 
Seguidamente el diagnóstico inicial de compañía con respecto al sistema de 
calidad: 
 
 
3.6.1 Matriz SteakHolders 
 
Lasiguiente matriz enseña losSteakHolders que tiene relación con la compañía, 
identificando los grupos de interés para poder analizar la influencia en los 
procesos y necesidades para la mejora de las partes. 
 
Tabla 11: Matriz StakeHolders 

 

Fuente: Los autores 
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3.6.2 Mapa de Procesos 
 
 
El siguiente mapa de procesos se encuentra en el sistema de gestión de la calidad de la compañía, y se están todos 
los procesos que se involucran el buen funcionamiento de la misma. 

 
 
Figura 23: Mapa de procesos 

 
 

Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2011) 
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3.7 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA LÓGICO 
 
 
La compañía actualmente trabaja con un sistema de producción intermitente por 
lotes, haciendo que no haya continuidad en el flujo, produciendo cantidades 
limitadas de referencias bajo la estructura Make to Order. 
El proceso empleado es el siguiente: 

 
 
Fuente: Los autores 

 
El modelamiento empleado por la compañía es el sistema de producción por lotes 
(batch), haciendo que la producción tenga una cantidad limitada que depende de 
un solo equipo de mezclado para productos de la referencia Solflex. 
 
 
3.7.1 DiagramaSIPOC 
 
 
El Diagrama SIPOC por sus siglas en ingles Supplier-Inputs-Process-Outputs-
Customers es una representación gráfica y sencilla para visualizar las partes 
implicadas en el proceso. 

 

Alistamiento 
Materia Prima

Bombeo Materia 
Prima  a 

mezclador
Mezcla Envasado Almacenamiento

Figura 24: Proceso de producción de la compañía 
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Fuente: Los autores 

Solventes puros o 
mezcla de 
solventes 
envasados en 
tambores. 

 

 

MATERIALES: 
Materia Prima:  
Solventes mezclados 
Material Logístico: 
Tambores, Etiquetas, Sellos de Seguridad, 
Estibas, Zuncho, Grapas 

METODO DE TRABAJO: 
Procedimiento de envasado. 
Instructivos para operar máquinas y equipos. 
MAQUINAS Y TECNOLOGÍA: 
Báscula 
Montacargas 
Envasadora 
MANO DE OBRA: 
Misional: Operarios de envasado 

Soporte: Montacarguistas y Analistas de 
Calidad de Producto 
Estratégico: Jefe de Planta y Supervisor de 
Producción 
MEDIO AMBIENTE: 
Aspectos: Aire, Suelo, Agua 
Efecto: Contaminación de Aire, Suelo y Agua 
con solventes. 
Impacto: Afectación salud de especies por 
aire contaminado, afectación en vida acuática 
y subsuelo. 
RECURSO FINANCIERO: 
Operación y de inversión 

 

 

 
Externos:  
Dow Chemical, 
Ecopetrol: Son 
proveedores de 
solventes. 
Re envasar: Proveedores 
de tambores, sellos de 
seguridad: 
Plasmast: Proveedor de 
zunchos y grapas. 
Internos: Almacén de 
Insumos, Epp. 
 

 

PROVEEDORESs 6M 

Orden de trabajo. 
 
Revisar MSDS del producto a 
manipular. 
 
Ubicar o instalar EPP de 
Operarios. 
 
Alistamiento de solventes. 
 
Purga de líneas de envasado. 
 
Pruebas de verificación a 
básculas. 
 
Ubicación de estiba con 4  
tambores en báscula, empleando 
montacargas. 
 
Tara de cada tambor. 
Conexión de puesta a tierra de los 
tambores 

Ubicación de etiquetas 
Llenado de tambores. 
Sellado de tambores 
Zunchado de estiba con tambores 
Almacenamiento. 
 

 

 

PROCESO PRODUCTO CLIENTE 

Externos:  
Clientes que emplean el 
solvente para 
estimulación de pozos 
de petróleo e industria 
flexo gráfica. 
 
Internos: 
Bases y plantas de 
GTM. Lo emplean para 
producción de 
Preventores de arcilla. 
 

 

Figura 25: Diagrama SIPOC 
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3.7.2 Diagrama de flujo de proceso del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

INICIO 

INICIO 

GENERAR ORDEN DE 

TRABAJO (OT) 

REVISAR MSDS DEL PRODUCTO Y EPP A 

EMPLEAR. 

ENVASAR? 
ALISTAR PRODUCTO 

PARA MEZCLAR 

ADICIONAR AL TANQUE DE 

MEZCLA LOS SOLVENTES 

INDICADOS EN LA OT 

RECIRCULAR POR TIEMPO 

ESPECIFICADO 

VERIFICAR ESPECIFICACIONES FISICO-QUIMICAS 

PASA PRUEBAS DE 

CALIDAD? 

ENVASAR 

UBICAR TAMBORES EN 

ESTIBA SOBRE LA  

BÁSCULA 

VERIFIQUE ESTADO DE BÁSCULA 

TARA DE TAMBOR Y 

CONEXIÓN A TIERRA 

LLENAR TAMBORES CON 

PESO ESPECIFICADO EN 

OT 

SELLE Y ETIQUETE 

TAMBORES 

ZUNCHAR LAS ESTIBAS 

CON TAMBORES 

ALAMACENE PARA 

DISTRIBUCIÓN 

NO 

NO 

SI 

SI 

Figura 26: Diagrama de flujo de producción. 
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3.7.3 Diagrama de flujo de datos y materiales actual 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
 

 

 

 

1.0 

ENVASADO DE 
SOLVENTES EN 

TAMBORES 

PROVEEDORES 
Externos:  
Dow Chemical, 
Ecopetrol: Son 
proveedores de 
solventes. 
Reenvasar: 
Proveedores de 
tambores, sellos de 
seguridad: 
Plasmast: Proveedor 
de zunchos y grapas. 
Internos: Almacén de 
Insumos, Epp. 

CLIENTES 
Externos:  
Clientes que emplean 
el solvente para 
estimulación de pozos 
de petróleo e industria 
flexo gráfica. 
 
Internos: 
Bases y plantas de 
GTM. Lo emplean para 
producción de 
Proventores de arcilla. 

Figura 27: Diagrama de flujo de datos y material es Nivel 1 
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Fuente: Los autores 
 

 

 

 

PRODUCCIÓN  DPTO DE 
COMPRAS 

DPTO DE DESPACHOS 
CLIENTE 

1.1 
1.2 

1.4 

Dpto Comercial 

Dpto Financiero 

REQUERMIENTO  
MATERIALES 

FALTANTE 
REQUERIMIEN
TO MATERIA 

PRIMA 

PRODUCTO PARA CLIENTE 
X PRODUCTO  TERMINADO 

MATERIALES 

PROVEEDOR 

DPTO 
CONTROL DE 

CALIDAD 
PRODUCTO 
TERMINADO  

1.3 

PRODUCTO FUERA DE 
ESPECIFICACIOES 

MANTENIMIENTO 
TERCERIZADO 

REQUERIMIENT
O DE SERVICIO 

MTTO 

SERVICIO MTTO 

REQUERIMIENT
O DE MTTO 

FALTANTE O 
INCOMPLETO 

Dpto HSEQ 

EPP 

REQUERIMIENT
O EPP 

Figura 28: Diagrama de flujo de datos y material es Nivel 2. 
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Fuente: Los autores 
 
 
 
 

BOMBEO DE MATERIA 
PRIMA A MEZCLADOR  

ALISTAMIENTO 
DE MATERIA 
PRIMA 

ENVASADO 

MATENIMIENT

O 

TERCERIZADO 

CLIENTE 
 (ALMACÉN) 

1.2.1 

REQUERMIENTO  
MATERIALES 

FALTANTE 

REQUERIMIEN
TO MATERIA 

PRIMA 

MATERIALES 

MEZCLA  

ALMACEN 
MATERIA PRIMA 

SERVICIO MTTO 

REQUERIMIENT
O DE MTTO  

 
Dpto HSEQ 

EPP EPP EPP EPP 

1.2.2 1.2.3 1.2.4 

SERVICIO 
 MTTO 

SERVICIO 
 MTTO 

SERVICIO 
 MTTO 

PRUEBAS 
CONTROL 
CALIDAD  

NO PASA 
PRUEBAS 
CONTROL 
CALIDAD  

Figura 29: Diagrama de flujo de datos y material es Nivel 3. 
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3.7.4 Diagrama VSM actual 
 
 
En el siguiente Mapa de Flujo de Valor (VSM) se observa la interacción de todos los eslabones de la cadena, 
proveedores, empresa y cliente, identificando los tiempos en cada proceso, y definiendo los que aplican valor al 
cliente final. 
El VSM arroja un PLT de 55 días, y de los cuales 13 días generan valor agregado. 
 
Figura 30: Diagrama VSM actual 

 

Fuente: Los autores 
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3.7.5 Documento de caracterización de procesos de transformación. 
 
 
En la siguiente imagen se expone la caracterización del proceso de mezclado, en cual se indican los parámetros de 
control, mecanismos de seguimiento, interacción con los proveedores, requisitos legales y reglamentario a cumplir. 
 
Tabla 12: Caracterización del proceso de mezclado. 

 
Fuente: Los autores

TIPO DE PROCESO: Versión: 01 Página 1 de 1

Dueño de proceso: Participan:

Objetivo:

Alcance:

 Recursos a utilizar en el Proceso:

 

Identificación 

de riesgos:

 Legales y Reglamentarios: Físicos:

Norma  ISO 9001:2015

Materiales:

Norma ISO 14001:2015

Humanos : 

 

TMC POP 019 Procedimiento Elaboración de Mezclas

TMC POP 027 Procedimiento recepción alamcenamiento y 

despacho de Producto

TMC FOP 015 Orden de Trabajo en Planta

TMC FOP 016 Orde de Mezcla

Numeral 6.

Numeral 7.

Numeral 8.

Numeral 10. 

Departamento Planeación

Medición de productividad  del ciclo productivo

Medición de Productividad de planta de producción

Medición de Efectividad del sistema productivo.

Ver matriz de 

riesgos del 

proceso

Alistamiento de Materia Prima

Pesaje de Materia Prima

Bombeo de Materia Prima a Tanque de Mezcla

Lista de Verificaciones

Graficos de Control

Reuniones o Charlas Diarias
 

Normas ASTM para análisis de Purez, Densidad, Acidez, Agua

Numeral 6.

Numeral 8.

Numeral 10.

Código: 

Fecha: 2018/03/08

Jefe de Planta

Departamento de compras

Operaciones

Planta

Productos Clientes

Proveedores Entradas Productos Clientes

Operaciones

Comercial

Actividades

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MEZCLADO

INTERRELACIÓN CON LOS PROVEEDORES

Proveedores

Técnicos y tecnológicos:

Tanque de Mezcla, bombas, agitadores, 

montacargas, básculas, medidores de flujo.

Acetatos

Alcoholes

Cetonas

Glicoles

Gerente de Operaciones

Jefe de Planta

Operarios de Planta

Documentación requerida para el proceso:  Requisitos a cumplir:

Planta de producción GTM Colombia S.A.

Proveedores Entradas

INTERRELACIÓN CON LOS CLIENTES

Entradas

PROCESO

Productos Clientes

MISIONAL

Coordinador Control Calidad, Operarios Planta, 

Coordinador MASS

Garantizar la logística de abastecimiento de insumos para garantizar la elaboración de mezclas de acuerdo a la demanda evaluada por planeación.

Mezcla de solventes para la industria flexográficas, productos de referencia Solflex.

Parámetros de control del proceso:                     Mecanismos de seguimiento, monitoreo y control de procesos Medición del proceso: 

* Involucrar a Operaciones en procesos de definición de compras y  

ventas.

* Monitoreo Constante de las capacidades de almacenamiento.

* Realizar la programación de los reenvasados de acuerdo al suministro 

de planeación.

* Realizar una continua Retroaliemtnación con los Proveedores

Procesos seguros

Personal capacitado

Equipos en buenas condiciones

Planeación de demanda:

Forecast

Inventarios

Producto en Transito

Procedimiento buenas practicas 

de manufactura.

Capacitaciones en seguridad

Compras Locales 

Compras Internacionales

Desarrollo de Proveedores 

Lead Time de las compras de 

insumos

Reuniones con Proveedores

Mejorar Lead Time

Mejora de precios

* Realizar una continua Retroaliemtnación con los Proveedores

* Realizar charlas operaciones todos los dias, para verificar el status de 

los despachos 

* Mantener una constante comunicación con las áreas respectivas 

involucradas

* Realizar charlas diarias de seguridad.

* Realizar inspecciones de equipos

Requerimiento de compras

Departamento Compras

Departamento MASS (Medio Ambiente, 

Salud y Seguridad)
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3.7.6 Documento diseño indicadores para el sistema y cada subproceso 
 
 
La compañía no tiene un documento de diseño de indicadores estandarizado, en 
la propuesta se establecen el diseño de los indicadores de proceso. 
 
 
3.7.7 Diagnóstico para el mejoramiento de los indicadores por proceso y 
subproceso 
 
 
La compañía no tiene procedimientos para el mejoramiento de los indicadores de 
procesos y subprocesos. 
 
 
3.7.8 Objetivos, indicadores y estrategias de producción  
 
 
La compañía no cuenta con objetivos y estrategias de producción. 
La compañía no posee indicadores de producción, sin embargo, tiene indicadores 
de operaciones: 
 
Tabla 13: Indicadores actuales de operaciones 

 
Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2018) 

INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR UM META  

Costo de Fletes de 
Abastecimiento 

Medir el costo del flete por cada Kg 
movilizado con destino a 
abastecimiento 

Cop / 
Kg 

Menor o 
igual a 132 

Costo de Fletes de 
Distribución 

Medir el costo del flete por cada Kg 
movilizado con destino a 
distribución 

Cop / 
Kg 

Menor o 
igual a  
78,52 

Devolución de 
Contenedores 

Medir el número de casos en los 
cuales los procesos de Devolución 
de Contenedores se efectuaron 
dentro de los días libres 

% de 
Casos 

Mínimo 
96% 

Retiro de Puerto 

Medir el número de casos en los 
cuales los procesos de Retiro de 
Productos de Puerto se efectuaron 
dentro de los días libres en puerto 

% de 
Casos 

Mínimo 
80% 

Entregas a Tiempo 

Medir el número de casos en los 
cuales las entregas a cliente se 
realizaron dentro del tiempo 
prometido 

% 
Entreg

as 

Mínimo 
97% 
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3.8 SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL 
 
 
Seguidamente se indica el diagnóstico inicial de la compañía respecto al sistema 
planeación, programación y control: 
 
 
3.8.1 Diagnóstico del sistema de planeación y control de la producción 
 
 
La compañía no posee un sistema para la planeación y controla de la producción. 
Sin embargo, tiene procesos y análisis de demanda basados en ventas históricas 
y en la experiencia comercial. 
 
No existe un sistema implementado para la producción, todos los procedimientos y 
procesos que relacionan la producción, hacen parte de procesos globales de la 
compañía, tales como operaciones, compras y logística. 
 
 
3.8.2  Definición del sistema productivo 
 
 
La compañía tiene cuatro pasos que componen el proceso productivo: 
 
 
Alistamiento de Materia Prima: En este paso, el almacenista pesa las materias 
primas de acuerdo a la Orden de Producción y es entregado a planta. Las 
materias primas en principio son solventes, retardadores y algunos aditivos. 
 
Bombeo de Materia Prima a Mezclador: En este paso el operario de planta, con 
ayuda de bombas neumáticas transfiere la materia prima al tanque mezclador, 
teniendo en cuenta y verificando las cantidades indicadas en la Orden de 
Producción. 
 
Mezcla: En este paso, todos los componentes son homogenizados en un tanque 
de mezcla con aspas, impulsado por motores de 20 HP. La mezcla es aprobada 
por el departamento de control de calidad. 
 
Envasado: En este paso, la mezcla previamente aprobada por el departamento 
de calidad es envasada en tambores metálicos por 165 kilogramos con ayuda de 
una maquina envasadora. 
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3.8.3 Modelo de planeación de la demanda 
 
 
La planeación de la compañía se divide en 3 grandes etapas: Planeación de 
Importaciones, Planeación de Abastecimiento Puerto-Bodega y Planeación de la 
producción. 
 
