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GLOSARIO1 

 

ACTIVIDAD: conjunto de tareas que forman un proceso. 

 

 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: el aprendizaje organizacional concebido 

como proceso, tiene como objetivo lograr la toma de conciencia de la organización 

sobre sí misma y sobre el entorno. 

 

 

BARRERA: una barrera es una especie de obstáculo que impide el paso de 

manera temporal en un determinado camino o proceso. Dentro del contexto 

organizacional se distingue por ser la causa o factor que determina el no avance 

en una actividad. 

 

 

CALIDAD: la palabra calidad tiene múltiples significados. Uno de estos, hace 

referencia a un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Otro concepto, 

menciona que la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad 

con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, la calidad debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del 

producto, de vida, etc. 

 

 

                                            
1
GESTIOPOLIS. Diccionario de Administración, [en línea] Venezuela, [consultado el: 22-de octubre de 

2010] Disponible en la https://www.gestiopolis.com/diccionario-administracion-empresas/ 
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PROCESO: Se llama proceso a la acción en donde una organización realiza de un 

modo lógico de una serie de actividades en las que participan materias primas, 

equipos, energía, recursos humanos, etc. Con el propósito de obtener un fin 

esperado. Los procesos disponen de entradas y salidas evaluables. 

 

 

REGISTROS: un registro es una reseña escrita que atestigua una actividad, tarea 

o proceso que se ha ejecutado. Los registros pueden situarse en soportes como 

papel, microfilm o medios informáticos. 

 

 

ALISTAMIENTO (PICKING): Es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la 

preparación de pedidos al interior de una organización. 

 

 

ALMACENAMIENTO: Proceso logístico por medio del cual se mantiene en un 

espacio, determinado materia prima, producto en proceso o producto terminado. 

 

 

PEDIDO: Es la solicitud de productos y/o servicios por parte del cliente a una 

empresa, el cual es ingresado a un sistema de facturación (denominado PAOL 

para la organización objeto de estudio)  y este sistema arroja la impresión del 

mismo. 

 

 

LAYOUT: Es la distribución física de la planta, bodega o instalaciones. 

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Software que controla las operaciones 

administrativas de la empresa. 
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CROSS DOCKING: Es un tipo de disposición de pedido, donde no existe 

mercancía en stock, ni operaciones de Picking. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: Esquema gráfico que representa el flujo de un proceso 

documentado. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolla un plan para el mejoramiento de los procesos de 

manejo, alistamiento y despacho de pedidos en la organización Vidriería universal 

ubicada en la ciudad de Bogotá. En este se analizan varios temas 

organizacionales y operativos ocurridos en la empresa apoyado en los actores 

principales que lo promovieron, indagando por los diferentes aspectos que 

tuvieron relevancia a nivel administrativo. Para esto se emplearon fuentes 

primarias y secundarias de información. 

 

 

Los ejes o temas centrales del plan de mejoramiento se relacionan con los 

modelos de mejoras en los procesos, la logística integral, Picking, administración 

de procesos, sistemas de almacenaje, entre otros. Estos conceptos parten de 

autores de gran importancia en el tema y serán la base para determinar las 

unidades de análisis del trabajo y abordar así la comprensión del plan de 

mejoramiento propuesto. Por último, se ofrecen una serie de recomendaciones y 

conclusiones que resumen los resultados obtenidos y el cierre del proyecto. 

 

 

Palabras claves: Almacenamiento – Alistamiento – Pedidos – Procesos – 

aprendizaje -  Barreras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia hay diversas empresas que se dedican a la comercialización de 

vidrios como organización mayorista. Estas abastecen los diferentes almacenes 

encargados de comercializar este tipo de productos y llevarlos a los clientes 

finales. En relación con lo anterior, se puede mencionar que debido al crecimiento 

que la industria colombiana ha experimentado a través de los últimos años, se ha 

encontrado con un número significativo de nuevas empresas   netamente 

comercializadoras, cuyos servicios y operaciones pueden contener varias 

problemáticas dentro del desarrollo de procesos o actividades. 

 

 

De otro lado, la organización en sí, es un conjunto de operaciones, procedimientos 

y   estructuras   que   deben   funcionar   armoniosamente   para   obtener 

eficientes resultados dentro de sus prácticas operativas. Es importante entender el 

papel que la cadena de abastecimiento y la cadena de valor que juegan un papel 

determinante en ella; siendo siempre el cliente el último y más importante eslabón. 

Por lo que la búsqueda de esa constante satisfacción y la obtención de ella, 

conlleva al crecimiento de la empresa y su perdurabilidad en el tiempo. 

 

 

Por las anteriores razones se decide realizar un plan de mejoramiento para la 

organización, ya que esto contribuirá a la solución pronta de problemas 

observados en los procesos logísticos, tales como alistamiento de pedidos y 

despachos, los cuales son fundamentales para el desarrollo óptimo de la empresa. 

Es importante reconocer que el plan de mejoramiento contiene diversos elementos 

de control, que consolidan las acciones necesarias para corregir las desviaciones 

encontradas en los procesos utilizados en diferentes áreas de la empresa. Por lo 
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tanto, es evidente que un plan de mejoramiento facilitara el hallazgo de estrategias 

organizacionales que maximicen los procesos a evaluar.2 

 

 

El proyecto busca mejorar situaciones que en la actualidad afectan a la 

organización y de esta manera contribuir significativamente a optimizar varios de 

los procesos más importantes para la misma, se puede mencionar que la empresa 

sabe que esta área, la cual se encarga de todo lo relacionado con la compra y la 

administración de los materiales adquiridos y su futuro despacho, tiene diversas 

dificultades relacionadas con actividades organizacionales y operativas. Por lo 

tanto, es necesario formalizar los procesos actuales de manejo, buscando 

estandarizarlos y de esta manera permitir una mejora significativa en el 

alistamiento de pedidos y su entrega.  