1. Para la planeación de Importaciones se utiliza el modelo S&OP (Sales and 

Operations planning), mezclado con estadísticas. De esta forma obtenemos un 

objetivo de venta, con el objetivo de venta se puede calcular cuánto material o 

producto se debe comprar.  

Para calcular cuánto producto adquirir, se debe utilizar el inventario actual, las 

compras que están en tránsito, y el objetivo de venta, así: 

 

Cantidad producto comprar = (Invent. actual) + (Invent. en tránsito) – (Invent. a 

vender) 

 

Este modelo se calcula mensualmente. 

 

2. Para la planeación Puerto-Bodega, se utiliza un modelo netamente estadístico. 

No es un modelo puro de punto de reorden, pero en GTM Colombia S.A. En 

donde se define un inventario objetivo y semanalmente se abastece la cantidad 

que haga falta para llegar a ese inventario objetivo; este se calcula 

semanalmente para cada ciudad. 

 

3. Para la planeación de producción mezclas, se emplea también un modelo 

S&OP. En cual el Dpto. Comercial provee información de estimados de venta, 

y con este dato específico se define cuanto se debe producir para tener 

disponible la cantidad deseada. Se debe tener en cuenta inventario de 

seguridad; GTM Colombia S.A. ha establecido un inventario de seguridad de 

30 días, basado en el promedio de ventas de los últimos tres meses. 

 

En general la planeación para el caso de producción de mezclas es menos 

compleja que para el caso de las importaciones, debido a que el Lead Time de las 

mezclas es de máximo 1 semana, mientras que el Lead Time de las importaciones 

es de 3 meses, siendo así más complejo de controlar. 

Los modelos de control empleados en GTM Colombia S.A. son a través de 
indicadores de gestión. 
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3.8.4 Modelo de planeación de la capacidad 
 
 
La capacidad de producción de la planta se toma en base a la capacidad del 
proceso de mezclado ya que es una restricción del sistema debido a que los 
demás procesos tienen mayor capacidad de producción que este; por lo tanto, la 
capacidad máxima del sistema está dada por la capacidad máxima del proceso de 
mezcla la cual es de producir 30.000 mil kg/día para un total de 630.000 kg/mes; 
esto hace que los demás procesos se vean limitados existiendo un déficit de 
capacidad del 26% kilogramos/mes al no poder cumplir con la demanda mensual 
como lo observamos en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 14 Capacidad actual del sistema de producción 

 

CAPACIDAD ACTUAL DEMANDA ACTUAL 

630000 792448 

Deficiencia de capacidad 
en (kilogramos /mes) 
 

-162448 

existe un déficit de 
capacidad  
 

-26% 

 
Fuente: Los autores 
 
teniendo en cuenta el análisis de la capacidad de máquinas con base en el tiempo 
disponible y los de no producción, como se puede observar en la siguiente tabla 
de análisis para la máquina del primer proceso de la cual se encarga de hacer el 
cargue del sistema. 
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Tabla 15: Análisis de máquina actual de cargue 

 

ANÁLISIS DE MAQUINA DE CARGUE 

Tiempo Capacidad  

720,0 horas/mes teórica TMM 

-294,0 horas/mes Tiempo no disponible  

426,0 horas/mes Disponible  
1,4 horas/mes Interrupciones  planeadas 

424,6 horas/mes Capacidad de Operación 

72,6 horas/mes Interrupciones  Rutinarias  

352,0 horas/mes Capacidad de producción 

2,3 horas/mes Interrupciones  Inesperadas 

350 horas/mes Capacidad de Funcionamiento 

297 Tiempos  de  Ajuste  

52,5 horas/mes Capacidad  REAL  
 
Fuente: Los autores 
 
 
Observamos en la tabla que su tiempo de funcionamiento se ve afectado al estar 
subutilizada ya que no se tiene otro mezclador para poder ocupar su capacidad 
completa afectando el sistema teniendo una eficiencia de producción del 17% 
perdiendo así el 83% de eficiencia en el sistema como se observa en la imagen 
abajo: 
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Figura 31: Capacidad actual de cargue tanque de mezcla 

 
 

Fuente: Los autores 

 
La eficiencia del equipo de bombeo de materia prima al tanque de mezclado es del 
12%, es baja debido a que solo se cuenta con un tanque de mezcla con capacidad 
de 30 toneladas/día, por tanto, se emplea únicamente 2,5 horas/día, quedando el 
resto del tiempo sin ser empleado hasta el cargue de una nueva producción. 
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Capacidad actual mezclado 
 
 
Teniendo en cuenta en análisis de la capacidad de máquina de 30.000 mil kilos y 
con base en los tiempos disponibles y los de no producción como se puede 
observar en la siguiente tabla de análisis para la máquina del segundo proceso la 
cual se encarga de hacer el proceso de mezclado en el sistema. 
 
 
Tabla 16: Análisis de maquina actual de mezclado 

ANÁLISIS DE MAQUINA 

Tiempo Capacidad  

720,0 teórica TMM 

-294,0 Tiempo no disponible  

426,0 Disponible  

1,4 Interrupciones planeadas 

424,6 Capacidad de Operación 

120,6 Interrupciones Rutinarias  

304,0 Capacidad de producción 

2,3 Interrupciones Inesperadas 

301,7 Capacidad de Funcionamiento 

91,7 Tiempos de Ajuste  

210 horas/mes Capacidad  REAL  
 
Fuente Los autores 
 
Observamos en la tabla que se ve afectado la eficiencia de la maquina en gran 
medida por los tiempos no productivos como interrupciones rutinarias debido a los 
cambios de proceso, y como resaltado de esto se ve reflejado en los indicadores 
de las eficiencias del sistema como se puede observar en la imagen abajo: 
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Fuente: Los autores 
 
La eficiencia del mezclado es del 49%, esto es debido a que la mezcla tiene un 
proceso que lo antecede que es el bombeo de materia prima y el siguiente que es 
el envasado. Todo este proceso implica que el tanque de mezcla sea empleado 
durante todo el proceso de producción para 30 toneladas /día. 

CR  = VP mes 630000

Vemaq = 3000 kilogramos/minuto

V pro = 3000 kilogramos/hora 

ta=CF-CR

CR  = 210 horas/mes CF= capacidad de funcionamiento

CR= capacidad Real

Cf = 302 horas/mes

Ta= Cf-Cr = 92 horas/mes

EFICIENCIA TOTAL ET = CR / CD
TIEMPO UTILIZADO

ET = 49% TU 210 horas/mes

EO = CR / CO

EO = 49% ET 49%

EP = CR / CP

EP = 69% EO = 49%

EF = CR / CF EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN REAL EP = 72%

EF = 70%
EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

REAL EF = 72%

INDICE DE UTILIZACIÓN CU= 100%

Volumen de producción a obtener/ VE pro.

EFICIENCIAS       PROYECTADAS 

EFICIENCIA DE OPERACIÓN EFICIENCIA  TOTAL REAL 

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN EFICIENCIA OPERACIONAL

Figura 32: Capacidad actual de mezclado 
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Capacidad actual envasado 
 
 
Teniendo en cuenta en análisis de la capacidad de máquinas con base en los 
tiempos disponibles y los de no producción como se puede observar en la 
siguiente tabla de análisis para la máquina del tercer proceso la cual se encarga 
de hacer el proceso de envasado en el sistema. 
 
 
Tabla 17: Análisis de maquina actual de envasado 

ANÁLISIS DE MAQUINA 

Tiempo Capacidad  

720,0 horas/mes teórica TMM 

-294,0 horas/mes Tiempo no disponible  

426,0 horas/mes Disponible  

1,4 horas/mes Interrupciones planeadas 

424,6 horas/mes Capacidad de Operación 

55,4 horas/mes Interrupciones Rutinarias 

369,2 horas/mes Capacidad de producción 

2,3 horas/mes Interrupciones Inesperadas 

366,9 horas/mes Capacidad de Funcionamiento 

303,9167 Tiempos de Ajuste  

63 horas/mes Capacidad REAL  
 
Fuente Los autores 
 
 
Observamos también que la maquina presenta una buena capacidad de 
funcionamiento, pero debido a las restricciones del sistema se subutiliza ya que de 
acuerdo a su velocidad podría envasar 90 mil toneladas día. 
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Figura 33: Capacidad actual de envasado 

 
Fuente: Los autores 
 
 
Como observamos en La eficiencia del envasado del producto terminado a 
tambores metálicos de 165 kg e IBC (Intermediate Bulk Container) por 800 kg es 
del 15%, es baja debido a que solo se cuenta con un tanque de mezcla con 
capacidad de 30 toneladas/día, por tanto, se emplea únicamente 3 horas/día para 
el envasado de todo el producto terminado, quedando el resto de tiempo inactiva 
hasta el descargue de una nueva producción. 
 
Por lo que actualmente la planta trabaja a un 76%de eficiencia total real. 
 
 

Capacidad Real  CR  = Producción kiligramos/mes 630000

Vemaq = 10000 kilogramos/minuto

V pro = 10000 kilogramos/hora 

CR  = 63 horas/mes ta=CF-CR

ta= tiempos de ajustes

CR= capacidad Real

Cf = 322 horas/mes CF= capacidad de funcionamiento

Ta = 259 horas/mes

EFICIENCIA TOTAL ET = CR / CD

EFICIENCIA TOTAL 

ET = 15% TIEMPO UTILIZADO TU= 63 horas/mes

EO = CR / CO

EO = 15% ET= 15%

EP = CR / CP

EP = 19% EO = 15%

EF = CR / CF EFICIENCIA DE EP = 22%

EF = 20% EFICIENCIA DE EF = 22%

EFICIENCIAS       PROYECTADAS 

Volumen de producción a obtener/ VE pro.

EFICIENCIA DE OPERACIÓN EFICIENCIA  TOTAL REAL 

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN EFICIENCIA OPERACIONAL
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30000 30000 30000 30000 30000
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5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 2 3 4 5

Programación Actual dia de lotes para producción semanal  
por referencia  

Figura 34: Programación Actual día de lotes para producción semanal 

3.8.5 Modelo de planeación de inventarios 
 
 
La compañía actualmente emplea Microsoft Dynamics AX para el control de 
inventario, sin embargo, solo se encuentra parametrizado para la materia prima y 
producto terminado. 
Inventarios de herramientas, equipos, elementos de protección personal y material 
de empaque se controla en bases de datos de Excel, por tanto, este inventario es 
responsabilidad de cada área, tanto el reabastecimiento como de las salidas; a 
comparación de Microsoft Dynamics AX, este no genera alertas a los 
departamentos de compras y/o interesados sobre desabastecimientos. 
 
La rotación de inventarios de materia prima y producto terminado se emplea 
usando la metodología FIFO (First In First Out), evitando así perdida de producto 
por vencimiento u obsolescencia. 
 
 
3.8.6 Modelo de programación de producción 
 
 
Para la programación de la producción se emplea la información suministrada de 
acuerdo con la planeación de la capacidad indicada en el numeral 9.8.4. La cual 
nos 
Arroja una capacidad máxima de 30 Ton para el proceso, para cada referencia de 
Solflex de esta manera se realiza un programa de producción en Excel, en el cual 
se indican las cantidades actuales a producir y los lotes en la semana en que se 
producirá, como se muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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De esta manera empezando por las referencias que presentan mayor demanda 
teniendo en cuenta que cada programación de una nueva referencia se empezaría 
a producir cuando se finalice el total del lote en proceso, como se observa en al 
siguiente gráfico. 
 
 
Figura 35: Programación actual de producción 

 
 
Fuente: Los autores 
 
 
En la siguiente imagen se aprecia la plantilla empleada para la programación: 
 
 
 
Figura 36:Plantilla programación de producción en Excel 

 
 
Fuente: Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2014) 
 
 

solflex p
solflex ep Solflex ep2 Solflex  epx

Solflex  GB

solflex R

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
ro

d
u

ct
o

   
te

rm
in

ad
o

   
en

   
K

ilo
gr

am
o

s

Programación actual de producción

Código AX Producto
Cantidad a 

Producir (kg)

Inventario 

actual (kg)

Producción 

semana 1 (kg)

Producción 

semana 2 (kg)

Producción 

semana 3 (kg)

Producción 

semana 4 (kg)



pág. 83 
 

3.8.7 Modelo de control de la producción 
 
 
La compañía a través de la Orden de mezcla (Figura 11, del numeral 3.1.2.3) se 
registra el control de la producción, en ella se indica la fecha, cantidad teórica a 
producir, cantidad real consumida de materia prima, la cantidad real producida, el 
porcentaje de perdida por proceso y cantidad de solvente empleado en purgas de 
equipos de bombeo, esta información es consignada por el operario de planta en 
un registro físico. 
 
 
3.8.8 Diagnóstico del sistema de control estadístico de calidad 
 
 
A continuación, se describe el diagnóstico del sistema de control estadísticos de 
calidad de la compañía. 
 
 
3.8.8.1 Situación actual del proceso de control estadístico de calidad 
 
 
El proceso de control estadístico de la calidad comienza desde la definición de 
especificaciones fisicoquímicas de la materia prima y producto terminado; estas 
esta definidas y consignadas en las fichas técnicas de cada producto; de esta 
manera el departamento de control de calidad realiza análisis de la materia prima 
al ingreso a almacén para ser aprobaday emplearse en producción. 
 
En el proceso de producción se realiza mediciones de algunas especificaciones 
fisicoquímicas tales como densidad, porcentaje de agua, acidez e índice de 
refracción, estas mediciones son consignadas en una base de datos en la que se 
relacionan los números de lotes, fechas de fabricación y cantidad del batch. 
 
La información consignada en la base de datos solo es empleada como 
información del batch específico, se debería aprovechar para análisis del proceso 
y definir mejoras en el producto. 
 
 
3.8.8.2 Plan de calidad existente para mejoramiento de producto y/o servicio 
 
 
Actualmente como plan de mejoramiento del producto se tiene el identificar 
proveedores que posean productos que se emplean como materia prima, con 
mejor calidad, para hacer de los procesos más eficientes y estándares; aunque 
actualmente las materias primas tienen un rango de especificación fisicoquímica 
para cada característica analizada, esta varia de forma significativa haciendo que 
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los resultados de los análisis del producto terminado tengan en mismo efecto. Al 
emplear materia prima con calidad superior, se obtienen mezclas mejoradas y con 
rangos pequeños de especificaciones haciéndolas más eficientes en la aplicación 
de los clientes. 
 
 
3.8.8.3 Indicadores cuantitativos del sistema de control de calidad  
 
 
Los siguientes son los dos indicadores de control de calidad que actualmente se 
emplean en la compañía. 
 
 
 
Tabla 18: Indicadores actuales del sistema de control de calidad. 9883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
UM META  

Producto No 
Conforme 

Medir la cantidad 
existente de producto No 

Conforme 
Ton 

20 Ton al finalizar 
el año 

Satisfacción del 
Cliente 

Medir la percepción del 
cliente 

% 
Mínimo 92%. 

Medición 
semestral 
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3.9 SISTEMA FÍSICO 
 
 
3.9.1 Diagnóstico del sistema físico de producción  
 
 
A continuación, se describe el sistema físico de producción de la compañía. 
 
 
3.9.1.1 Layout actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 

Figura 37: Layout actual de la compañía 
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3.9.1.2 Caracterización de máquinas y equipos 
 
 
La siguiente tabla indica el equipamiento empleado para la producción de mezclas 
en la compañía. 
 
 
Tabla 19: Caracterización de máquinas y equipos 

EQUIPO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Montacargas 

Combustión 

Carga de materia prima y 

producto terminado 

Montacargas capacidad 4 toneladas 

Montacargas Eléctrica Almacenamiento en estanterías Montacargas Capacidad 2,5 toneladas 

Bomba Neumática Bombeo de materia prima al 

mezclador 

Bombas para trasporte de fluidos 

Bomba Centrifuga 

Eléctrica 

Descarga de producto 

terminado 

Bombas para trasporte de fluidos 

Bascula 2,0 Toneladas Pesaje producto terminado Báscula para pesaje en producción 

Bascula 300 kg Pesaje materia prima Báscula para pesaje en producción 

Válvula de Presión y 

Vacío 

Despresurización y ventilación Para tanque de mezclas y almacenamiento 

Sistema de Descarga a 

Tierra 

Descarga de energía estática Sistema que conecta equipos y maquinas 

Mangueras de Cargue 

y Descargue 

Trasporte de fluidos Manguera recubierta para aspiración e 

impulsión 

Medidor de Flujo Cuantificación de galones en 

descargue de producto 

terminado y cargue de materia 

prima 

Medidor de flujo 

Máquina de Envasado Para llenado y envasado de 

tambores 

Equipo dotado con una bomba y una 

báscula, en un sistema de contrapesos para 

efectuar el llenado de tambores 

Tanque Mezclador Para producción Tanque Horizontal Acero Inoxidable, con 

mezcladores tipo aspa, motor de 20 HP. 

Capacidad 30 Toneladas 

Tanques 

Almacenamiento de 

Materia Prima 

Almacenamiento Tanque Horizontal en Acero al Carbón. 

Capacidad 20 Toneladas 

 
Fuente: Los autores 
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3.9.1.3 Caracterización del recurso humano necesario 
 
 
El proceso de producción en la compañía requiere personal comprometido y 
alienados con los valores, misión, visión, objetivos, y estrategias empresariales; 
que proporcionen el correcto flujo de toda la cadena de la empresa. 
 
En la siguiente tabla los cargos involucrados en el proceso de producción: 
 
 
Tabla 20: Caracterización del recurso humano 

Cargo Características 

Gerente de 

Operaciones 

Profesional y postgrado en producción, operaciones y/o 

logística. Ingles 100%, con experiencia en el cargo y 

habilidades para liderar equipos de alto rendimiento y en la 

implementación de estrategias que aumenten productividad en 

las áreas involucradas. 

Jefe de Operaciones 
Profesional en Logística, dominio del idioma 70%, experiencia 

en logística y cadena de abastecimientos. Habilidades para 

liderar equipos. 

Jefe de Planta 
Profesional en Ingeniería Química, Química, Ingeniería 

Industrial, experiencia en sistemas de producción, habilidades 

para liderar equipos operativos y administrativos. 

Coordinador Control 

Calidad 

Profesional en Química, Ingeniería Química, experiencia en 

manejo de laboratorios y técnicas analíticas de producto en 

proceso y terminado. 

Supervisores 
Según el caso, para producción, operaciones y/o logística, 

nivel educativo mínimo tecnólogo, experiencia en manejo de 

equipos y en el área específica. 

Asistentes 

Administrativos 

Técnicos o tecnólogos en administración, manejo de archivos. 

Son los encargados de apoyar las áreas en temas 

documentales y alimentar bases de datos. 

Operarios 
Educación mínima bachillerato, preferiblemente con 

experiencia en plantas de producción, de no ser así, la 

capacitación y entrenamiento se realiza en la compañía. 

 
Fuente: Los autores 
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3.9.1.4 Caracterización materias primas e insumos necesarios 
 
 
En la compañía se emplean las siguientes materias primas, estas son adicionadas 
en diferentes proporciones y esto depende de la función específica que 
desarrollara en el proceso de impresión, pueden ser mezclas que ayuden o 
retarden el secado de las tintas. 
 
 

Tabla 21: Caracterización de materias primas e insumos necesarios 

Materia Prima Características 

Acetatos 
Solvente de densidad media, solubiliza parcialmente 

tintas y resinas 

Alcoholes 

Solventes de densidad media, poca solubilidad de tintas 

se emplea para retardar el secado de las tintas en 

flexografía 

Butil 
Solvente de densidad alta, poca solubilidad de tintas se 

emplea para dar brillo a la impresión en flexografía. 

Cetonas 

Solvente de densidad baja, altamente volátil, se emplea 

como materia prima para acelerar el secado de tintas en 

flexografía. 

Tensoactivos 

Sustancias que influyen en la homogenización y 

estabilidad de al menos dos sustancias por medio de la 

tensión superficial. 

Estabilizador de 

Acidez 

Soluciones buffer que estabilizan las mezclas en un rango 

de pH (potencial de Hidrogeno) determinado. 

Aditivo para 

disminuir energía 

estática 

Sustancia que disminuye la acumulación de energía 

estática en la mezcla, no influye en el resultado final, pero 

disminuye considerablemente el riesgo de incidentes por 

energía estática. 

 
Fuente: Los autores 
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3.9.1.5 Caracterización de sistema de innovación y desarrollo 
 
 
La compañía no posee un sistema de innovación y desarrollo. Sin embargo, se 
sigue el siguiente proceso para generar una nueva mezcla: 
 
La mezcla de solventes se genera por la necesidad del mercado o un cliente 
específico; esta necesidad es identificada por el departamento comercial o técnico. 
El departamento técnico con apoyo de control de calidad estudia la necesidad del 
cliente y en base a esto se realizan mezclas teóricas teniendo en cuenta las 
características fisicoquímicas de las materias primas, como presiones de vapor, 
densidad, acidez, punto de inflamación y solubilidad. Después de la mezcla 
teórica, se realiza un piloto en laboratorio y es analizada con las pruebas 
necesarias para la aprobación de envío de muestra al cliente. 
 
La muestra aprobada es enviada al cliente y se realizan corridas en las impresoras 
flexográficas para evaluar desempeño y posterior visto bueno del cliente.  
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3.10 ANÁLISIS DOFA 
 
 
3.10.1 DOFA 
 
Tabla 22: Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 

 

DEBILIDADES 

 

1. Baja Diversificación del Portafolio de 

Productos. 

2. Grandes Barreras de Entrada de productos a la 

compañía. 

3. No tenemos Proveedores estratégicos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Ágil Proceso de importación (permisos del mercado) 

2. Negociación de Precios con proveedores de servicios 
3. Los Clientes nos prefieren como agente tramitador y no 
     realizar una compra directa 
4. Buena posición de precios frente a nuestros 

competidores 
    

 
 

 

 

FORTALEZAS 

 

1. Orientación Empresarial por parte de las 
Directivas 

2. Participación en el Mercado 
3. Pertenencia con la compañía 
4. Índices bajos de accidentalidad 
5. Talento del Recurso Humano 
6.   Acceso a capital cuando lo requiere 

 
 
 
 
AMENAZAS 

 

1. Indicadores 
Económicos 

  2. No contamos con especialidades - 
elemento                             diferenciador 

3. Los clientes no aceptan plazos cortos de 
pronto pago. 

4. Infraestructura robusta 
  5. Situación social paros, 

manifestaciones 
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3.10.2 Estrategias de acuerdo con el análisis DOFA 
 
 
Tabla 23: Estrategias en base a Matriz DOFA 

 
Fuente: Los autores 

ESTRATEGIAS FO 

Ofensivas 

ESTRATEGIAS FA 

Defensivas 

Ingresar a nuevos sectores 
diferentes 
 al de Hidrocarburos e Industrial 

     Aumento de Ventas mediante el 
 manejo de bajo costos logísticos 

     Aumento de Ventas mediante la 
Optimo entrega del producto en el 
tiempo, lugar y cantidad exacta 

     Generar valores agregados  
(Capacitaciones / 
Acompañamiento Técnico  
 
Seguridad Industrial) al 
suministro de productos 

 
 

Desarrollo de Especialidades 

Fortalecer el tema de infraestructura 
(requisitos de seguridad industrial) en 
sólo las  
sedes representativas 
 

     Fortalecer otros 
canales del 
mercado  
 

 Aprovisionamiento de productos estrella o 
rentables, en premura de paros o 
manifestaciones 

 

ESTRATEGIAS DO 

Reordenamiento 

ESTRATEGIAS DA 

Supervivencia 

Fortalecer las instalaciones que 
más exigencia de operación tienen  
para eliminar las 
barreras de entrada  

 
 

 

     Fortalecer los proveedores más 
frecuentes en pro de marcar la 
diferencia en los procesos de venta 
 
Aumentar los niveles de 
productividad global de la compañía 
. 

   
 

    Definición de un nuevo 
portafolio  

 

    Revisión y definición de proveedores de 
servicios 
 
Establecer programas de fidelización y 
publicidad de productos  
 
Optimizar los costos de producción en 
planta con sistemas de medición y control 
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4. DISEÑO PROPUESTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
La compañía actualmente trabaja con un sistema de producción intermitente por 
lotes, con la estructura Make to Order sin una estrategia de proceso; por lo tanto el 
diseño propuesto para el sistema de producción para la compañía se basa en la 
implementación de la casa de la excelencia Industrial de lean Manufacturing, con 
un modelamiento de producción intermitente por lotes (batch) bajo una estrategia 
de proceso Flow shop,  conservando la estructura Met to Order, mediante la 
implementación de los pilares de JIT; Heijunka; estandarización a través de las 
herramientas; Gestión visual; Smed; 5”s”; Kanban y supermercados; permitiendo 
lograr el flujo de procesos eliminando  desperdicios  y dirigiendo el sistema de 
producción de la compañía a ser más flexible y productivo logrando manufacturar 
productos personalizados que permitan satisfacer la participación en el mercado 
flexo gráfico.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 

Figura 38: Casa Lean – Plan estratégico propuesto 
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4.1 PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO 
 
 
El plan estratégico propuesto se ha diseñado para que los objetivos y estrategias 
del sistema de producción engranen de forma adecuada para generar valor 
agregado a los procesos de la compañía, haciéndolos eficientes y dirigidos a la 
satisfacción del cliente. 
 
La matriz Hoshin Kanri es una metodología de trabajo en la que todos los 
miembros de la compañía se apoyan mutuamente para alcanzar los objetivos 
estratégicos propuestos. 
 
La matriz Hoshin Kanri relaciona las estrategias proyectos, iniciativas y las metas 
para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo de la compañía. 
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Figura 39: Matriz Hoshin Kanri de la compañía 

 
 
Fuente: Los autores 

X O X Desarrollar un plan de funnel de ventas X O O X O
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Rediseñar el Layout de la planta para mejorar 

eficiencia en los procesos O O X X O X
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Personalizar mezclas de linea Solflex a clientes 

estratégicos para mejorar eficiencia en sus 
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Crear alianzas estratégicas con operadores 

logìsticos para la atención y distribución oportuna 

de productos. X X O O O X O X
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Desarrollar y/o fortalecer las relaciones con 

proveedores de materia prima para mejora de 
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4.1.1 Revisión y determinación de los requerimientos del cliente 
 
Con base a la implementación de la matriz QFD podemos identificar las 
necesidades más específicas que determinan una trazabilidad más certera de los 
requerimientos del cliente en el segmento de mercado de la industria flexográfica. 
 
 
Figura 40: Requerimientos del cliente - propuesta 

 
Fuente: Los autores 
 
 
4.1.2 Misión y visión propuesta 
 
 
Misión 
 
 
Satisfacer las necesidades de clientes internos y externos con productos 
realizados con calidad a través de procesos flexibles y eficientes, asegurando una 
relación permanente y valiosa con los clientes, obteniendo de esta manera una 
adecuada rentabilidad y garantizando así la permanencia de la compañía. 

Mezclas incoloras Densidad ideal     Volatilidad media

Solventes fluidos  
Densidad ideal      

Concentraciones  
estandarizadas

Mezclas 
personalizadas

Analisis 
fisicoquimico del 

producto

Solubilidad 
quimica 

Embalaje 
adecuado de 
producto
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Visión 
 
 
Lograr procesos limpios con calidad y eficientes, para lograr la productividad ideal 
generando bienestar para nuestros colaboradores y de valor económico para la 
compañía. 
 
 
4.1.3 Objetivos estratégicos empresariales 
 
 
- Incrementar la rentabilidad de la compañía reduciendo costos en todos los 

eslabones de la cadena de abastecimiento. 
 
- Aumentar nivel de satisfacción de clientes, a través de productos con calidad, 

entregas oportunas y asesorías técnicas. 
 
 
4.1.4 Estrategias del sistema de producción 
 
 
Tabla 24: Estrategias propuestas del sistema de producción 

 

ÁREAS 

 

 

ENTRADAS 

 

TÉCNICAS 

 

SALIDAS 

 

 

Análisis de 

la demanda 

Demanda de 

pedidos 

mensuales para 

planta GTM 

Colombia  

Series de tiempo 

a través de 

técnicas de 

suavización 

exponencial 

simples dobles y 

método de Winter  

Se decide rediseñar y flexibilizar el sistema de 

producción actual de planta GTM Colombia ya que el 

segmento de mercado de la línea industrial el sector 

flexo gráfico viene presentando  crecimiento en y 

participación en el mercado por encima del 15%  en 

los últimos periodos  

 

 

 

 

 

Abastecimi

ento 

Requerimientos 

de materias 

primas, insumos 

para el sistema 

productivo.   

Evaluación de 

proveedores; 

modelo de 

inventario EOQ 

Se decide reorganizar el sistema de inventarios en 

planta cambiando la forma actual de realizar el 

abastecimiento  de materia prima e insumos  por lo 

tanto se decide implementar el Modelo de inventario 

EOQ  teniendo en cuenta tasa y demanda de 

producción; Desarrollar y/o fortalecer las relaciones 

con proveedores de materia prima para mejora de 

costos; adquirir proveedores que proporcionan 

materia prima insumos  con mayor  disponibilidad y 

cercanía física a planta de producción  y que 

presente  menor  lead time, precio  y calidad para el 

proceso. 
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Producción 

Planeación de 

objetivos 

estrategias, 

proyectos; 

Ordenes de 

producción; 

Requerimientos 

de operaciones 

procesos  

Planeación 

estratégica; Matriz 

hoshin kanri; 

Programación de 

producción por 

flow shop. 

Se establece desarrollar un plan de funnel de ventas; 

Rediseño del sistema físico de la planta para mejorar 

eficiencia en los procesos; Personalizar mezclas de 

línea Sol Flex a clientes estratégicos; Aumentar la 

eficiencia operacional de 61% a 68%; Incrementar el 

beneficio neto de 9% a 11%; Amentar el 5% de 

ventas en la línea Sol Flex 

 

 

 

 

Distribución 

Entregas de 

pedidos a 

clientes  

Investigación de 

operaciones 

algoritmo de la 

ruta más corta; 

programación de 

operaciones por 

asignación de 

ruteo y 

secuenciado por 

Job shop;   

Creación de alianzas estratégicas con operadores 

logísticos para la atención y distribución oportuna de 

productos 

 

 

 

 

Calidad 

Requerimientos 

del cliente, 

Requerimientos 

funcionales y 

Especificaciones 

de diseño y 

desarrollo de 

producto. 

 

Matriz QFD 

Identificar expectativas, necesidades y 

requerimientos de nuevos  clientes para desarrollo de 

nuevos  productos personalizados para los clientes 

del mercado flexográfico. 

 

 

Mejoramien

to continuo 

y 

productivid

ad 

 

Ideas de mejora; 

Desperdicios en 

planta; 

procesosy 

operaciones 

defectuosas. 

Smed, vsm 

kaizen; lean 

thinking y 

manufacturing,              

JIT. 

Desarrollo de cultura corporativa de lean thinking en 

la compañía; implementación de tiempos cortos de 

respuesta a la hora de hacer entrega de 

requerimientos en cuanto a producción en planta; 

inversión de una maquina mezcladora para 

flexibilización del Sistema; implementación de 

equipos de alto desempeño 

 

 

      Costeo 

Costos variables 

fijos, 

Presupuestos 

para la 

planificación y 

desarrollo del 

sistema 

productivo 

 

Costeo ABC 

Agrupación de centros de costos en toda la planta 

Homologar productos, clasificar proveedores, 

negociar precios, planificación del nuevo sistema e 

implementación. 

 
Fuente: Los autores 
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4.1.5 Sistema de costeo 
 
 
El sistema de costeo se realiza para la compra de un tanque de mezcla con 
capacidad de 5000kg, el cual se empleará para la producción promedio de 
63883kg anual en referencias personalizadas. 
 
El costo de venta del producto se calculó con una rentabilidad del 12%, 
rentabilidad mínima establecida por la compañía para la venta de productos. 
 
En base al diseño de producción que se desea implementar en la planta para la 
flexibilización en la elaboración de los productos Solflex se estimó una inversión 
total de 90.000.000 COP, tomando en cuenta que la compañía aportara el 80% de 
inversión y el otro 20% se financia a un plazo de 2 años. 
 