 

 

Dentro de este proyecto se busca crear estrategias para que la empresa logre 

mitigar los errores en el alistamiento de pedidos, dado que este es uno de los 

principales problemas que afecta los procesos y que ha generado conflicto con los 

clientes. Es importante resaltar que la empresa tiene como propósito la mejora en 

los procesos que van desde la toma de datos del pedido, hasta la entrega del 

producto al cliente. Por lo cual desea mejorar los tiempos de alistado del producto, 

el corte de los mismos. También cree que es importante que el personal mejore la 

actitud, y de esta manera existan responsables en cada uno de los procesos y se 

disminuya la pérdida de tiempo. Por lo tanto, un plan de mejora es una 

herramienta útil para hacer frente a las problemáticas anteriormente mostradas. 

 

 

                                            
2 JARAMILLO, Ramón. El Arte de pensar. Colombia. Editorial Nuevo mundo.  Vol. 4, No. 1. P. 48  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se abordarán los conceptos más relevantes en torno al plan para 

el mejoramiento en los procesos, en la logística del alistamiento y pedidos en la 

organización Vidriería Universal los cuales acercaran al lector a aquellos 

elementos que permiten comprender los aspectos que rodean este tema, tales 

como: modelos de mejoras en los procesos, la logística integral, Picking, 

administración de procesos, sistemas de almacenaje, entre otros. Estos conceptos 

parten de autores de gran importancia en el tema y serán la base para determinar 

las unidades de análisis del trabajo y abordar así la comprensión del plan de 

mejoramiento propuesto. 

 

 

1.1. Descripción y mejora de procesos 

 

Para iniciar es importante reconocer que un proceso es una secuencia repetitiva 

de actividades que una o varias personas desarrollan para hacer llegar una Salida 

a un destinatario, a partir de unos recursos que se utilizan o bien se ejecutan. El 

proceso tiene la capacidad para transformar unas entradas en salidas. Se 

menciona también que un proceso está constituido por actividades internas que de 

forma coordinada logran un valor apreciado por el destinatario del mismo.3  

 

 

1.1.1. Descripción de un proceso.  Para gestionar y mejorar un proceso es 

necesario, en primer lugar, describirlo adecuadamente. Los elementos que van a 

permitir describir el proceso son: 4 

 

                                            
3
 GUTIERREZ, Humberto, La Calidad Total y Productividad. Madrid. Mcgraw-Hill.1997. P.  25-32. 

4
 Ibid., P. 32 - 34 
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1. Salida y flujo de salida del proceso.  

 

2. Destinatarios del flujo de salida.  

 

3. Los intervinientes del proceso.  

 

4. Secuencia de actividades del proceso.  

 

5. Recursos.  

 

6. Indicadores 

 

 

 Salida y Flujo de salida.  Básicamente es la unidad de resultado producida por 

el proceso. En últimas, es lo que genera el proceso. Debido al funcionamiento 

constante y repetitivo del proceso el resultado se puede visualizar como un 

flujo constante.5 

 

 

 Destinatarios del flujo de salida.  Se puede decir que este concepto 

básicamente se relaciona con un conjunto de expectativas respecto a las 

salidas que para estos vendrían a ser las entradas, que reciben del proceso 

anterior. Se puede entender como la cadena de procesos que sumados 

permiten realizar una actividad o un producto. 

 

 

 Los intervinientes. Son las personas o grupos de personas que desarrollan la 

secuencia de actividades del proceso en otras palabras los responsables. 

                                            
5
 Ibid., P. 36 - 38 
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 La secuencia de actividades.  Esta se relaciona con la descripción de las 

acciones que tienen que realizar los intervinientes para conseguir que al 

destinatario le llegue lo que se elabora. 

 

 

 Recursos.  Son todos aquellos elementos materiales o de información que el 

proceso consume o necesita utilizar para poder generar la salida. Es 

importante reconocer que todo proceso consume o utiliza recursos. Algunos 

serán recursos clave y requerirán una atención especial y otros tendrán una 

importancia menor y pueden dejarse más en segundo plano, pero todos son 

necesarios para que el proceso pueda desarrollarse, tienen que pagarse y 

forman parte de la cuenta de explotación de la organización. 

 

 

 Los indicadores.  Son mediciones del funcionamiento de un proceso. Los 

indicadores pueden ser de eficacia, cuando miden lo bien o lo mal que un 

proceso cumple con las expectativas de los destinatarios del mismo. Por otro 

lado, los indicadores pueden ser de eficiencia, cuando miden el consumo de 

recursos del proceso. Los indicadores de eficacia y los de eficiencia, se pueden 

aplicar al funcionamiento global del proceso. Estos son los indicadores de 

resultados del proceso y permiten medir las variaciones habituales que se 

producen en el proceso y también las acciones de mejora. Además de estos 

indicadores globales, se pueden establecer dentro del proceso, otros 

indicadores auxiliares que miden la eficacia o la eficiencia del funcionamiento 

de una parte del proceso.6 

 

 

                                            
6
 Ibid., P. 36 - 38 
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1.1.2. Mejora de un proceso. Es importante reconocer que en ocasiones los 

procesos implementados pueden en algún momento presentar problemáticas o 

fallos, por tal motivo es necesario crear mejoras que le permitan salir de ese 

estado, sin embargo, en ocasiones no existen problemáticas, sino simplemente el 

proceso debe mejorar continuamente. Cuando a pesar de realizar correctamente 

las actividades definidas para el proceso sigue habiendo problemas o el proceso 

no llega a adaptarse a lo que necesita el cliente, es necesario aplicar el ciclo de 

mejora.  

 

 

En orden con la anterior es importante reconocer que una acción de mejora es 

toda acción destinada a cambiar la forma en que se está comportando el proceso. 

Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en una mejora de los indicadores del 

proceso. La gestión según los principios de Calidad Total utiliza un amplio 

conjunto de técnicas y herramientas para provocar la mejora de los procesos de la 

organización. A continuación, se muestran algunas de estas. 