El sistema de costeo nos arroja la siguiente información con la que podemos 
determinar la viabilidad para la compra del tanque mezclador: 
 
- La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 54% siendo esta superior a la tasa 

exigida por la compañía, lo cual es un indicador aceptable para la viabilidad del 
proyecto. 

 
- EL valor actual neto (VAN) aunque en el año 0 no habrá retorno debido a las 

inversiones iniciales del proyecto, desde el año 1 vemos un flujo de caja futuro 
positivo hasta el año 2 (tiempo de amortización de la deuda), y descontando la 
inversión inicial del proyecto nos genera una ganancia de 137.680.821 COP, 
por lo tanto, el proyecto es viable. 

 
- El tiempo en que la compañía recupera la inversión se estima sea 1 año y 9 

meses, en el cual se recuperan los 90.000.000 COP invertidos en el proyecto 
de optimización. 
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Figura 41: Modelo financiero - Margen bruto 

 

Fuente: Los autores 

MODELO PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO Nombre GTM COLOMBIA S.A.

INSTRUCCIONES

El año 0 refleja los supuestos de partida, que empiezan a aplicarse a partir del año 1.-

Las casillas en color azul deben ser rellenadas por el usuario.-

CÁLCULO DEL MARGEN OPERATIVO BRUTO

A) Ingresos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Precio del producto SOLFLEX 3.993 4.092,83 4.195,15 4.300,02 4.407,52 4.517,71 4.630,66 4.746,42 

Tasa estimada de incremento de ese precio 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Volumen de ventas del producto SOLFLEX 63.883 66.438             69.096                          71.860                   74.734               77.723               80.832             84.066             

Tasa estimada de incremento de ese volumen 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Ingresos derivados de la venta del producto SOLFLEX 271.920.417 289.867.165 308.998.397 329.392.292 351.132.183 374.306.907 399.011.163 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 271.920.417 289.867.165 308.998.397 329.392.292 351.132.183 374.306.907 399.011.163 

B) Gastos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Costo variable unitario del producto SOLFLEX 2.734 2.843,36 2.957,09 3.075,38 3.198,39 3.326,33 3.459,38 3.597,76 

Tasa estimada de incremento de ese costo 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Costo variable total del producto SOLFLEX 188.908.062 204.322.959 220.995.713 239.028.963 258.533.726 279.630.078 302.447.893

Total de costos variables 188.908.062     204.322.959                  220.995.713           239.028.963        258.533.726       279.630.078     302.447.893     

Costo de personal 54                  57                   60                                63                         66                      69                     72                   76                   

Costo de mantenimiento 13                  14                   14                                15                         16                      17                     17                   18                   

Seguros 7                    7                     8                                  8                           9                       9                       9                     10                   

Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos 706                741                 778                              817                       858                    901                   946                 993                 

Tasa estimada de incremento de esos gastos 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Total de costos fijos 780,00            819 860 903 948 995 1.045 1.098

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 188.908.881     204.323.819                  220.996.616           239.029.911        258.534.722       279.631.124     302.448.990     

MARGEN OPERATIVO BRUTO 83.011.536       85.543.345                    88.001.782             90.362.381         92.597.461         94.675.783       96.562.172       

Porcentaje de incremento 3,05% 2,87% 2,68% 2,47% 2,24% 1,99%
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Figura 42: Modelo financiero - Cuadro resumen 

 

Fuente: Los autores 

CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO: HIPÓTESIS Y RESULTADOS

Nombre: GTM COLOMBIA S.A.

ASPECTOS OPERATIVOS

Inflaciones previstas para esas estimaciones iniciales:

Volúmenes iniciales: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Volumen de ventas del producto SOLFLEX 63.883 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Precios iniciales:

Precio del producto SOLFLEX 3.993,00 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Costo variable unitario del producto SOLFLEX 2.734,00 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Costo de personal 54 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Costo de mantenimiento 13 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Seguros 7 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos 706 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

Total de la inversión 90.000.000 

A financiar con recursos propios 72.000.000 

A financiar con deuda 18.000.000 

Plazo de devolución 2

Tipo de interés 7,96%

Necesidades operativas de fondos (NOF) como % de las ventas 1%

Tasa de descuento aplicada para calcular el VAN de la inversión 3%

RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total de ingresos operativos 0 271.920.417 289.867.165 308.998.397 329.392.292 351.132.183 

Margen operativo bruto 0 83.011.536 85.543.345 88.001.782 90.362.381 92.597.461 

Beneficio neto 0 40.218.378 42.362.196 47.521.176 49.079.171 50.554.324 

Flujo de caja disponible para el pago de la deuda (FCD) 0 59.573.774 63.540.928 63.329.864 64.875.232 66.336.925 

Pago de la deuda anual (capital + intereses) 0 10.074.600 9.358.200 0 0 0 

Tasa de cobertura del pago anual de la deuda (TCPD) 0,00 5,91 6,79 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Dividendos distribuibles anualmente 0 40.218.378 42.362.196 47.521.176 49.079.171 50.554.324 

VAN de la inversión para el accionista 137.680.821 

TIR de la inversión para el accionista 54%

Período de retorno (pay-back) de la inversión para el accionista Años 1    

y Meses 9    
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4.1.6 Análisis de punto de equilibrio 
 
 
El punto de equilibrio del producto Solflex se calculó en base a precio de venta, 
costos fijos y los costos variables indicados en el numeral 4.1.5 sistema de costeo. 
 
El resultado fue de 1,28 kg, es decir, con la venta de poco menos de 2 kg se 
retorna la inversión. La venta por encima de esta cantidad hará que la utilidad 
incremente. 
 
 
4.1.7 Propuesta de alto valor agregado (Innovación e investigación) 
 
 
La propuesta de alto valor agregado para el sistema de producción es la 
adquisición de un mezclador de 5000 kg de capacidad, se empleará para la 
producción de dos lotes diarios. 
 
Lo anterior hace que se flexibilice la producción, aumenta la productividad y la 
capacidad de planta. 
 
 
4.1.8 Mapa estratégico Final 
 
 
El mapa de procesoindicado en el numeral 3.6.2 no se realizan modificaciones, se 
establece que los procesos estratégicos de la compañía se encuentran bien 
definidos y hacen que los flujos de información entre las áreas vayan enfocadas a 
la satisfacción del cliente y el cuidado del medio ambiente. 
 
 
4.2 PROPUESTA DEL SISTEMA LÓGICO (descripción de los procesos) 
 
 
A continuación, se indica la propuesta del sistema lógica para sistema de 
producción de la compañía. 
 

 



pág. 102 
 

4.2.1 Diagrama de flujo de datos y materiales propuesto 
 
 
El diagrama de flujo de datos y materiales propuesto se centra en el nivel 3. Correspondiente a producción, en el 
que se mejoran y proponen flujos más eficientes y que agregan valor. Se propone incluir dentro de la compañía un 
Departamento de Mantenimiento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 

BOMBEO DE MATERIA 
PRIMA A MEZCLADOR  

ALISTAMIENTO 
DE MATERIA 
PRIMA 

ENVASADO CLIENTE 
 (ALMACÉN) 

1.2.1 

REQUERMIENTO  
MATERIALES 

FALTANTE REQUERIMIEN
TO MATERIA 

PRIMA 
MATERIALES 

MEZCLA EN 
TANQUES DE 

30 TON  Y   
5 TON 

ALMACEN 
MATERIA PRIMA 

 
DPTO HSEQ 

EPP EPP EPP EPP 

1.2.2 1.2.3 1.2.4 

SERVICIO 
 MTTO 

SERVICIO 
 MTTO 

SERVICIO 
 MTTO 

PRUEBAS 
CONTROL 
CALIDAD  

NO PASA 
PRUEBAS 
CONTROL 
CALIDAD  

 
DPTO 
MANTEMINIENTO 

SERVICIO 
 MTTO 

SOLICITUD 
MTTO 

SOLICITUD 
MTTO SOLICITUD 

MTTO SOLICITUD 
MTTO 

Figura 43: Propuesta diagrama de flujo de datos y material es Nivel 3. 
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4.2.2 VSM Cuestionado 
 
Figura 44: VSM Cuestionado 

 
Fuente: Los autores 
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4.2.3 VSM Mejorado 
 

Figura 45: VSM Mejorado 

 

Fuente: Los autores 
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El VSM cuestionado arroja un PLT de 55 días, y de los cuales 13 días generan 
valor agregado. 
 
Con las acciones indicadas en la tabla 25. (Plan de acción VSM Mejorado) se ha 
podido disminuir el PLTen el VSM Mejorado a 21 días, de los cuales 15 días 
generan valor agregado; haciendo que los procesos sean más eficientes, 
traducidos en reducción de costos operativos y aumento de utilidad. 
 
Tabla 25: Plan de acción VSM Mejorado 

 
Fuente: Los autores 

Concepto Preguntas de referencia Respuestas Plan acción VSM Mejorado

Cuales son los

requerimientos del cliente

en terminos de tiempo,

cantidad y calidad?

Clientes requieren los productos en tiempos cortos.

El cliente espera que el producto cumpla las

especificaciones registradas en las fichas técnicas.

Implementación de supermercado que

permita ser mas flexible a la hora de el

cumplimiento de requerimientos 

Estamos 

sobreproduciendo, 

produciendo menos o

cumpliendo la demanda?

Como política de GTM Colombia S.A., se debe tener

un stock de seguridad equivalente a 30 dìas. Pero se

produce unicamente la cantidad indicada en la

demanda.

Minimizar días de inventario o producir

por pedido a traves de la implementación

de lineas FIFO

Podemos cumplir el takt

Time y el Pitch (Pitch = takt

time number of+D53 work

units) con las capacidad

actual?

Se puede cumplir siempre y cuando se realice una

sola referencia de Solflex, cuando son varias

referencias el tiempo de respuesta es mayor y no es

posible entregar en los tiempos requeridos por los

clientes.

flexibilización del sistema de producción

a traves de la implementación de SMED

para los cambio de baches para las

distintas referencias, eliminando

inventarios , implementar

supermercasdos asi maximizando el flujo

y crear cultura de mejora continua

Kaizen.

Necesitamos recursos

adicionales? Donde?

Para cumplir la demanada de varias referencias

Solflex, se deberìa contar con agitadores o tanque de

mezcla más pequeños que podamos emplear para

referencias con demebada baja.

Realizar la inversión de compra de 1

mezclador de capacida 5000 kg, para

atender la demanda baja de algunas

referencias Solflex, para no tener que

subutilizar el tanque de mayor capacidad.

Que problemas necesitan

ser resueltos en este

momento?

Tener una capacidad de análizar la demanada de los

productos de referencia Solflex, involucrar más a

comercial para que con su experiencia las

variaciones de la demenda (que son significativas en

un mes) puedan ser respondidas oportunamente.

Departamente de Planeación debe tener

un delegado comercial que conozca a

detalle el negocio y apoyarlo con ténicas

de análisis de demanda

Donde podemos colocar

lineas FIFO para limitar el

flujo?

Se pueden implementar despúes del porceso de

mezclado y envase para las referencias de menor

demanda. 

Implementación de lineas fifo

Necesitamos inventario de

producto terminado?

GTM Colombia S.A., tiene un stock de seguridad

equivalente a 30 dìas. Es necesario tener inventario

de producto terminado, pero menor de treinta dìas

para las referencias de mayor demanda, para las

referencias de baja demanda es posible producir

sobre medida.

Implementación de supermercado 

Defina como la progresion

del trabajo sera controlada

donde el flujo continuo no 

Con supermercados con sistemas de pull ( con un

rango de referencias que permitan la variabilidad de

la demanda)

implementación de supermercado y

sistema kanban

Que señales visuales o de

notificacion existen para

que el producto sea

movido?

En el momento solo existen las áreas demarcadas

para cada proceso, pero no para que el producto sea

movido.

Implementar Gerencia visual en toda la

planta de producción

Donde necesitamos 5S¨s
Necesitamos 5S"s en el procesos de alistamiento

para el envasado.
Implementación de 5"s"

Que proceso arroja un

mayor indice de producto 
En el alistamiento de materia prima Implementación de SMED

Como crearemos un

tablero de control visual que

de feedback del proceso

por  hora/dia?

Es posible en el area de producción crearlo

visualizando los baches terminados hora / dia con

cliente para el que se produce

Creación de tablero de control visual de

producción hora/hora en la planta de

producción especificando los

requerimientos, necesidades y  estatus de 

orden de trabajo

Visibilidad-

Flexibilidad-

Disponibilid

ad-

Simplicidad-

Confiabilida

d

Demanda y 

Valor

Estrategia 

de 

produccion

Flujo
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4.3 PROPUESTA DEL SISTEMA LÓGICO (modelamiento sistema productivo) 
 
 
Se propone cambiar el modelamiento de producción actual intermitente por lotes 
(batch) pasando cada lote de producto por un centro de trabajo a un modelo  
avanzado de producción nivelada Heijunka  permitiendo ser flexibles para manejar 
una gran variedad de productos y tamaños y poder producir productos 
personalizados que permitan incrementar la participación en el mercado flexo 
gráfico, para ello se planea implementar una modelo de secuenciación por Flow 
shop generando inclusión de secuenciación de producción repetitivas en la que se 
prioricen las ordenes de trabajo de mayor prioridad. 
 
 
4.3.1 Modelo del sistema propuesto 
 
 
4.3.1.1 Identificación de Desperdicios en la Compañía Productora de 

Productos Químicos 
 
 
Para lograr el diseño propuesto de Lean Manufacturing en el sistema productivo, 
se procede en primera medida a identificar los elementos que no corresponden a 
la cadena de valor para esto se hace necesario identificar las actividades que 
agregan valor y las que no agregan valor y se deben reducir ya que son 
necesarias para desarrollar las operaciones y las que no agregan valor y se deben 
eliminar del sistema Productivo. En la imagen a continuación se muestra el 
resumen de las tareas que no agregan valor en los procesos, identificando los 
tipos de actividad y desperdicios de acuerdo con su clasificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pág. 107 
 

proceso
Oportunidad de 

mejora
AV NAV NAV Muda Mura Muri posibles causas

Efectos 

Internos 

Efectos 

Externo

s 

Prealistamiento y 

pesado de 

materias primas 

Demoras en tara 

y alistamiento de 

materiales para 

los productos 

X Espera X

Exceso de actividades en el 

operador.

Falta de claridad en la 

planeación.

falta de orden durante el 

alistamiento de insumos y 

materias primas.

X

LLenado de cilos

Demoras en los 

alistamientos de 

maquina y  

cambios de 

baches 

X Espera

Falta de orden en el 

alistamiento de maquinnas 

y  equipos durante los 

cambios de procesos.

Metodologia de trabajo 

incorrecta 

X X

Mezcla 

Demoras en los 

alistamientos de 

maquina y  

cambios de 

baches 

X Espera

Falta de orden en el 

alistamiento de maquinnas 

y  equipos durante los 

cambios de procesos.

Metodologia de trabajo  

incorrecta 

X X

Empaque

Se envasan 

productos en 

contenedores 

Incorrectos.

X Defectos 

Falta de estandarización

metodologia de trabajo 

incorrecta 

X X

Pesado

Exceso de 

almacenamiento 

de producto en 

proceso para 

pesaje 

X Inventarios 

Falta de claridad en la 

planeación

metodologia de trabajo 

incorrecta 

X

Sellado y 

etiquetado

Se etiquetea en  

los costados de 

los tambores y 

parte superior 

X
Sobre 

procesamientos 

Falta de estandarización

metodologia de trabajo  

incorrecta 

Falta control de calidad

X X

Almacenamiento 

Exceso de 

producto 

terminado en 

bodegas 

X
sobre 

producción 

Falta de claridad en la 

planeación
X

Tipo de desperdicioClasificación

 
Fuente: Los autores 

Tabla 26: Actividades que no agregan valor a la compañía. 
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De acuerdo con los desperdicios identificados y clasificados según el tipo muda 
según el comportamiento del sistema, se analizará las herramientas lean de la 
casa de la excelencia industrial a utilizar para el nuevo diseño propuesto conforme 
con las oportunidades de mejora que hay en la compañía. 
 
Para esto se realizará una matriz de análisis de relación que permitirá en conjunto 
con la alta dirección de la compañía analizar que herramientas se proponen que 
serían las más adecuadas a utilizar; de forma que los procesos y las 
oportunidades de mejora se ubicaran en la parte superior del eje horizontal y las 
herramientas y pilares de la casa de la excelencia industrial de lean Manufacturing 
en la parte izquierda en el eje vertical  donde en los espacios centrales se 
realizara  el cruce que permitirá calificar de 1 a 10 de acuerdo a nivel de solución 
que brinda el pilar o herramienta a la oportunidad de mejora del proceso, 
generando un  porcentaje de resultado que está dado por la suma de  los puntos 
totales de cada herramienta de manera vertical y dividiéndolo por el valor máximo 
que se puede calificar en cada principio quedando el resultado en porcentaje así 
para las filas de los totales  de la calificación de cada herramienta, como se 
muestra en la siguiente imagen a continuación: 
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Prealistamie

nto y pesado 

de materias 

primas 

LLenado 

de cilos
Mezcla Empaque Pesado

Sellado y 

etiquetado

Almacena

miento 

HERRAMIENTAS 

LEAN 

MANUFACTURI

NG 

Demoras en 

tara y 

alistamiento 

de materiales 

para los 

productos 

Demoras 

en los 

alistamien

tos de 

maquina y  

cambios 

de baches 

Demoras 

en los 

alistamien

tos de 

maquina y  

cambios 

de baches 

Se envasan 

productos 

en 

contenedor

es 

Incorrectos

.

Exceso de 

almacenamie

nto de 

producto en 

proceso para 

pesaje 

Se 

etiquetea 

en  los 

costados de 

los 

tambores y 

parte 

superior 

Exceso de 

producto 

terminad

o en 

bodegas 

7 6 6 5 3 0 0
8 4 2 3 0 0 0
6 5 5 8 8 5 9
10 9 9 10 9 9 9
9 8 8 8 8 9 8

TOTAL 80% 64% 60% 68% 56% 46% 52%

0 0 0 0 8 0 7

0 0 0 0 7 0 6

TOTAL 0% 0% 0% 0% 75% 0% 65%

0 0 0 0 8 0 7

0 0 0 0 9 0 9

TOTAL 0% 0% 0% 0% 85% 0% 80%

0 0 0 0 0 6 0

0 0 0 0 0 3 0

TOTAL 0% 0% 0% 0% 0% 45% 0%

7 5 5 10 0 10 5

4 8 8 0 0 0 0

TOTAL 55% 65% 65% 50% 0% 50% 25%

0 10 10 0 0 0 0

0 8 8 0 0 0 0

TOTAL 0% 90% 90% 0% 0% 0% 0%

Su
pe

r-

m
er

ca
do

0 0 0 0 9 0 0

TOTAL 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0%

0 0 0 0 7 0 8

0 0 0 0 8 0 6

TOTAL 0% 0% 0% 0% 75% 0% 70%

Co
nt

ro
l  

vi
su

al
 

7 4 5 0 3 2 5

TOTAL 70% 40% 50% 0% 30% 20% 50%

10 0 0 9 0 9 0

2 0 0 4 0 0 0

TOTAL 60% 0% 0% 65% 0% 45% 0%

0 5 5 0 0 0 0

0 3 3 0 0 0 0

TOTAL 0% 40% 40% 0% 0% 0% 0%

PROCESOS

Ge
st

ió
n 

vi
su

aL
Tp

m

5"s" Clasificar

         Limpiar

        Ordenar

        Estandarizar

        Mantener

ka
ba

n 
JIT

Sm
ed

He
iju

nk
a 

jid
ok

a
Es

ta
nd

a-

riz
ac

ió
n 

Tabla 27: Matriz de análisis de herramientas Lean Manufacturing  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
Luego de la evaluación de los desperdicios y su clasificación se propone a la 

compañía realizar una tabla donde se resuma la calificación de cada herramienta 

a utilizar permitiendo realizar una evaluación de aquellas herramientas qué 

obtuvieron una calificación entre el 55% y 100% como aprobadas para la solución 
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Prealistamie

nto y pesado 

de materias 

primas 

LLenado 

de cilos
Mezcla Empaque Pesado

Sellado y 

etiquetado

Almacena-

miento 

Oportunidades 

de mejora 

Demoras en 

tara y 

alistamiento 

de materiales 

para los 

productos 

Demoras 

en los 

alistamien

tos de 

maquina y  

cambios 

de baches 

Demoras 

en los 

alistamien

tos de 

maquina y  

cambios 

de baches 

Se envasan 

productos 

en 

contenedor

es 

Incorrectos

Exceso de 

almacenamie

nto de 

producto en 

proceso para 

pesaje 

Se 

etiquetea 

en  los 

costados de 

los 

tambores y 

parte 

Exceso de 

producto 

terminad

o en 

bodegas 

5"s" 80% 64% 60% 68% 56% 46% 52%

kaban 0% 0% 0% 0% 75% 0% 65%

JIT 0% 0% 0% 0% 85% 0% 80%

jidoka 0% 0% 0% 0% 0% 45% 0%

Estanda-rización 55% 65% 65% 50% 0% 50% 25%

Smed 0% 90% 90% 0% 0% 0% 0%

Super-mercado 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0%

Heijunka 0% 0% 0% 0% 75% 0% 70%

Control  visual 70% 40% 50% 0% 30% 20% 50%

Gestión visuaL 60% 0% 0% 65% 0% 45% 0%

Tpm 0% 40% 40% 0% 0% 0% 0%

PROCESO

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 L

E
A

N
  

M
A

N
U

F
A

C
T

U
R

IN
G

 A
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
R

Tabla 28: Herramientas Lean Manufacturing a Implementar 

de la oportunidades de mejora a desarrollar para la propuesta del diseño del 

sistema de producción de la compañía; como se muestra resaltado en azul en la 

siguiente imagen cuadro resumen abajo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

Los autores 
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4.3.2 Diseño indicadores del sistema productivo 
 
Tabla 29: Indicadores propuestos del sistema productivo 

 

EFICACIA

SAT SOB RECOLECCIÓN

92% 95% Mensual 

EFICACIA

SAT SOB RECOLECCIÓN

1,25% 2% Mensual 

EFICACIA

SAT SOB RECOLECCIÓN

90% 80% Por lote 

REVISIÓN

ESCALA FUENTE TENDENCIA OBJETIVO DE CALIDAD

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA EFECTIVIDAD

RESPONSABLE Jefe de Planta 

OBJETIVO

Medir la Efectividad del sistema de producción en cuanto al cumplimiento de la producción esperada en la 

planta GTM Colombia.

RESPONSABLE Jefe de Planta 

OBJETIVO

Medir la productividad de la planta de producción en cuanto a los costos requeridos para el desarrollo del 

sistema productivo de la planta GTM Colombia.

 INDICADOR DE MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA PRODUCTIVO

EFICIENCIA EFECTIVIDAD

TIPO DE INDICADOR

85% Histórico Mensual 

FÓRMULA DE CÁLCULO

P= (Producción real  /  Producción esperada)*100

INDICADOR DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE PLANTA DE PRDUCCIÓN

Porcentaje "Registros sistemas 

microsoft AX de la compañia"

Creciente Mejoramiento de la efectividad 

del sistema productivo

META

REFERENCIA

FRECUENCIA

MIN

META

REFERENCIA

FRECUENCIA

MIN REVISIÓN

ESCALA FUENTE TENDENCIA OBJETIVO DE CALIDAD

numerico "Registros sistemas 

microsoft AX"

Creciente Mejorar la utilidad operacional 

de la planta GTM colombia.

INDICADOR DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD DEL CICLO PRODUCTIVO

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA EFECTIVIDAD

1% Histórico Mensual 

FÓRMULA DE CÁLCULO

P= ( Ventas  /  Costos de producción )

ESCALA FUENTE TENDENCIA OBJETIVO DE CALIDAD

PORCENTAJE
"Registros sistemas 

microsoft AX"
Creciente

Reducir el Lead Time de la 

planta 

RESPONSABLE Jefe de Planta 

OBJETIVO

Medir la eficacia de los procesos del sistema productivo en cuanto al tiempo de producción de ordenes en 

100% Histórico Mensual 

FÓRMULA DE CÁLCULO

P= (Tiempo real de producción OP  / Tiempo Planificado para la producción de la OP )*100

META

REFERENCIA

FRECUENCIA

MIN REVISIÓN
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Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA

SAT SOB RECOLECCIÓN

85% 90% Mensual 

EFICACIA

SAT SOB RECOLECCIÓN

85% 90% Mensual 80% Histórico Mensual 

FÓRMULA DE CÁLCULO

OEE= Disponibilidad*Desempeño*Calidad

META

REFERENCIA

FRECUENCIA

MIN REVISIÓN

ESCALA FUENTE TENDENCIA OBJETIVO DE CALIDAD

porcentaje
"Registros sistemas 

microsoft AX"
Creciente

Mejorar la eficiencia en el 

proceso de envasado  en planta

RESPONSABLE Jefe de Planta 

OBJETIVO

Medir la eficiencia del proceso de envasado en cuanto disponibilidad para el proceso,desempeño estandar de 

la maquina y calidad obtenida en planta GTM Colombia.

INDICADOR MEDICIÓN DE EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO DE ENVASADO

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA EFECTIVIDAD

80% Histórico Mensual 

FÓRMULA DE CÁLCULO

OEE= Disponibilidad*Desempeño*Calidad

META

REFERENCIA

FRECUENCIA

MIN REVISIÓN

ESCALA FUENTE TENDENCIA OBJETIVO DE CALIDAD

porcentaje
"Registros sistemas 

microsoft AX"
Creciente

Aumentar la eficiencia en el 

proceso de mezclado en planta

RESPONSABLE Jefe de Planta

OBJETIVO

Medir la eficiencia del proceso de mezclado en cuanto disponibilidad para el proceso,desempeño estandar 

de la maquina y calidad obtenida en planta GTM Colombia.

INDICADOR MEDICIÓN DE EFICIENCIA GLOBAL DEL EQUIPO DE MEZCLADO

TIPO DE INDICADOR

EFICIENCIA EFECTIVIDAD
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4.4 MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
4.4.1 Modelo de planeación de la demanda propuesta integrando 
metodologías cualitativas y cuantitativas 
 
 
4.4.1.1 Técnicas analizadas 
 
 
Como objeto de análisis se tomaron 24 periodos, cada periodo corresponde a un 
mes de ventas de producto Solflex. 
 
Se emplearon modelos para análisis de demandas planas, demandas con 
tendencia y demanda cíclica.  
 
 
Modelos de análisis para demandas planas. 
 
Los 24 datos se analizan empleando los siguientes modelos de demanda plana, y 
generando el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) para cada uno de los 
modelos. 
 
Tabla 30: MAPE para análisis de demandas planas 

 
Fuente: Los autores 
 
El mejor pronóstico que obtenido con métodos de demanda plana fue el de 

PROMEDIO SIMPLE, debido a que el MAPE para el pronóstico y la demanda en 
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MAPE 
PROM.   40%   29%   31,9%   36%   32% 

 
35% 
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DEMANDA CONSTANTE
PROMEDIO SIMPLE

PROMEDIO SIMPLE (F) t

Figura 46: Pronostico modelo promedio simple 

los 24 periodos con respecto a los otros métodos empleados fue 29% siendo el 

más bajo. 

La siguiente es la gráfica que indica el pronóstico empleando la metodología 
Promedio Simple: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Modelos de análisis para demandas con tendencia. 
 
 
Los 24 datos se analizan empleando los siguientes modelos de demanda con 
tendencia, y generando el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) para cada uno 
de los modelos. 
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Tabla 31: MAPE para análisis de demandas con tendencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Se aprecia que Promedio MAPE es menor para los métodos de Regresión. El 
MAPE es menor en el modelo de RegresiónLog. (e) debido a que entre las tres 
regresiones analizadas esta arroja un índice de correlación mayor (0,9162). 
 
 
 
Tabla 32: Índice re correlación para análisis de demandas con tendencia 

METODOLOGÍA 
INDICE DE 

CORRELACIÓN 

 
REGRESIÓN LINEAL 0,0548 

 
REGRESION Log (e) 0,9162 

 
REGRESION CUADRATICA 0,0566 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En la siguiente gráfica se observa el pronóstico empleando el modelo de 
RegresiónLog. (e): 
 

METODOLOGÍA 
PROMEDIO 
MAPE 

RAZON DE CAMBIO ADITIVO 73,8% 

RAZON DE CAMBIO 
MULTIPLICATIVO 81,9% 

HOLT 33,8% 

BROWN 33.4% 

REGRESIÓN LINEAL 25,3% 

REGRESION Log (e) 24,8% 

REGRESION CUADRATICA 25,5% 
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y = 2,6712x + 1507,3

R² = 0,8395
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REGRESIÓN LOGARITMICA

Figura 47: Pronostico modelo Regresión Log (e). 

 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Modelos de análisis para demandas cíclicas. 
 
 
Los 24 datos se analizan empleando el modelo Winter, generando un Error 
Absoluto Medio (MAD) de 385.277 y el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 
de 24%. 
 
Para el análisis del modelo Winter de demanda cíclica, se hizo uso el software 
WINQSB obteniendo un pronóstico ajustado y un error más bajo para los 24 
periodos como se puede observar en las imágenes. 
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Figura 48: Modelo Winter, empleando Software WINQSB  
 

 

Fuente: Los autores 
 
 
En la siguiente gráfica se aprecia que el pronóstico ajustado sigue más cerca la 
demanda, y en periodos futuros el ciclo se mantiene con más asertividad que los 
demás modelos. 
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Figura 49: Pronostico modelo Winter, empleando Software WINQSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
4.4.1.2 Modelo de planeación definido 
 
 
Al determinar el comportamiento de la demanda se observan ciclos y la 
estacionalidad para los periodos de inicio y final de año, debido que al comienzo 
de los primeros 6 meses del primer y segundo año la demanda tiende al alza, pero 
en el segundo semestre de cada año se observa una tendencia a la baja en 
ventas, en los 24 periodos analizados. 
 
Algunos picos no siguen el patrón al comienzo de un nuevo ciclo; por consecuente 
los modelos aplicados de demandas planas no son muy favorables y los de 
tendencia no logran dar una exactitud ideal, por lo tanto, se define como modelo 
de planeación el Winter multiplicativo que permite obtener un mejor ajuste y que 
genera un.MAPE de 24% siendo el menor porcentaje dentro de todos los modelos 
utilizados. 
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4.4.1.3 Indicadores y medición del modelo de planeación de la demanda 
 
 
Tabla 33: Indicador de la planeación de la demanda 

Indicador Formula Meta Frecuencia de 
Medición 

% Asertividad 
del pronostico 

(vetas/pronosticado) 
*100% 

Mín. 80% Mensual 

 
Fuente: Los autores 
 
 
4.4.2 Modelo de gestión de la capacidad de producción propuesto 
 
 
De acuerdo al análisis de la demanda por parte del mercado de las referencias 
Solflex y a la capacidad de 30.000 kilogramos día de planta, descrito en el numeral 
3.8.4 se propone un modelo de capacidad de flujo doble de proceso, a través de la 
proyección de la compra de un nuevo tanque de mezcla con capacidad de 5.000 
kg y la nueva distribución propuesta en el numeral 4.6.2 que permita flexibilizar el 
sistema de producción y aumentar su capacidad  como se explica el numeral 
4.7.2.1 donde el flujo 1 de mayor capacidad producirá lotes de 30.000 kg diarios 
para aquellas referencias de Solflex de demanda por encima de las 150.000 mil 
kilogramos y las referencias personalizadas de lotes cortos en el flujo 2 dirigido 
hacia el nuevo tanque de mezclado propuesto que tendrá un capacidad de 
producir 10.000 kg diarios,  obteniendo como resultado una capacidad de 40 
toneladas/ día, aumentando la capacidad y flexibilidad del sistema productivo. 
 