 

 

1.2. Modelo DMAIC 

 

Básicamente este modelo busca definir, medir, analizar, mejorar y controlar los 

procesos de una empresa, este modelo puede resumirse en cuatro fases básicas, 

ya que la primera de las mencionadas, consiste sencillamente en la etapa de 

diagnóstico, es importante realizarla al inicio de la implementación, sin embargo, 

esta es utilizada por otros modelos por lo cual no es fundamento para el DMAIC. A 

continuación, se resumen las 4 etapas vistas en este modelo.7  

 

                                            
7
 CHASE, AQUILANO, JACOBS. Administración de producción y operaciones.  United Kindom. Editorial 

Irwin Mc. Graw Hill. 2002. P,32 
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 Medir:  Esta etapa consiste en identificar los procesos internos que influyen en 

las características críticas para la calidad o CTQ que han sido definidas como 

tales por los clientes – internos y externos -, y medir los defectos generados 

relativos a estas características. Entendiéndose por defectos las CTQ fuera del 

margen de tolerancia. En esta fase se deben medir las variables que sean 

importantes para el negocio, tales como: características del producto, 

contenido de mano de obra, tiempo del ciclo, materiales, entre otras. También 

se deben tener en cuenta todo lo que sea rentable mejorar y las que sean 

necesarias para garantizar que las mejoras sean duraderas. Para esta etapa 

se utilizan ciertas herramientas y técnicas potentes de recolección y análisis de 

datos. En esta etapa se utilizan estudios de benchmarking, de capacidad de 

proceso, correlación entre defectos y confiabilidad, además del uso de 

herramientas como diagramas de flujo de procesos, histogramas, diagramas 

de tendencias, entre otras.  

 

 

 Analizar: En esta fase se tiene como objetivo entender porque se generan los 

defectos o fallos. Mediante reuniones de brain-storming – lluvia de ideas -, 

herramientas estadísticas, entre otras. El producto de esta etapa es la 

aplicación de las variables que tienen mayor probabilidad de influir en la 

variación del proceso. En este caso los expertos y la alta gerencia examinan 

los resultados óptimos y tratan de comprender como se lograron, para luego 

establecer procedimientos que conviertan esos resultados en rutinarios o 

estandarizados. 8 

 

  

 Mejorar: En esta fase se busca ratificar las variables clave obtenidas de la fase 

anterior y luego cuantificar el efecto que tendrán sobre las CTQ, identificar los 

                                            
8
 Ibid., P. 36 
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márgenes de variación máximos aceptables de las variables clave, asegurarse 

de que los sistemas de medición pueden calcular la variación de dichas 

variables y modificar el proceso para permanecer dentro de los márgenes de 

variación aceptables.  

 

 

 Controlar: El objetivo de esta fase es garantizar que el proceso modificado 

permita ahora a las variables clave permanecer dentro de los márgenes de 

variación máximos aceptables utilizando herramientas como el Control 

Estadístico de Proceso (SPC) y gráficas de control que se aplican para 

mantener el proceso de acuerdo a un valor medio y límites superior e inferior, 

identificando causas especiales que afectan el promedio o la variación. Se 

genera así un proceso de mejora continua. 

 

 

1.3. El ciclo PHVA  

 

El ciclo PVHA, básicamente es entendido el planear, hacer, verificar y actuar. Este 

es de gran utilidad para estructurar y ejecutar planes de mejora de calidad a 

cualquier nivel directivo u operativo. Por otro lado, este ciclo conocido como el 

ciclo de Deming o ciclo de la calidad. Los pasos para implementarlo son 

básicamente desarrollar de manera objetiva y profunda un plan, éste se prueba en 

pequeña escala o sobre una base de ensayo – proyecto piloto - tal como ha sido 

planeado, es decir se realiza o se hace. Seguido a esto se crean parámetros de 

control para verificar si se obtuvieron los efectos esperados y la magnitud de los 

mismos y por último se actúa en consecuencia se ejecuta. Ya sea generalizando 

el plan si dio resultado y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea 
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reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron 

satisfactorios con lo que se vuelve a iniciar el ciclo. 9  

 

 

Es importante reconocer que este ciclo puede ser implementado en cualquier 

etapa del proceso, sin embargo, se debe entender que es importante recopilar 

información del problema, administrarla, sintetizarla y de esta manera se podrán 

obtener resultados óptimos, a continuación, se muestran 8 pasos fundamentales 

para la implementación de este ciclo: 

 

 

 Encontrar un problema: definir con claridad el problema a resolver. 

 

 

 Buscar todas las posibles causas: Es necesario que se observen las 

características del problema, en que parte del producto o proceso se presentan 

los defectos.  

 

 

 Investigar cual es la causa o el factor más importante: sintetizar la información 

relevante encontrada en el paso anterior y representarla en un diagrama 

Ishikawa, y por consenso seleccionar la causa que considere más importante.  

 

 

 Considerar las medidas remedio: las formas en que se evaluaran las 

soluciones propuestas y elaborar de manera detallada un plan con la que se 

implantaran las medidas correctivas o de mejora. 

 

                                            
9
 GUTIERREZ, Humberto, La Calidad Total y Productividad. Madrid. Mcgraw-Hill.1997. P.  25-32. 
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 Poner en práctica las medidas remedio: se debe seguir un al pie de la letra el 

plan elaborado en el paso anterior, además de involucrar a los afectados y 

explicarles la importancia el problema y los objetivos que se persiguen. 

 

 

 Revisar los resultados obtenidos: se verifica si las medidas remedio dieron 

resultados, utilizando la misma herramienta con que se detectó el problema o 

con que se analizó la magnitud o importancia de la mismo, con lo que se podrá 

obtener una imagen objetiva de la situación antes y después de las 

modificaciones. Las herramientas a utilizar son el histograma, el Pareto, la 

carta de control, una hoja de verificación y una encuesta o clientes.  

 

 

 Prevenir la recurrencia del mismo problema: se debe estandarizar soluciones 

documentarlas y asignar tiempos y responsabilidades específicas y 

estandarizar los nuevos procedimientos, identificando claramente quien, 

cuando, donde, que, porque y como.  

 

 

 Revisar y documentar el procedimiento seguido y planear el trabajo futuro. Se 

puede elaborar una lista de los problemas que persisten y señalar algunas 

indicaciones de lo que puede hacerse para resolverlo. Los problemas más 

importantes se deben considerar para reiniciar el ciclo. Es importante 

reflexionar sobre todo lo hecho, documentarlo y aprender de ello, para que las 

acciones futuras sean mejores y cuentes con un expediente o documento del 

cual partir. 
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1.4. Lee J Krajewski y la administración de operaciones, estrategia y análisis  

 

Para iniciar, es importante mencionar que este tipo de administración o   gestión 

de operaciones involucra el diseño, planificación, dirección, control, mejora de los 

sistemas que producen bienes y servicios.10 Dentro de esta teoría se resaltan las 5 

P, que son el fundamento de la administración de operaciones, las cuales son las 

personas, partes, plantas, planeación y procesos.  