 
Aumento de capacidad 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de adquisición de un nuevo tanque el Aumento 
de capacidad estaría dado en 10.000 kg. /día para un total de 210.000 kg/mes Ya 
que se propone la adquisición de un tanque de mezcla más pequeño con 
capacidad para 5000 kg y un tiempo de ciclo de proceso de 2,5 horas lo que 
permite secuenciar con un tiempo ciclo más corto las operaciones de modo que al 
día puedan hacer dos lotes de referencias personalizadas de 5.000 kg cada uno y 
en el flujo 1 un lote de 30.000 kg/día para un total de 630.000 kg/mes de 
referencias de alta demanda alcanzando una total de capacidad máxima de 
840.000 kg/mes teniendo como holgura 47.552 kilogramos adicionales de lo que 
se necesita para responder con la demanda y atender urgencias u ordenes 
adicionales con esto permitiendo responder con la demanda a todos los clientes 
sin sobrecostos y en las cantidades solicitadas como se observa en la tabla abajo: 
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Tabla 34: Capacidad propuesta del sistema de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Permitiendo un aumento de capacidad del 33% logrando responder a las nuevas 
demandas de los nuevos mercados de referencia Solflex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad Actual Demanda Actual 

630000 792448 

Deficiencia de capacidad 
en (kilogramos /mes) 

-162448 

existe un déficit de 
capacidad del sistema 

-26% 

Capacidad Propuesta Demanda Actual 

840000 kg/mes 792448 

Capacidad adicional 
(kilogramos /mes) 

47552 

 
 

 Aumento de capacidad 
en % 33% 

Holgura de capacidad 8% 

 
 

 Capacidad adicional con 
proyecto tanque mezcla 
(Kg/día) 

 10000kg*21 días 210.000 
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CR  = Volumen de Producción  mes 840000

Vemaq = 12000 kilogramos/hora

ta=CF-CR

V pro = 12000 kilogramos/hora 120000 CF= capacidad de funcionamiento

CR= capacidad Real

70,0 horas/mes 108000 78000 25%

72% 75%

78000

370 horas/mes 78000 100%

Tiempos de ajuste Ta = 300 horas/mes 19%

EFICIENCIA TOTAL ET = CR / CD

TIEMPO UTILIZADO

ET = 16% TU 70 horas/mes

EO = CR / CO

EO = 16% ET 16%

EP = CR / CP

EP = 19% EO = 16%

EF = CR / CF
EFICIENCIA DE 

PRODUCCIÓN EP = 24%

EF = 19%
EFICIENCIA DE 

FUNCIONAMIE EF = 24%

INDICE DE 

UTILIZACIÓN CU= 100%

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA DE OPERACIÓN

EFICIENCIA  

TOTAL REAL 

EFICIENCIA 

OPERACIONALEFICIENCIA DE PRODUCCIÓN

EFICIENCIAS       PROYECTADAS 

Volumen de producción a obtener/ VE pro.

Cf Capacidad de Funicionamiento =

CR  Capacidad Real =

Aumento de eficiencias con la propuesta del nuevo tanque de mezcla para el 
proceso de cargue. 
 
 

 
Fuente: Los autores 
 
Con el aumento de capacidad como se explica en el numeral 4.4.2 permite en el 
turno realizar dos corridas de producción por el flujo 2 y una por el flujo 1 
aumentando la eficiencia de producción en 4% para la máquina de cargue del 

Figura 50: Propuesta de eficiencia del proceso de cargue 
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sistema pasando de una capacidad real de cargue 52,5 horas mes a 70/horas / 
mes aumentando en 18 horas / mes como se muestra en la imagen de análisis de 
eficiencia para la máquina de cargue. 
 
 
Aumento de eficiencias con la propuesta del nuevo tanque de mezcla para el 
proceso de mezclado. 
 
 
Con el modelo propuesto La eficiencia del sistema aumenta al aumentar los 
kilogramos hora como se observa en la imagen abajo: 
 

Fuente: Los autores 
 
Observamos que La eficiencia del mezclado aumento en 17%, esto es debido al 
aumento de la capacidad del sistema al adquirir un nuevo tanque de mezclar 

CR  = VP mes 840000

Vemaq = 3000 kilogramos/minuto

V pro = 3000 kilogramos/hora 
ta=CF-CR

CR  = 280 horas/mes CF= capacidad de funcionamiento

CR= capacidad Real

Cf = 291 horas/mes

Ta= Cf-Cr = 11 horas/mes

EFICIENCIA TOTAL ET = CR / CD

TIEMPO UTILIZADO

ET = 66% TU 280 horas/mes

EO = CR / CO

EO = 66% ET 66%

EP = CR / CP

EP = 96% EO = 66%

EF = CR / CF
EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN 

REAL EP = 96%

EF = 96%
EFICIENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO  REAL EF = 96%

INDICE DE UTILIZACIÓN CU= 100%

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN EFICIENCIA OPERACIONAL

EFICIENCIA DE OPERACIÓN EFICIENCIA  TOTAL REAL 

Volumen de producción a obtener/ VE pro.

EFICIENCIAS       PROYECTADAS 

Figura 51: Propuesta de eficiencia del proceso de mezclado 
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permitiendo que el sistema tenga mayor alimentación en los procesos aguas arriba 
y aguas abajo generando impacto en la productividad del sistema. 
 
 
Aumento de eficiencias y productividad con la propuesta del nuevo tanque 
de mezcla para el proceso de envasado 
 

Fuente: Los autores 
 
Como vemos en la gráfica al aumentar la alimentación del sistema aguas arriba se 
evidencia aumenta de utilización de todo el sistema y reflejado en la eficiencia de 
los equipos como se ve en la imagen la eficiencia de la máquina de envasado 

Capacidad Real  CR  = Volumen de Producción  mes 840000

Vemaq = 10000 kilogramos/minuto

ta=CF-CR

V pro = 10000 kilogramos/hora CF= capacidad de funcionamiento

CR  = 84,0 horas/mes CR= capacidad Real

Cf = 367 horas/mes

Ta = 283 horas/mes

EFICIENCIA TOTAL ET = CR / CD

TIEMPO UTILIZADO

ET = 20% TU 84 horas/mes

EO = CR / CO

EO = 20% ET 20%

EP = CR / CP

EP = 23% EO = 20%

EF = CR / CF
EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN 

REAL EP = 29%

EF = 23%
EFICIENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO  REAL EF = 29%

INDICE DE UTILIZACIÓN CU= 100%

EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN EFICIENCIA OPERACIONAL

EFICIENCIA DE OPERACIÓN EFICIENCIA  TOTAL REAL 

Volumen de producción a obtener/ VE pro.

EFICIENCIAS       PROYECTADAS 

Figura 52: Propuesta de eficiencia del proceso de envasado 
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aumento en 5% con respecto al anterior pasando a envasar de 630.000 kg/mes a 
840.000 kg/mes por tanto con la propuesta del nuevo tanque de mezcla la planta 
pasa de tener un aumento de eficiencia total real del 26% lo que genera mayor 
flexibilización y optimización. 
 
 
4.4.2.1 Productividad del sistema 
 
 
Al aumentar la capacidad del sistema permite que se pueda producir mucho más 
aumentando del target actual lo cual genera un aumento de la productividad global 
del sistema al tener mucho más bajos los costos de materia prima y aumentar los 
outputs en las salidas del sistema como se puede observar en el numeral 4.4.2 
aumento de la capacidad del sistema, vemos imagen abajo referenciados los 
inputs de la productividad global de la compañía. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Como se observa en la imagen el costo del kilogramo después de solicitar al 
proveedor 390.000 kilogramos/día reduciendo los costos por kilogramos en 220 

Inputs del sistema   

21 Dias habiles de producción

3 maquinas para el proceso

10 horas Diarias de producción 

19500 costo dia  / Maquina

5 ADMINISTRATIVOS

1 jefe de operaciones

2 coordinadores de calidad

1 GERENTE DE OPERACIONES

8 operarios

2 supervisores

1 jefe de planta 

41.370.000$           Nomina / dia 

3.993$                      pesos / kilo  preciio de venta

2.920$                      costo de COMPRA / kilogramo

2.700$                      
costo de COMPRA / kilogramo despues de 

390.00 kilogramos/dia

Tabla 35: Inputs del sistema de productividad global 
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pesos por kilo permitiendo una reducción del 8% por kilo en los 40.000 kilogramos 
propuestos solicitados diariamente. 
 
 
Tabla 36: Precios materia prima 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Observamos los costos de materia prima actual vs con el diseño propuesto. 
 
En la siguiente tabla vemos la productividad actual y propuesta productividad 
global del sistema de producción: 
 
 
Tabla 37: 
Productividad global 
del sistema de 
producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Como se puede observar en la tabla la productividad global; producto del costo de 
mano de obra del personal requerido para operar el sistema y los costos de 
materia prima para el escenario actual es de 1,34 y para el escenario propuesto es 
de 1,44 aumentando el 8% en productividad global la compañía. 

Total, precio materia prima 

$   1.839.600.000 
 actual  

 $ 1.701.000.000 
 propuesto 

Productividad global  

Actual Propuesta  

 $           2.515.590.000  $             2515590000 

 $           1.880.970.000   $            1.742.370.000  

$                    1,34 $                  1,44 

Tasa de productividad                      8% 
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Figura 53: Propuesta de programación de lotes de producción flujo 1 

4.4.3 Modelo de gestión de inventarios propuesto 
 
 
Aunque el modelo de inventarios de la compañía está definido para el producto 
terminado y materia prima, se propone apoyarlo con el modelo probabilístico 
basado en el pronóstico calculado con el modelo de Winter indicado en el numeral 
4.4.1.2. 
Con este nuevo modelo se pueden definir políticas claras de stock de seguridad y 
rotación de inventario para cada producto. 
 
Respecto al inventario de herramientas, equipos, elementos de protección 
personal y material de empaque se debe tener control desde el sistema Microsoft 
Dynamics AX, para controlar el stock de seguridad y abastecimiento oportuno de 
los mismos, generando alertas a los departamentos relacionados. 
 
 
4.4.4 Modelo de programación de producción propuesto 
 
 
De acuerdo con la propuesta del nuevo modelo de capacidad y flujos del sistema 

explicado en los numerales 4.7.2.1 y 4.4.2 se propone la implementación de 

programación de producción para el flujo 1  las demandas de aquellas referencias 

que sobrepasen la demanda de 150.000 mil kg mes por lotes de 30.000 mil kg/día 

de la misma referencia secuenciándose las referencias de mayor demanda cada 

día permitiendo tener  inventarios de producto terminado de las tres referencias 

poder soportar al cliente a diario.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 



pág. 127 
 

10000 10000 10000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

TM SOLFLEX EPX TM SOLFLEX GB TM SOLFLEX R

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE LOTES DEPRODUCCIÓN 
DIA  FLUJO   2

De acuerdo con la propuesta del nuevo modelo de capacidad y flujos del sistema 

explicado en los numerales 4.7.2.1 y 4.4.2 se propone la implementación de 

programación de producción para el flujo 2  aquellas referencias que no 

sobrepasen la demanda de 90.000 mil kg/mes programadas por 2 lotes de 5000 

kg para un total de 10.000 mil kg/día de la misma referencia teniendo flexibilidad 

en los inventarios de producto terminado de las referencias personalizadas de esta 

manera flexibilizando el sistema productivo como se observa abajo en la imagen.  

 
Fuente: Los autores 
 
 
Indicadores del modelo de programación de la producción 
 
 
Tabla 38: Indicadores del modelo de programación de la producción 

 
Fuente: Los autores 
 

INDICADOR Formula UM META  

Cumplimiento del 
programa de producción 

(Ordenes de mezcla 
programadas / Ordenes 

ejecutadas) *100%  
% 

Máximo 90 % 
mensual  

Figura 54: Propuesta de programación de lotes de producción flujo 2 
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4.4.5 Modelo de control de la producción 
 
El modelo de control de la producción propuesto es el Kanban, descrito en el 
numeral 4.7.2.2. Este modelo es basado en un control producción tipo pull que 
permita controlar todas las entradas y salidas del sistema aguas arriba y aguas 
abajo. 
Con la metodología Kanban se implementará un proceso visual que permitan 
producir las cantidades requeridas en los flujos de línea indicado de acuerdo con 
la pronosticado. Se propone una tarjeta azul para el flujo 1, mayor a 150.000 
kg/mes y la tarjeta verde donde se utiliza para las referencias que presentan una 
demanda menor a 90.000 kg/mes 
 
Siendo esta manera el modelo de control a la producción propuesto para el 
rediseño del sistema de producción. 
 
 
Indicadores de control de la producción 
 

Tabla 39: 
Indicadores 
de control de 
la producción 

 
 

 
Fuente: Los autores 
 
 
4.5 MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO 
DE CALIDAD 
 
 
4.5.1 Estrategias de control estadístico de calidad 

 
 

Las estrategias propuestas para el control estadístico de calidad son: 
 

• Definir herramientas para el control estadístico del producto en proceso y 
terminado. 
 

• Incluir los departamentos involucrados en el desarrollo del producto para definir 
controles estadísticos de calidad y cambios en las variables de los productos 
que ya han sido escalados. 

INDICADOR Formula UM 

Productividad 

Global 

(Producción obtenida*precio de 
venta) / (costo de mano de obra + 

costo de la materia prima)  
Adimensional 
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4.5.2 Diseño de Herramientas de control estadístico 
 
 
La propuesta es definir gráficos de control de las variables fisicoquímicas críticas 
en el proceso de producción y al producto terminado, para determinar y evaluar 
mejoras del producto en todas las etapas. 
 
Los límites permisibles de las variables fisicoquímicas críticas se deben definir 
desde el desarrollo del producto. Cuando el producto ya este en línea y no se 
tengan límites de control, se deben emplear datos históricos para definirlos. 
 
 
4.5.3 Interpretación de los datos obtenidos 
 
 
Los datos estadísticos de control de calidad no deben serúnicamente 
interpretadospor el departamento de control de calidad y jefatura de planta, se 
propone que también los operarios involucrados puedan interpretar los datos en 
cada uno de los procesos para definir planes de acción inmediatas cuando se 
detecten anomalías durante el proceso de producción, disminución así la 
generación de producto no conforme 
 
 
4.5.4 Indicadores para control estadístico de calidad 
 
Tabla 40: Indicadores propuestos del sistema de control de calidad 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 

INDICADOR Formula UM META  

Producto No 
Conforme 

(kg Producto No Conforme / kg de 
producto programado) *100%  

% 
Máximo 1,2 % 

mensual  

Materia prima 
conforme 

(kg Materia Prima Conforme / kg de 
materia prima comprada) *100% 

% Mínimo 96% 

Satisfacción del 
Cliente 

Medir la percepción del cliente % 
Mínimo 95%. 

Medición semestral 

Reclamos de 
producto 

terminado por 
clientes 

(N° de pedidos rechazados/N° de 
pedidos despachados) *100% 

% Máximo 0,5% 
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4.6 PROPUESTA DE SISTEMA FÍSICO DE PRODUCCIÓN 
 
 
A continuación, las propuestas del sistema físico de producción de la compañía 
 
 
4.6.1 Balanceo de línea 
 
 
De acuerdo con la demanda el balance del flujo 1 propuesto es del 100%, debido 
a que se trabajan las 9 horas del turno laboral. 
 
Para el flujo 2 se trabaja al 56%, debido a que este conlleva más tiempos en 
cambios de procesos y ajustes. 
 
Tabla 41: Balanceo de línea 

Proceso   flujo 1  
Tiempo ciclo 

(horas)  

 Cargue   2 

 Mezclado  4 

 Envasado  3 

Tiempo total 9 

  
Proceso flujo 2  

Tiempo ciclo 
(horas)  

 Cargue   0,50 

 Mezclado  1 

 Envasado  1 

Tiempo total 2,50 
 
Fuente: Los autores 
 
 
En las siguientes gráficas se observan las cargas operativas de los operarios 
antes y después del balanceo de línea. 
 
Con la propuesta las cargas en los operarios son niveladas, agregando eficiencia 
a los procesos. 
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Figura 55 Pared de balanceo Manpower Planta 

 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 56: Operaciones balanceadas 

 
 
Fuente: Los autores 
 
 
 
4.6.2 Layout del proceso mejorado 
 
 
La planta actual será trasladada, por lo que esta propuesta de distribución de 
planta se realizará en un nuevo predio que la compañía adquirirá para el 
desarrollo de las operaciones. 
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Figura 57: Layout del proceso mejorado 

 
 

 
 
Fuente: Los autores 
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4.7 SISTEMA METODOLÓGICO 
 
 
4.7.1 Identificación Metodologías Básicas Utilizadas En La Organización 
 
 
4.7.1.1 Implementación de la Técnica 5”S” en la compañía 
 
 
Observamos en la matriz de análisis de relación que en todos los procesos se 
tiene la necesidad de implementar la técnica de 5"s"; Con el desarrollo de la 
herramienta en la compañía se propone como objetivo mejorar cada proceso del 
sistema productivo y poder mantener condiciones adecuadas en las áreas de 
trabajo de la compañía generando una cultura organizacional de orden y limpieza 
que permita estandarizarse y mantenerse en los puestos de trabajo a través de la 
participación de todo el personal a todos los niveles donde se capaciten acerca de 
la herramienta,  Observamos en la matriz de análisis de relación que en todos los 
procesos se tiene la necesidad de implementar la técnica de 5"s" en la siguiente 
gráfico, observamos el proceso de implementación para la planta: 
 
 
Pasos para la implementación 5S en la compañía: 
 
Antes de iniciar la implementación se decide hacer una reunión con la gerencia de 
planta para planear la implementación de la nueva herramienta para luego 
escalarla a todos los miembros participes del esquipo de producción, y personal 
administrativo de la compañía de esta manera informando y capacitando a todo el 
personal acerca de la implementación de la herramienta; Mejorando la motivación 
y la moral del grupo y que sin duda 5S es una de la claves para implementar el 
nuevo diseño de producción en la compañía. 
 
 
Paso 1 SEIRI (Segregar y eliminar – Clasificar) 
 
Distinguir claramente los artículos necesarios de los innecesarios y eliminar los 
últimos. 
 
En la implementación de clasificación dentro de los procesos de la compañía  se 
propone identificar cuáles son los materiales y herramientas que son requeridas a 
utilizar en el proceso de llenado, mezcla, envasado, pesaje y almacenamiento 
separando dichos elementos en necesarios e innecesarios realizando inventarios 
de todas las herramientas y  cosas útiles de la operación y desechando las cosas 
inútiles y sacando las innecesarias,  posteriormente  se establece un límite de la 
cantidad de elementos que son necesarias para cada operación. 
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Figura 58: Tablero herramientas 5”S” 

Figura 59: Bodega almacenamiento materia prima 5”S” 

Paso 2 SEITON (Arreglar e identificar –Organizar) 
 
Arreglar los artículos necesarios de manera que puedan ser encontrados 
rápidamente. 
 
En la implementación de orden dentro de los procesos de la compañía se propone 
de acuerdo a los procesos ya clasificados hacer uso de armarios para utilizarlos 
como cajones de herramientas donde se facilite su disponibilidad y búsqueda cada 
vez que sean necesarias como se observa un ejemplo en la gráfica a 
continuación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (GTM COLOMBIA S.A., 2018) 
 
Para los materiales se propone establecer una zona demarcada exclusiva para 
almacenamiento dejando cada materia prima e insumos en estibas ubicados en 
los racks de almacenamiento como se observa a continuación en la fotografías 
abajo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 

(GTM COLOMBIA S.A., 2018) 
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En línea de proceso se deben colocar los remanentes de baches o materias 
primas en las mismas canecas desocupadas pertenecientes a cada producto 
estibados en la finalización de cada proceso. 
 
Paso 3 SEISO (Proceso de limpieza diaria) 
 
En la implementación de limpieza dentro de los procesos de la compañía  se 
propone limpiar paredes pisos y equipos de llenado, mezcla, envasado, pesaje y 
almacenamiento de la planta a través de una check-list como se muestra en la 
imagen abajo; el cual es aplicable durante todo el  turno donde el operador 
responsable de cada equipo se encargara de mantener la limpieza del área y 
Equipo o Maquina durante y al finalizar el turno de trabajo a través de un chek lits  
donde se registraran  las limpiezas que se deben realizar durante el turno de 
trabajo  y se verificara por parte de supervisores de línea que se esté efectuando 
en las horas establecidas  correspondientes  a cada día dando una calificación de 
"1" si se encuentra cumpliendo cada ítem en la casilla que corresponde a evaluar 
de lo contrario será cero; “ 0 ” ;si es el caso contrario y al final de la semana se 
recogerá para establecer la puntuación de la semana y junto con los planes de 
acción para aquellos que tengan una calificación por debajo de 20 puntos. 
 
Tabla 42: Lista chequeo limpieza de máquinas y equipos 

Fuente: Los autores 

CHECK LIST DE LIMPIEZA AREAS MAQUINAS Y EQUIPOS  

             
FECHA:   

  
TURNO:   

MAQUINA / 
EQUIPO: 

  
  

ENCARGADO:   

Ítem a evaluar 
lunes  Martes miércoles jueves viernes 

hora  CUMPLE  hora  CUMPLE  hora CUMPLE  hora CUMPLE  hora 
CUMPL
E  

Limpieza 
general  10:00:0

0 a. m. 

1 
10:00:0
0 a. m. 

0 
10:00:00 a. 
m. 

  
10:00:0
0 a. m. 

  
10:00:0
0 a. m. 

  

carcasas  
Limpias 

2         

Nanómetros  
limpios y en 
buen /"estado si 
aplica" 

12:00:0
0 p. m. 

3 
12:00:0
0 p. m. 

  
12:00:00 p. 
m. 

  
12:00:0
0 p. m. 

  
12:00:0
0 p. m. 

  

Pisos sin 
remanentes o  
derrames de  
producto en 
proceso o 
terminado 

05:00:0
0 p. m. 

4 

05:00:0
0 p. m. 

  

05:00:00 p. 
m. 

  

05:00:0
0 p. m. 

  

05:00:0
0 p. m. 

  

área de trabajo 
libre de basura 
y empaques de 
producto 
terminado 

5         

Inspeccionado   

CUMPLE Lunes 5 Martes 0 Miércoles   Jueves   Viernes   

Califique  de 1 a 5  si cumple según criterios o "0" si no cumple algún 
item 
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Figura 60: Ejemplo demarcación visual equipos planta 

Paso 4 SEIKETSU (Estandarizar) 
 
Estandarizar actividades de limpieza de manera que esas acciones sean 
específicas y fáciles de Realizar Creando y manteniendo un entorno de trabajo 
seguro. 
En la implementación de estandarización se propone se propone demarcación 
visual de todos los objetos móviles y estáticos, así como de equipos en planta y 
oficinas de manera que todo esté dentro de huellas de estandarización de 2,4 cm 
de ancho por 1,5 de largo como se muestra en la siguiente figurade ejemplo abajo: 
 

 
Fuente:Los autores 
 
 
Las áreas se propone identificarlas por proceso y oficinas por departamento 
Layout en las estaciones de trabajo y materiales y herramientas en oficinas 
marcación de objetos y marcación de sillas e inmobiliario en piso. 
 
Paso 5 SHITSUKI (Lograr adecuación habitual – Disciplina) 
 
Promover adherencia para mantener un alto rendimiento, alta calidad. 
 
En la implementación de disciplina se propone se propone implementar una 
auditoria quincenal la cual es realizada por el jefe de planta evaluando cada “s” 
implementada en cada área y departamento, la cual tendrá un estándar de 
calificación y esta a su vez alimentará un indicador de organización en el puesto 
de trabajo en planta evaluado por el Gerente de producción donde permita 
verificar los avances realizados por el equipo en planta. 
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4.7.2 Identificación De Metodologías Avanzadas A Usar En La Organización 
 
 
4.7.2.1 Nivelación de Producción Heijunka 
 
 
Este es uno de los principales pilares que se proponen para la puesta en marcha 
del diseño del sistema Lean Manufacturing; por lo que Heijunka buscara una 
nivelación en el flujo de proceso en planta siendo uno de los principales problemas 
a tratar, enfocados principalmente en que las máquinas y equipos se 
reorganizaran en función de la secuencia del producto del sistema, lo cual 
mejorará de manera significativa el tiempo takt y el productions lead time del 
sistema. 
 
Creación de flujo de planta  
 
De acuerdo con el enfoque del diseño propuesto de manufactura esbelta, numeral 
10 uno de los primeros pasos a dar es la creación de flujo en la planta para el 
sistema de producción y poder implementar el pilar Heijunka analizaremos el flujo 
actual que presenta el sistema como se muestra en la gráfica abajo descrito: 
 
Flujo de proceso actual planta. 
 
La compañía actualmente presenta un flujo de planta con pérdidas de tiempos en 
trasporte de producto en proceso ya que la distribución de máquinas e 
instalaciones no están dispuestas en función del flujo de producto al haber muchos 
trasportes en proceso ocasionando pérdidas y desperdicios con baja capacidad de 
planta como se observa en la siguiente imagen. 
 
Figura 61: Flujo de proceso actual planta 

 
 
Fuente: Los autores 
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Propuesta de flujo de proceso planta 
 
Teniendo en cuenta las pérdidas de capacidades actuales vistas en el numeral 
3.8.4 y de acuerdo con el aumento de demanda y la propuesta de adquisición de 
un nuevo tanque mezclador descrito en el sistema de costeo numeral 4.1.5 para 
aumentar capacidades de planta y generar flexibilidad en el sistema se propone; 
en el nuevo diseño la siguiente distribución de máquinas y equipos a través de dos 
flujos simultáneos que estén en función del producto como se muestra en la 
siguiente imagen a continuación:  
 
 
Figura 62: Propuesta de flujo de proceso planta 

 
Fuente: Los autores 
 
 
A través del primer flujo de producción como se observa en la imagen la 
capacidad es de 30 toneladas, en este flujo se propone producir las referencias 
con demanda superior a las 150 toneladas mensuales y en el flujo 2 se propone 
manufacturar las demandas que no superen las 90 Toneladas Mensuales 
permitiendo flexibilizar el sistema y tener continuidad y cercanía de estaciones de 
trabajo menores perdidas del sistema generando una mayor utilización de 
máquinas y equipos.  
 
 
Implementación del tiempo Takt 
 
Planificación del Takt time 
 
El tiempo takt será calculado con base a la demanda y no a la capacidad actual de 
planta ya que se quiere llegar a que el sistema sea pull como se describe a 
continuación: 
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Tiempo total de trabajo (seg.): 
 

• 10 horas x turno = 60x60x10 = 36,000 seg/turno 
 

• Tiempo de paradas programadas (descansos, almuerzo, reuniones, etc.) 
 

• = 5 min. (arranque de turno) + 15 min. (refrigerio) + 40 min. (almuerzo) = total 
1hora hora = 60min. = 3600seg. 

 
• Disponibilidad en el proceso (seg.) = 
 

=36,000seg. – 3600seg. = 32,400 seg/turno. 
 
 
        Flujo de proceso ajustado              VS        Flujo de producción ajustado al  
      a la capacidad de planta actual                        takt time; propuesto 
 
 
Tabla 43: Cálculo del takt time 

Fuente: Los autores 

 
 
Las cantidades producidas son envasadas en una sola unidad de empaque los 
cuales son tambores de 165kg. Como unidad de empaque estandarizada para 
todas las referencias y posteriormente ser entregada al cliente, pero no son 
entregadas en una unidad logística que agrupa varias unidades de producción 
como contenedores o pallets por lo tanto no se hace Conversión del takt time en la 
unidad llamada pitch. 
 
 

Takt time calculado con base a las 
unidades (kg), que produce con base a 
capacidad de planta  

Sistema Pull 

Takt time =(32.400seg/turno.) 

                      30.000 kg./turno 

Takt time = 1.08  seg/kilo.                                                        

Takt time=(32.400 seg/turno.) 

37.736 kilogramos/turno 

Takt time =0.85  seg/kilo. 
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Nivelación de la producción  
 
Propuesta de Nivelación de la producción por SKU 
 
A través de los dos flujos de proceso que se proponen se nivelara el sistema 
productivo en dos lotes de producción por referencias teniendo en cuenta la 
capacidad de los flujos explicado en el numeral 4.4.2, siendo el flujo 1 las 
referencias que presentan una demanda mayor a 150.000 mil kg/mes las cuales 
son: 

• Solflex P, Ep; Ep2  

Y las referencias que presentan una demanda inferior 90.000 mil kg/mes que se 

producirán por el flujo 2 son:  

• Solflex Epx; GB; R 

De esta manera quedando nivelado el sistema de producción por sku o referencia 

de productos manejando lotes de 30Tn. Dia para el flujo 1 y 10Tn día para el flujo 

2 como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Fuente autores 

Figura 63: Secuenciación de lotes de producción por líneas de proceso 
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Lote flujo de linea semana 1

2 1

SOLFLEX  P 

52036179
DESCRIPCIÓN   base quimica  referencia solflex P  

PROVEEDOR:    Down chemical 

CLIENTE: Industrias quimicas JB 

Area: 

producción

kanban

 A11

cantidad maxima a producir 

300000 mil  kilogramos 

Tabla 45: Tarjeta Kanban 

Implementación de tablero Heijunka  
 
 
Tabla 44: Caja Heijunka 

 

CAJA   HEIJUNKA 
 

        

•
 

F
lu

jo
 d

e
 

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 1

 PRODUCTO Customer demanda por semana 

Tipo p P P P P P 
 TM SOLFLEX P 

      Tipo Ep EP EP EP EP EP 
 TM SOLFLEX EP 

      Tipo Ep2 EP2 EP2 EP2 EP2 EP2 
 

 
TM SOLFLEX EP2 

      

•
 

F
lu

jo
 d

e
 

p
ro

d
u

c
c
ió

n
 2

 Tipo Epx2 EPX2 EPX2 EPX2 EPX2 EPX2 
 TM SOLFLEX EPX 

      Tipo   GB GB GB GB GB GB 
 TM SOLFLEX GB 

      Tipo R R R R R R 
 

       Fuente: Los autores 
 
De esta manera en cada espacio del tablero para cada línea de flujo y cada 
referencia en cada semana se encuentra la tarjeta de Kanban de producción la 
cual es lanzada por planeación cuando es llegada la orden de compra del cliente y 
para cada referencia de producto la cual indica al operador de empezar a producir  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 64: Flujo del sistema Kanban 

4.7.2.2 Sistema Kanban 
 
 
A través de la implementación del tablero Heijunka acompañado del sistema 
Kanban permitirá ser acondicionado para implementar control en la fabricación de 
productos necesarios de acuerdo con los mix de producción y requerimientos de la 
demanda generando un control de producción tipo pull que permita crear un flujo 
armónico dentro del proceso de la compañía como se ilustra en la siguiente 
imagen. 
 

Fuente: Los autores 

 
 
A través de la señalización de la necesidad de cada referencia en cada proceso 
permite la fabricación de las referencias necesarias, cantidades necesarias en el 
tiempo necesario eliminando el wip y desperdicios en el sistema dando lugar a un 
sistema justo a tiempo el cual hace parte los pilares del diseño propuesto dentro 
del sistema de la compañía. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIIO JULIO promedio horas / dia promedio  minutos / dia  

A 49 40 39 41 42 42 42,2 horas/mes 2 120

C 7 8 6 7 8 8 7,3 horas/mes

P 21 21 21 21 21 21 126,0 horas/mes

M 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 36,5 horas/mes

R 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 horas/mes

D 2 3 2,5 2 2 2,3 2,2 horas/mes

W 0,03 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 horas/mes

HORAS/MES promedio Cambios  de  LOTES  en  procesos 
Interrupciones

Tabla 46: Tiempo no productivos del sistema por proceso de mezclado 

4.7.2.3 SMED – Single Minute Exchange of Die 
 
 
Como propuesta para aumentar los tiempos de producción la capacidad instalada 
y estandarizar los cambios de proceso se implementará la herramienta SMED 
para su fase de implementación se propone iniciar con los cambios de proceso 
más crítico siendo Mezclado. 
 
 
Fase 1. 
 
En esta fase se implementará a través del levantamiento de toda la información de 
todos los elementos actuales del cambio rápido midiendo sus tiempos ciclos e 
identificando cada elemento y cuales actividades general valor y todas aquellas 
que no y establecer con el equipo una meta de mejora. A continuación, se observa 
una imagen del registro de tiempo de cambio por mes para el proceso de 
mezclado como se observa en los tiempos de set-up. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
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prealistamiento de materia prima

Remover tanques de mezcla verificación de basculas de pesaje.

internas desacoplar líneas   de alimentación purgar líneas

Externas 

si si

   si 

limpieza del área

Ir por herramientas para realizar el cambio solicitar tanque para desocupar remanente del sistema.