 

 

Cada una de estas es importante dentro del desarrollo operativo de una empresa 

de producción o servicios. Por ejemplo, se relacionan con aspectos como mano de 

obra, materiales e insumos, edificios, fábricas, equipos e instalaciones, sistemas 

de planificación, información y control y finalmente con las fases de la producción. 

 

 

Es importante mencionar que dentro de la administración de operaciones se 

observan y se analizan fundamentalmente las áreas que se muestran a 

continuación:11 

 

 

 Estrategia de operaciones. Esta busca determinar las tareas críticas de 

operaciones para apoyar la estrategia global del a organización y desarrollar 

una estrategia funcional apropiada. Por ejemplo: ¿qué debe hacer la función 

de operaciones para apoyar la estrategia de un banco de servicios completos? 

 

 

                                            
10

 KRAJEWSKI - RITZMAN. Administración de Operaciones, estrategia y análisis. 5ª edición. México. 

Prentice Hall, 2000. P. 68. 
11

 Ibid., P. 78 - 86 
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 Planeación de productos. En esta área se busca seleccionar y diseñar los 

servicios y productos que la organización ofrecerá a sus clientes, 

patrocinadores o receptores. Por ejemplo: ¿en qué servicios se tiene mejor 

posición para alcanzar la excelencia? 

 

 

 Planeación de la capacidad. En esta área se busca determinar cuándo y 

cuánto de las instalaciones, equipo y mano de obra se debe tener disponible. 

Por ejemplo. ¿Cuántas horas de servicio a clientes al año es posible ofrecer? 

 

 

 Administración de inventarios. En esta se deciden las cantidades de materia 

prima, trabajos en proceso, y artículos terminados que conviene almacenar. 

Por ejemplo: ¿qué inventario de dinero en efectivo será necesario? ¿qué 

inventario conviene tener de cada materia prima? 

 

 

 Administración del proyecto. En esta área se tiene como objetivo planear y 

controlar las actividades del proyecto para cumplir con los requerimientos de 

desempeño, programa y costo. Por ejemplo: ¿cómo se manejará la 

reorganización del departamento de cobranzas? 

 

 

 Programación. En esta se orienta a determinar cuándo se debe realizar cada 

actividad o tarea en un proceso de transformación, y donde deben estar los 

insumos. Por ejemplo: ¿cuántos cajeros se deben tener previstos para cada 

hora del día?  

 

 Control de calidad. Esta es una de las más importantes y básicamente busca 

determinar cómo se deben desarrollar, controlar y mantener los estándares de 
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calidad. Por ejemplo: ¿qué entrenamiento se debe dar a los cajeros para 

minimizar los errores?  

 

 

Por lo tanto, es importante reconocer que la administración de operaciones (ADO) 

es la responsable de la producción de bienes o servicios de las organizaciones. 

Con estas herramientas se deben tomar decisiones que se relacionen con la 

función de operaciones y los sistemas de transformación que se utilizan. Se puede 

decir que la administración de operaciones es el estudio de la toma de decisiones 

en la función de operaciones.12en este proyecto esta temática es de gran 

importancia ya que, dentro del plan de mejora a diseñar para la vidriería universal, 

varias de las herramientas mencionadas serán aplicadas. 

 

 

1.5. Aitor Urzelai Inza y la logística integral 

 

Para iniciar es importante resaltar que dentro de las organizaciones existía un 

paradigma en el cual se mencionaba que el almacén es un espacio de la fábrica 

donde reposan las mercancías y trabajan los empleados menos cualificados de la 

organización. Sin embargo, en la actualidad es una de las partes más importantes 

de la empresa, en donde se detalla el inicio y fin de las relaciones con los 

clientes.13 Es de importancia reconocer que el almacén integra una variedad de 

funciones que le permiten convertirse en una de las principales áreas de una 

organización, la cual integra aprovisionamiento, producción, alistamiento, 

despachos y principalmente la satisfacción del cliente.  

 
 

                                            
12

 Ibid., P. 21. 
13

 URZELAI, Aitor.  Manual básico de logística integral. Madrid. Ediciones Díaz de Santos. 2006. P 10 - 14 
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Es claro que los clientes cada vez exigen un mejor servicio por parte de los 

almacenes. Por esta razón se debe mejorar en la necesidad de reducir plazos de 

respuesta y roturas de inventario o existencias. Es decir, en todo momento debe 

existir suficiente nivel de inventario que dé respuesta puntual a los clientes. No 

obstante, se debe tratar de ofrecer el mejor servicio posible, tratando de aumentar, 

a su vez la productividad del almacén. Y esto ya no es tan fácil. Para ello, habrá 

que dimensionar el inventario o existencias de tal forma que garantice la máxima 

rotación y productividad, por una parte, sin embargo, también se debe ajustar un 

adecuado servicio a los puntos de entrega. 

 

 

En orden con lo anterior las exigencias de los clientes cada vez son más amplias, 

éstos tienden a realizar pedidos cada vez más frecuentes y de menor tamaño, 

lógicamente, en aras de no hacerse cargo de los costos de posesión del inventario 

o existencias. Esto, además de suponer un mayor número de líneas de pedido a 

preparar en el almacén, dificulta sobremanera la optimización de la ocupación de 

los camiones, con lo que la gestión del almacén se vuelve más compleja.14 

 

 

Dentro del contexto del almacenaje es importante hacer uso de la administración 

correcta, este debe ser sistematizada para lograr una pronta identificación y 

ubicación del producto, para ello se utilizan los métodos modernos para 

almacenaje industrial. Es importante mencionar que los controles del movimiento 

de productos y el mismo almacenamiento deben ir a la altura de la tecnología para 

poder rendir al máximo nivel. Por lo tanto, el almacenaje industrial se compone de 

un conjunto de almacenes donde las empresas o industrias depositan sus 

materias primas o productos terminados.  