Tiempos set up para los cambios de proceso de mezclado donde se observa un 
promedio de 2 horas día equivalentes al 22% del turno de trabajo. 
 
A continuación, se propone realizar una reunión con el equipo de trabajo y 
establecer una meta en ese caso se infirió una meta de optimización del 50% del 
tiempo total de cambio. 
 
 
Fase 2. Separar actividades en internas y externas 
 
 
Internas:  
 
Remover tanques de mezcla; desacoplar líneas de alimentación; purgar líneas, 
verificación de basculas de pesaje, pre-alistamiento de materia prima 
 
Externas: 
 
herramientas para realizar el cambio, limpieza del área; solicitar tanque para 
desocupar remanente del sistema. 
 
 
Fase 3. Llevar una actividad interna a externa 
 
 
Se analiza las actividades internas externas que hay y determinar cuáles 
actividades que se hace en el cambio internamente se pueden trasladar a la parte 
externa del proceso 

 
Fuente: Los autores 
 
 

Figura 65: Esquema de fuerzas externas e internas 
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Como se puede apreciar en la imagen; las actividades internas pueden llegar 
hacer externas las cuales analizaremos detenidamente ya que es de gran interés 
que todo este evaluado y quede designado adecuadamente sin que afecte el 
proceso antes de realizar la próxima corrida de producción. 
 
 
Fase 4. 
 
 
En esta fase se implementará a través del mejoramiento de todos los aspectos del 
cambio realizando operaciones en paralelo reduciendo distancias de recorridos 
eliminando ajustes de máquina. 
 
Actividades en paralelo: purgar líneas y solicitar tanque para recolectar el remante 
expulsado por el sistema ya que el operador puede estar purgando el sistema y 
solicitarles a los patinadores que traigan una caneca adicional como la es purgar 
el sistema. 
 
Reducción de NVA en el traslado de herramienta ya que se propone implementar 
un armario donde permita mantener las herramientas a utilizar en todo momento 
de manera inmediata eliminando las distancias de trayectos muy largos.   
 
 
Fase 5.  Análisis 
 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la herramienta obtuvimos los siguientes 
resultados: 
 

Fuente: Los autores 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIIO JULIO promedio horas / dia promedio  minutos / dia  

A 18 16 17 20 18 19 18,0 horas/mes 0,86 120

C 7 8 6 7 8 8 7,3 horas/mes

P 21 21 21 21 21 21 126,0 horas/mes

M 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 36,5 horas/mes

R 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 horas/mes

D 2 3 2,5 2 2 2,3 2,2 horas/mes

W 0,03 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 horas/mes

HORAS/MES promedio Cambios  de  LOTES  en  procesos 
Interrupciones

Tabla 47: Tiempo no productivos del sistema por proceso de mezclado con reducción 
del tiempo 
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Como se observa en la imagen se proyecta una reducción del 57% de tiempos de 
set up generando impacto en la productividad de la planta y la capacidad del 
sistema al disminuir los tiempos no productivos en el proceso lo que generó una 
estandarización de los procesos de cambio y un mejor desempeño logrando 
sobrepasar la meta del 50% de optimización propuesta para los tiempos set up en 
el proceso de cambio de lotes en mezcla del sistema. 
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5. DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PYTO 
 
 
El sistema de producción propuesto para el rediseño del sistema de producción de 
la compañía   se caracteriza por ser un sistema de gestión enfocado en la filosofía 
de eliminación de desperdicios y flujo de proceso lean, permitiendo flexibilizar el 
sistema productivo de la compañía y reducir el lead time, fortalecido bajos los 
pilares de la casa de excelencia industrial permitiendo responder a las 
necesidades del mercado de referencias Solflex logrando ser más competitivos en 
el mercado. 
 
Por lo tanto, la propuesta para realizar el rediseño de producción de la compañía 
inicia por la creación de la arquitectura de negocio de la organización entrelazando 
la visión, misión y objetivos del sistema de producción y operaciones con los de la 
organización lo cual permita desarrollar una estrategia fortalecida en satisfacer la 
demanda del mercado de la industria flexográfica y crecer como empresa;  de allí 
parte la estrategia de producción que se ve implementada dentro de la estructura 
del diseño en conjunto con los pilares y haciendo uso de herramientas de 
manufactura esbelta que permiten desarrollar el sistema con objetivos de 
satisfacer los requerimientos de los clientes siempre buscando la mejora continua. 
 
 
5.2 CARACTERÍSTICAS 
 
 
El sistema de producción propuesto para el rediseño del sistema de producción de 
la compañía se caracteriza por: 
 
Identificar la cadena de valor para los productos; generar flexibilidad del sistema 
de producción y operaciones, crear flujo de valor en el proceso, la actividad de 
fabricación es halada por el cliente por lo tanto se trabaja bajo un sistema justo a 
tiempo, se enfoca en la mejora continua y se enfoca en satisfacer los 
requerimientos y necesidades del cliente. 
 
 
5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
 
Ventajas 
 

• Mayor precisión en la programación y elaboración de productos en planta  
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1 
sencibilización y  
divulgación de la 

implementación del 
nuevo diseño creación 

d equipos Lean.

2 
entrenamiento de 

todos los 
colaboradores 
acerca de las 

herramientas de la 
casa de la 

excelencia industrial 
lean manufacturing y 

delegación de 
lideres de proyecto 

de cada 
departamento 

3
Implementac
ión de 5"s" 
para cada 
proceso

4 
implement
ación de 
Heijunka

5
Implement
ación de 
Kanban 

6
Implement
ación de 
SMED 

JIT

Figura 66: Etapas de implementación de la propuesta para el rediseño de 
producción. 

• Reducción de los costos de producción 

• Reducción de inventarios y wip del sistema 

• Reducción del tiempo de entrega y mejora la satisfacción del cliente 

• Mejor control gestión de la calidad 

• Mano de obra más calificada 

• Mayor eficiencia y efectividad de equipo y sistema productivo 

• Mayor Reducción de desperdicios 
 
Desventajas 
 

• Demora en implementación de las propuestas por desconocimiento de los 
empleados de las herramientas utilizar  

• Rechazo por parte de los empleados al cambio continuo 

• Creación de brechas entre los empleados y la alta dirección 
 
 
5.4 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Se observa abajo en el grafico las etapas de implementación del diseño propuesto 
para rediseñar el sistema de producción de la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Como observamos en la figura 66. las etapas de implementación comenzando con 
una divulgación al personal y sensibilización de que se trata el proyecto y de que 
etapas costa; las metas y objetivos del mismo, de igual manera la conformación de 
equipo de trabajo que estarán de la mano de un líder representante de 
departamento para luego iniciar con toda la fase de implementación. 
 
Consecutivamente pasamos a la fase dos que es el entrenamiento de todo el 
personal acerca de las metodologías que se implementaran luego se prosigue a 
implementar la primer herramienta como factor fundamental  de impacto que tiene 
sobre las demás herramientas la cual me genera cultura y  me organiza el terreno 
para el inicio del desarrollo de las demás etapas posteriormente se da inicio a la 
fase 3, luego tener la planta en orden total y  empezar a eliminar mudas más 
específicas, como muris, dentro de cada proceso así hallando un balanceo de las 
operaciones permitiendo crear un flujo de proceso que nos permita nivelar el 
sistema, a través de Heijunka para luego pasar a la fase 5, donde ya tenemos la 
planta organizada el sistema nivelado pero sin control para ello entraríamos a la 
implementación de Kanban a través de tarjetas y la caja Heijunka logrando 
determinar cuál es la demanda en lotes a producir y  posteriormente organizar de 
manera armónica el proceso aguas arriba y aguas abajo y por último en la fase 6 
mejorando cada proceso se implementa mucho más ajuste permitiendo reducir ms 
brechas y optimizar más los tiempos de ciclo y  capacidades de maquina 
mejorando la productividad de la planta a través de Smed que  finalmente el 
resultado de la implementación de  toda la fases  me arroja un sistema JIT. 
 
 
5.5 ESQUEMA DEL MODELO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PYO 
 
 
Observamos el esquema del modelo integral de producción propuesto para el 
rediseño del sistema de la compañía, donde los ejes centrales que sostienen el 
sistema están dados por los pilares de la casa de la excelencia industrial de lean 
Manufacturing los cuales dirigen con base a control de la producción, flujo de 
proceso, operaciones estandarizadas, balanceadas y tiempos cortos de respuesta 
hacia una sola dirección logrando flexibilidad, productividad, competitividad y 
mejora continua permitiendo satisfacer los requerimientos de los SteakHolders 
integrándose  y orientando  todo su entorno a través de las estrategias 
organizacionales que conforman todo el sistema. 
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Figura 67: Esquema del Modelo Integral del Sistema de PYO 

Fuente: Los autores 
 
 
 
5.6 DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 
 
Los indicadores propuestos están alineados con los objetivos y estrategias 
organizacionales, generando soporte e información que agrega valor a la cadena 
productiva, informando los estados de cada proceso para la toma de acciones y 
mejora continua de la compañía. 
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5.7 TABLERO DE COMANDO DE INDICADORES 
 
 
Tabla 48: Tablero de comando de indicadores 
 

 
 
Fuente: Los autores

INDICADOR FORMULA
UNIDAD 

MEDIDA
FRECUENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Efectividad del sistema

productivo

P= (Producción real / Producción

esperada)*100
% Mensual

Productividad de planta de

producción
P= ( Ventas  /  Costos de producción ) % Mensual

Productividad del cliclo

productivo

P= (Tiempo real de producción OP / Tiempo

Planificado para la producción de la OP )*100
% Mensual

Eficiencia global de equipo de

mezclado
OEE= Disponibilidad*Desempeño*Calidad % Mensual

Eficiencia global de equipo de

envasado
OEE= Disponibilidad*Desempeño*Calidad % Mensual

Asertividad del pronostico (vetas/pronosticado) *100% % Mensual

Productividad Global
(Producción obtenida*precio de venta) / (costo

de mano de obra + costo de la materia prima) 

Adimens

ional
Mensual

Producto No Conforme
(kg Producto No Conforme / kg de producto

programado) *100% 
% Mensual

Materia prima conforme
(kg Materia Prima Conforme / kg de materia

prima comprada) *100%
% Mensual

Satisfacción del Cliente Medir la percepción del cliente % Mensual

Reclamos de producto

terminado por clientes

(N° de pedidos rechazados/N° de pedidos

despachados) *100%
% Mensual

Cumplimiento del programa de

producción

(Ordenes de mezcla programadas / Ordenes

ejecutadas) *100% 
% Mensual

Indicadores del sistema productivo

Indicador de la planeación de la demanda

Indicadores del modelo de programación de la producción

Indicadores propuestos del sistema de control de calidad

Indicadores de control de la producción



pág. 152 
 

5.8 ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
Tabla 49: Análisis de Brechas 

 
Fuente: Los autores 

CONSECUENCIA PROBABILIDAD

Carencia de diseño en la distribución de planta 2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||
Desarrollar un Nuevo diseño de distribución fisica de la

planta de producciòn.

Deficiencia de espacio para nuevos diseños de 

distribución
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||

Traslado de planta a nuevo predio permitiendo un mejor

layout del proceso.

Inflexibili idad y deficiencia  en capacidad de 

tanques de mezclado
4- GRAVE 3- PROBABLE Alto 12 ||||||||||||

Adquisición de un tanque de mezcla con capacidad de 5

Toneladas, con el cual se producirán 10 Ton de producto

adicionales diarias.

Perdidad de tiempos en el sistema y de 

productividad en cambios de proceso
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||

Identificaciòn de perdidas del cambios de proceso y

desarrollo de la Implementaciòn de metodologia avanzada 

SMED – Single Minute Exchange of Die.

Sub-util ización de capacidades de maquinas de 

proceso de envasado y de cargue de 

mezcladores.

3- MODERADO 3- PROBABLE Medio 9 |||||||||

Mejoramiento del Modelo de gestiòn de la capacidad de

producciòn a traves de la Eliminación del tiempo muerto

de las maquinas de envasado y de cargue de tanque de

mezcladores, por aumento de capacidad de planta a traves 

de adquisición de tanque de mezcla.

No se cuenta con misión, visión y objetivos 

estratégicos de producción.
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||

Diseño del sistema de gestón integral de producción

creando misión, visión y objetivos del sistema.

No se cuenta con indicadores que midan el 

sistema productivo.
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 |||||| Diseño de  indicadores para el sistema de productivo.  

No existe un flujo  ni secueciación de 

producción definido.
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||

Implementa cion del pilar de Nivelación de Producción

Heijunka. 

No existe control adecuado de fabricación de 

referencia en el sistema de producción
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 |||||| Implementar Sistema Kanban de producto.

No se cuenta con estrategias de producción 3- MODERADO 3- PROBABLE Medio 9 |||||||||

Diseñar las estrategias del sistema de producción con

base en la demanda capacidad del sistema y visòn

organizacional.

TALENTO 

HUMANO

Recurso humano sin conocimientos de 

herramientas Lean Manufacturing
2- RELATIVO 3- PROBABLE Medio 6 ||||||

Capacitar a todo el personal involucrado en las 

herramientas a implementar de Lean Manufacturing en el 

sistema productivo.

FINANCIERAS
Recurso económico necesario para la inversión 

del proyecto.
1- LEVE 3- PROBABLE Bajo 3 |||

Presentación de presupuesto del proyecto, incluyendo la

tasa interna de retorno (TIR) como inversiòn del proyecto.

CALIDAD
Perdida de materia prima por almacenamiento 

inadecuado
1- LEVE

1- 

IMPROBABLE
Bajo 1 |

Implementación de la tecnica de 5"s" para el sistema

productivo.

Medio 6,31 ||||||
FAVORABLE 75%

 FISICA

BRECHA FALENCIA
NIVEL DE RIESGO

FAVORABILIDAD

CAPACIDAD

ESTRATEGICA

RIESGO PROMEDIO

ESTRATEGIA
RIESGO
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6. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con el rediseño de producción propuesto para la compañía se 
obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 
 

• El diagnóstico de la compañía permitió identificar oportunidades de mejora en el 
sistema integral, permitiendo definir las estrategias apropiadas para disminuir o 
eliminar las brechas haciendo eficiente los procesos. 

 

• Se rediseño el sistema de producción obteniendo un modelo integrado de 
producción que permite flexibilizar el sistema de producción pasando de tener 
un flujo de producción de lotes de 30.000 kg/día para una sola referencia Solflex 
a tener dos flujos de producción con variedad de referencias personalizadas 
obteniendo una producción de 40.000 mil kg/ día de multireferencias.   

 

• Se plantea la inversión de un tanque de mezcla para aumentar la capacidad del 
sistema en el cual se evidencio que se pasó de producir 630.000 mil kg/mes a 
840.000 mil kg/mes permitiendo cumplir con el aumento de la demanda para los 
productos Solflex la cual es de 792.448 mil kg/mes. 

 

• Se rediseño del sistema metodológico de producción y a través del análisis del 
estado del arte se planteó hacer uso de la implementación de la herramienta 
SMED para el proceso de mezclado, evidenciando que se logró disminuir en 
57% los tiempos de cambio de lotes de proceso lo cual genero un aumento de 
capacidad de la máquina del 13% en horas turno equivalente a 1.14 horas/día. 

 

• Al diseñar el sistema estratégico en el sistema productivo de la compañía 
permite crear una arquitectura de negocio que este entrelazada con la misión, 
visón y objetivos de la organización permitiendo generar estrategias 
organizacionales que conlleve a la alta competitividad de la compañía. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 

• En el momento de dar inicio a la implementación del rediseño de producción en 
la compañía se recomienda que se debe garantizar la efectividad del 
conocimiento impartido a todos los empleados ya que deben tener un nivel de 
entendimiento alto de las herramientas de lean Manufacturing a desarrollar para 
que el resultado de la implementación sea exitoso. 
 

• Se recomienda extender la implementación de SMED para los otros procesos 
que conforman el sistema de producción ya que esto permite tener un 
porcentaje mayor de capacidad de planta y productividad.  

 

• Se recomienda cuando se realice el traslado de planta, implementar las 
estrategias indicadas en el diseño físico de las nuevas instalaciones. 
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