 

                                            
14

 Ibid., P.  14. 
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Es importante reconocer que existen también los almacenes para productos 

semielaborados – fundamental para el desarrollo de este plan de mejora-, donde 

se destinan los materiales que han sido modificados de alguna manera durante el 

proceso de producción. Es importante dentro de este contexto entender que todas 

las actividades que se generen para manipular el producto ingresado, deben ser 

tenidas en cuenta para la creación de estrictas normas que permitan maximizar 

estos procesos y que no afecten en lo más mínimo el funcionamiento del 

almacén.15 

 

 

Existen varios tipos que se deben tener en cuenta al momento de administrar un 

almacén, se debe tener presente una serie de principios básicos que garanticen 

un óptimo funcionamiento del mismo. Por ejemplo, debe existir la coordinación, 

esto básicamente es gestionar o alinear las diferentes áreas que interactúan con el 

almacén, adoptando los principios de la logística integral. Por otra parte, este debe 

cuidar esencialmente dos aspectos primordiales, como son el nivel de servicio y el 

nivel de inventario. Otro aspecto de importancia hace referencia al espacio físico 

disponible para almacenar los productos, este debe ser aprovechado al máximo, 

de tal forma que la relación (productos almacenados - espacio empleado (sea 

óptima. Y por último es fundamental entender que al momento de diseñar un 

almacén siempre tener en cuenta las posibles necesidades de evolución que vaya 

a tener en un futuro, para así poder adaptarlo a las nuevas situaciones que 

puedan surgir. De esta manera se podrá obtener un almacén con eficientes 

prácticas de alistamiento y despacho.16 

 

 

 

                                            
15

 Ibid., P.  14 - 16. 
16

 Ibid., P.  17. 
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1.6. Mikel Mauleon Torres y los sistemas de almacenaje y picking 
 
Dentro del marco de la administración de operaciones el señor Mikel plantea una 

interesante hipótesis, en donde se busca una revolución en cuanto al sistema de 

picking se refiere. Básicamente este término proviene del verbo inglés to pick, que 

básicamente consiste en seleccionar y extraer de sus lugares de almacenaje las 

referencias que han sido solicitadas por personas posteriores de la cadena de 

procesos. 17 

 

 

Según el autor citado, cada proceso de picking varía dependiendo del tipo de 

empresa.  Sin embargo, también cita que las herramientas utilizadas también 

pueden variar de organización a organización.  Esta teoría muestra procesos de 

Picking sencillos, que pueden ir desde la realización de una simple lista de 

chequeo, hasta procesos complejos y automatizados como el picking by Voice, el 

cual hace uso de modelos tecnológicos, como lo son los sistemas de información; 

los cuales le permiten generar procesos cortos y efectivos para la realización de 

una actividad.18 Entono a este tema es importante reconocer que esta operación - 

picking - incluye una serie de tareas, como pueden ser: desplazamientos del 

personal por el almacén, búsqueda y localización de los productos a extraer, 

identificación de los productos y ubicaciones a/desde extraer, operación de 

extracción del producto o unidad de manipulación. Y por último un control del 

inventario o existencias.  

 

 

 

                                            
17

 MAULEÓN, Mikel.  Sistemas de Almacenaje y Picking. Madrid. Ediciones Díaz de Santos. 2003. P 32 - 33 
18

 Ibid., P.  36 
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Por otro lado, la complejidad de la actividad del picking puede variar en función de 

diferentes variables tales como:19 

 

 

 Cuanto mayor sea el número de referencias gestionadas en el almacén, parece 

lógico pensar que la actividad de picking sea más compleja.  

 

 

 El diseño del almacén condicionará la mayor o menor complejidad del picking. 

Factores como el número de pasillos, longitud de los mismos, el tipo de 

estanterías utilizadas, la altura de los mismos, etc., deberán de tenerse 

siempre muy en cuenta.  

 

 

 Los elementos de manipulación (montacargas, transparentas...) utilizados para 

llevar a cabo el picking deberán ser seleccionados para poder realizar la 

actividad de la forma más eficiente posible. 

 

 

 El número de líneas de pedido recibidas por cada periodo de tiempo 

condicionará muy mucho la complejidad del picking. Y hablamos del número de 

líneas de pedido y no del número de pedidos recibidos.  

 

 

Es importante observar que el picking es una herramienta operativa útil para 

estandarizar procesos, y orientarlos a maximizar su función. En este sentido los 

                                            
19

 Ibid., P.  42 
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objetivos principales de la actividad de picking dentro de una empresa se podrían 

resumir de la siguiente manera:20  

 

 

Minimización de recorridos: En aras uno de los objetivos es reducir los costos de 

la actividad y los plazos de entrega a los clientes, se deben tratar de minimizar los 

recorridos realizados por el personal del almacén a la hora de extraer los 

productos de sus lugares de almacenaje. Para ello, resultará muy útil la ubicación 

de los productos atendiendo a una clasificación ABC en función de las líneas de 

pedido recibidas por cada referencia.  

 

 

Minimización de manipulaciones: Con el fin de minimizar las manipulaciones a 

realizar en el almacén, antes que nada, se deberá tratar de que las mercancías 

sean recibidas en la misma unidad de manipulación en que son almacenadas. Por 

otro lado, a la hora de realizar el picking, deberán valorarse diferentes alternativas, 

como el picking a bajo nivel, el picking a medio nivel y el picking a alto nivel, así 

como la posibilidad de utilizar diferentes máquinas o tecnologías para llevarlo a 

cabo.  

 

 

Rapidez: El plazo de entrega de los productos empieza a contar en el mismo 

momento en que son recibidos los pedidos de los clientes. En consecuencia, la 

rapidez con que se lleve a cabo el picking de las referencias solicitadas en el 

almacén será un factor con una incidencia directa en el plazo de entrega 

comprometido con los clientes. Por último, es importante mencionar que el objetivo 

fundamental es tener cero errores en el picking para evitar reclamaciones de 

clientes. 

                                            
20

 Ibid., P.  38  
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2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

En este capítulo se presenta la información relevante de la organización a estudiar 

Vidriera universal, en donde se muestra la historia y varios aspectos relacionados 

con la misma. Esta información es suministrada de fuentes primarias y 

secundarias, que para el autor resultan ser pertinentes para ser analizadas en este 

capítulo. 

 

 

2.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa Vidriería Universal inicia sus labores en el año de 1974 en la ciudad 

de Bogotá, cuando el señor José Danubio Avella junto con su señora esposa 

María Ana Rosa de Avella, decidieron abrir un almacén en la Cra 13 No. 9-92, con 

el objetivo de vender vidrios planos y espejos al detal para el sector residencial y 

del público en general de la zona. Se puede mencionar que para este tiempo se 

inició la apertura de nuevas empresas competidoras en el sector, los fundadores 

de Vidriería Universal buscaron siempre generar valores importantes en su 

empresa para que se diferenciaran de las demás.21 

 

 

La empresa comenzó a desarrollarse debido al crecimiento de las actividades, es 

así como la compañía decidió adquirir una nueva bodega en la carrera 10 A No. 2-

40, con mayor capacidad de almacenamiento y con la compra de una flota de 

transporte de primera línea, convirtiéndose hasta el día de hoy como la bodega 

principal en atención, comercialización y distribución de vidrios planos y espejos; a 

su vez se incrementó la red de proveedores, destacando que vidriería universal es 

                                            
21

 Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] Disponible en la http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 
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el distribuidor autorizado más antiguo del mercado colombiano de Cristalería 

Peldar S.A.  

 

 

El 28 de noviembre de 2006 falleció el señor Danubio, dejando a cargo de la 

compañía a su señora esposa y a sus dos hijos Consuelo y José Edgar Avella, 

quienes hasta el día de hoy no han ahorrado esfuerzo en mantener y hacer crecer 

la compañía llegando a todos sus clientes a nivel nacional, bajo políticas de 

compromiso, competencia, tecnología, desarrollo del talento humano, 

conservación del medio ambiente y generando valor con cada una de las 

decisiones que toman para asegurar el futuro de la compañía. 

 

 

La empresa vidriería universal tiene como parte de sus estrategias de negocio 

modificar y ampliar su línea de productos para mantenerse al día con sus clientes 

y competidores. Por otra parte, la empresa tiene como estrategia la búsqueda de 

nuevos mercados para sus productos. Y por último, la empresa busca únicamente 

vender productos de calidad nacional y no relacionarse de ninguna manera con 

productos chinos. Buscando con esto dar mayor garantía en sus productos. 

 

 

2.2. Contexto de la empresa 

 

La organización se dedica a la comercialización de vidrios, en la que sus 

principales productos son el vidrio templado, vidrio laminado y vidrio crudo, la cual 

teniendo presencia en el mercado colombiano durante más de 40 años. La 

comercializadora, tomando como referencia las necesidades que ha identificado 

en sus clientes durante estos cuarenta años, también se encuentra prestando 

servicios de: 
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 Temple 

 

 Laminado 

 

 Corte 

 

 Maquinado 

 

 Transporte 

 

 Asesoría Especializada 

 

 

Para realizar la comercialización y distribución de sus productos nacionales e 

importados, se encuentra respaldada por un equipo humano de alrededor de 80 

personas que directa o indirectamente realizan aportes, para entregarles a sus 

clientes calidad, con el respaldo y la experiencia obtenida en el mercado de la 

construcción, al cual pertenece la mayoría de sus clientes. Tomando como 

referencia que la industria de la construcción requiere calidad en la generación de 

valor a sus procesos y que además presenta unas características importantes con 

respecto a la calidad, la comercializadora toma la decisión de realizar un plan de 

mejoramiento para generar valor en dicha cadena y obtener los beneficios de la 

implementación de nuevas estrategias organizacionales. 

 

 

En orden con lo anterior, la empresa en la actualidad está buscando 

departamentalizar sus áreas y crear una escala direccional visible para ajustarse a 

su entorno económico. A continuación se muestra el organigrama de la empresa 

en donde se muestran sus áreas existentes y sus responsables. 
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FIGURA No. 1. ORGANIGRAMA 

 

 

 
 

 

Grafica No 1. Organigrama. Elaborado por Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] Disponible en la 

http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 
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2.3. Misión 

 

Somos una compañía dedicada a la distribución y comercialización de vidrios 

planos y espejos nacionales e importados de óptima calidad, con total respaldo y 

garantía de nuestros proveedores, ofreciendo la gama más amplia de referencias 

con las mejores ofertas del mercado, junto con la mejor calidad humana, 

brindando a nuestros clientes el mejor servicio personalizado y oportuno. Velamos 

por el bienestar y estabilidad de nuestros empleados con la responsabilidad de 

asegurar los mejores resultados financieros para la compañía.22 

 

 

2.4. Visión 

 

Consolidarnos a nivel nacional como la compañía líder en distribución y 

comercialización de vidrios planos y espejos del sector industrial, comercial y 

residencial. Con el propósito de alcanzar el mayor cubrimiento nacional, 

garantizando la calidad de nuestros productos y la mayor variedad de referencias 

que exige el mercado, satisfaciendo los requerimientos y expectativas de nuestros 

clientes, con el más alto reconocimiento de nuestro servicio por excelencia, 

compromiso y honestidad. 

 

 

2.5. Principios y valores corporativos  

 

Dentro de los principios y valores que tiene la empresa Vidriería Universal se 

encuentran el servicio, lealtad, honestidad, responsabilidad, respeto y justicia. 

Para la empresa estos son importantes porque representa su identidad integra y 

su capacidad de ofrecer buen servicio, visto en la calidez, amabilidad, 

                                            
22

 Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] Disponible en la http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 
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confiabilidad, oportunidad y respeto de un buen servicio, superando las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 

Por otra parte, siempre buscan ser atentos con sus clientes, jefes, empleados y 

compañeros, guardando la confidencialidad de la información de la empresa y 

profesando lealtad a la familia empresarial a la cual deben el ser de su empresa. 

Además, la empresa ofrece respeto por la dignidad humana de los clientes, 

empleados, proveedores y demás personas, respetando la diferencia de criterios y 

procurando mantener el ánimo conciliatorio en todas las decisiones y relaciones.23 

 

 

La empresa tiene el compromiso de distribuir y comercializar vidrios planos y 

espejos de la más óptima calidad, garantizando la oportunidad y confiabilidad, 

buscando dar crecimiento, fortalecimiento y reconocimiento a la empresa, con el 

más amplio cubrimiento geográfico y siempre con miras de satisfacer al cliente con 

la más amplia diversidad de referencias. Es importante mencionar que para la 

empresa, las TICs son un elemento de innovación y desarrollo, por lo cual, 

avanzan en este aspecto adquiriendo tecnología para el desarrollo de sus 

procesos, contando también con un equipo de empleados que están calificados y 

capacitados para sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23

 Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] Disponible en la http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 
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Figura No. 2. Procesos de la organización 

 

 

 
 

 

 

Grafica No 2. Mapa de procesos. Elaborado por Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] Disponible en la 

http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 

 

 

Se puede mencionar que los procesos en la compañía están evidenciados con 

una doctrina empírica, sin embargo, la empresa muestra un mapa de procesos en 

donde aparecen varios de estos que son utilizados de una manera poco 

organizacional, este tipo de conductas se traslada desde sus comienzos según se 

pudo evidenciar indagando al personal.24 Esto se muestra a través de la primera 

visita que se realizó a la compañía en donde se pudo diagnosticar lo siguiente.  

 

 

                                            
24

 La visita fue realizada el día 4 de junio de 2017, la persona encargada de recopilar la información es el 

autor del proyecto Alfonso Guinand. 
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En orden con la anterior, según información suministrada por el señor Alejandro 

Acosta - Inspector de seguridad y salud en el trabajo-, el cual menciona lo 

siguiente refiriéndose al tema: 

 

 

“…En esta empresa no existe un sistema de gestión de Calidad en la actualidad 

que obligue al cumplimiento claro de los procesos…”  Sin embargo, él nos muestra 

un mapa de procesos hacia donde la empresa desea apuntar; él menciona que 

muchos de los procesos citados en el mapa existen; sin embargo, estos tienen 

bastantes inconsistencias dentro de su desarrollo.  

 

 

En la actualidad los procesos que se muestran en la figura No 2 son parte del 

diario de la empresa; sin embargo, no se han generado herramientas para que 

estos sean ejecutados de una manera eficaz. Por ejemplo, el proceso de ventas 

últimamente ha tenido varias falencias debido a inconvenientes con los clientes 

generados por devoluciones e inconsistencias. También en la distribución del 

trabajo hay ciertas fallas en cuanto a la logística o en los procedimientos que se 

ejecutan, no hay un manual de funciones establecido para los cargos; y 

precisamente por la falta de orden se presentan muchas pérdidas de tiempo 

dentro de la labor de las personas. Sin embargo, él señor Alejandro Acosta insiste 

que estos procesos existen dentro de la empresa, pero que los responsables de 

estos, en muchos casos es una sola persona. Esto ha generado confusiones en 

las labores y falta de comprensión de los procesos. 

 

 

Cabe destacar, que la empresa sabe que se deben formalizar los procesos 

actuales de manejo del producto, buscando estandarizarlos y de esta manera 

permitir una mejora significativa en el alistamiento de pedidos y su entrega. Para 

conseguir dicho propósito, la empresa busca capacitar a su personal de una 
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manera más efectiva y aumentar el cumplimiento en las actividades propuestas. 

También busca mitigar los errores en el alistamiento de pedidos, dado que este es 

uno de los principales problemas que afecta los procesos y que ha generado 

conflicto con los clientes. A continuación se muestra la figura No. 3. Flujograma 

canal de distribución, en el cual se observan las diferentes etapas en las cuales la 

empresa incurre desde la compra inicial del producto, hasta la entrega al cliente 

final. 

 

 

Figura No 3. Flujograma canal de distribución  

 

 

 
 

 

Grafica No 3. Flujograma canal de Distribución.  Elaborado por Vidriería Universal [citado el 12-04-2010] 

Disponible en la http://www.vidrieriauniversal.com.co/ 
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2.6. Mercado al cual va dirigido el objeto social de la empresa 

 

Básicamente el perfil del mercado está dado a las siguientes características. Está 

conformado por empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, Ibagué, Villavicencio    

que hacen uso del producto (vidrios), son empresas pequeñas que comercializan 

a su vez este producto al cliente final, utilizan poca tecnología y se distinguen por 

ser organizaciones que ofrecen productos de Colombia y China. 

  

 

2.7. Cadena del valor 

 

La empresa Vidriería Universal, ha querido incluir este tema para mejorar su 

desarrollo organizacional, buscando dar valor a sus tareas, para enriquecer la 

satisfacción del cliente. Se puede mencionar que la empresa ha tenido que pasar 

por diferentes periodos para poder llegar a este punto, en donde quieren ser una 

empresa que tenga a su cliente en la cima. Los siguientes eslabones, son los 

procesos que se vinculan y dan valor a su misión. 

 

 

2.7.1. Desarrollo tecnológico.  Se puede decir que los recursos tecnológicos no 

están muy presentes en la empresa, sin embargo, en la parte administrativa, la 

compañía utiliza el sistema Siesa el cual soporta 4 módulos integrados, 

contabilidad, activos fijos, nomina e inventarios. Además de esto, utilizan un 

sistema de rieles para mover los vidrios (en la actualidad dañado) con el cual 

movilizaban por los laterales de la bodega los vidrios. También es importante 

conocer que hacen uso de la página web como parte de su estrategia de ventas. 

 

 

2.7.2. Recurso humano.  En este aspecto, se puede mencionar que la empresa 

tiene varias problemáticas, por ejemplo, no se da una buena comprensión en la 
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comunicación entre los clientes y los empleados, lo que deriva en problemas como 

la errónea entrega de pedidos, constantes quejas por parte de los jefes en cuanto 

a la falta de cooperación de los subordinados, entre otras. Sin embargo, se resalta 

que buscan mantener su personal capacitado y protegido frente a cualquier riesgo, 

por medio de certificaciones exigidas para que estos puedan laborar. 

 

 

2.7.3. Infraestructura.  Se puede evidenciar un fortalecimiento en la infraestructura 

visto desde dos enfoques, el externo e interno. La organización tiene dos amplios 

locales para el almacenaje y tratamiento de los vidrios, los cuales presentan 

problemáticas vistas en el manejo interno del producto, debido, tal vez a la falta de 

un estudio de ergonomía que le permita desarrollar una verdadera línea o cadena 

de procesos sistémicos que optimicen los esfuerzos. Y por otra parte cuentan con 

una modesta, pero completa oficina para la atención al cliente. 

 

 

2.7.4. Marketing y ventas.  La empresa desarrolla una estrategia para darle mayor 

valor a esta área de la empresa, la organización  implemento una herramienta 

administrativa, conocida como brieff, la cual desarrolla temas que ayudan a 

mejorar la imagen corporativa de la organización y, por otro lado, es base para el 

despliegue de una estrategia de publicidad. 

 

 

2.7.5. Servicios.  Es evidente que para la empresa la mejora en sus servicios es 

un tema principal, sin embargo, en la actualidad este eslabón es uno de los más 

afectados, debido a falta de comunicación interna y con los clientes. De ahí se 

derivan la mayoría de los problemas de la empresa en los alistamientos y 

despachos de pedidos. 
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2.7.6. Logística interna. Dentro de este tema, se puede observar que la empresa 

se ve continuamente con dificultades. El alistamiento y despacho de las 

mercancías son básicamente los procesos logísticos que ocasionan problemas 

operativos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se realizo un plan de mejoramiento en los procesos de manejo, 

alistamiento y despacho de pedidos de la organización Vidriería Universal ubicada 

en la ciudad de Bogotá. Este busco reconocer las problemáticas vistas en los 

mencionados procesos y de esta manera, mediante un análisis objetivo desarrollar 

modelos y estrategias que le permitan una mejora. Cabe resaltar, desde un 

concepto administrativo, que la importancia de la eficacia y la eficiencia de la 

logística en una organización adquieren su verdadera magnitud cuando se 

consideran los costos. Según Philip Kotler, los principales elementos de esta área 

son el transporte (37%), el control de existencias (22%), el almacenamiento (21%) 

y otros como la recepción de órdenes, el servicio al cliente, la distribución y la 

administración (20%). Por lo tanto, la mala ejecución de los procesos 

anteriormente vistos puede ocasionar problemas serios para la organización.25 

 

 

En este se analizan experiencias vistas en los procesos de manejo, alistamiento y 

despacho de pedidos en la organización Vidriería Universal, junto con varios 

aspectos relacionados con la administración de operaciones. 

 

 

En cuanto al aspecto metodológico el enfoque adoptado fue mixto (cualitativo y 

cuantitativo), cabe resaltar que, para el autor del estudio, es importante la 

participación en la investigación a través de la interacción con los actores que se 

estudian; por lo tanto, este enfoque permite este tipo de acercamiento. Es 

importante resaltar que el enfoque cualitativo permite desarrollar una estrategia de 

estudio que da a conocer los hechos, procesos, estructuras, y personas bajo una 

                                            
25

 KOTLER, Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. United 

Kingdom: Prentice Hall International. 1991. P. 45- 46. 
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visión integradora, y no a través de la medición de algunos de sus elementos, de 

otro lado, este tipo de  enfoque se presta de ser útil en este contexto. De otro lado, 

el aspecto cuantitativo permite analizar cálculos exactos de mediciones realizadas 

en los procesos que permiten identificar los posibles factores de riesgos. 

 

 

En cuanto a las fuentes de información para el desarrollo del estudio, en la fase de 

recolección de datos se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Para las 

primarias, se realizó una entrevista con un cuestionario semi-estructurado con 

preguntas abiertas (Ver Anexo E – Formato e entrevistas). Estas se realizaron a 5 

integrantes de la empresa que tuvieran que ver directamente con los procesos 

mencionados. Las personas entrevistadas fueron el Gerente, dos supervisores 

operativos, una asistente administrativa y un empleado del proceso de 

alistamiento, los cuales están relacionados con los procesos a analizar.  De otro 

lado se realizó un estudio de campo. En este se tomaron mediciones de los 

procesos analizados en un día ordinario de actividades laborales, determinando 

con estas varios aspectos de importancia en relación con factores de tiempo – 

movimiento.  

 

 

En cuanto a la información secundaria se utilizaron los pedidos realizados en un 

día ordinario de operaciones, buscando determinar varios aspectos relacionados 

con el manejo de picking y packing, teniendo como objetivo sintetizar  la 

información pertinente a las referencias más demandadas y  el conteo promedio 

de pedidos diarios. 

 

 

A continuación, se muestran las fases o etapas programadas. 
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 Realización de un diagnóstico previo, acompañado de actividades tales como 

observación y análisis del sistema. Se utilizaron métodos de recopilación como 

la entrevista, observación, información histórica disponible, selección de 

variables, recolección de información, análisis de la información y elaboración 

del diagnóstico en términos de las variables propuestas. 

 

 

 Identificación de  las causas a partir de las variables claves establecidas. En 

esta fase se buscó establecer los posibles problemas y las posibles causas. 

Seguido se realizó una medición de la aparición de las causas y los problemas, 

y con esta información se realizó un análisis de la relación causa – problema y 

por último se diseñaron las propuestas o estrategias  de mejora. 

 

 

 Formulación de  propuestas utilizando los modelos operativos y de procesos 

seleccionados. También se identificaron los requerimientos y recursos 

necesarios para la implementación. 

 

 

 Por último, se realizó un estudio de campo en el cual se tomaron datos de los 

pedidos y despachos realizados en un día, como muestra del estudio a 

realizar. En este  se analizarán  varios procesos que son pertinentes para el 

desarrollo  del proyecto, iniciando con el proceso de recepción de pedido, 

alistamiento y  el despacho (cuando sale la entrega de la empresa) se 

utilizaron las órdenes de pedido como fuente de información.  
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Dentro de este capítulo se muestran todos los estudios realizados para orientar el 

desarrollo de estrategias de mejoramiento para la organización. Por otra parte, se 

exponen los resultados de las actividades realizadas en la empresa, información y 

resultados obtenidos. Dentro de este marco se realiza la identificación de factores 

internos y externos relacionados con la organización y que inciden en el desarrollo 

del negocio. En esta caracterización de factores, se buscó revisar dentro de la 

organización lo siguiente: 

 

 Historia de la empresa 

 

 Dueños (Propietarios y accionistas) 

 

 Estructura administrativa 

 

 Estructura organizacional 

 

 Situación de la empresa en el mercado 

 

 Capacidad de producción 

 

 

Es importante observar que el desarrollo de este capítulo se relaciona con los 

pasos determinados en la metodología, los cuales permiten obtener los resultados 

esperados.  
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4.1. Diagnóstico previo  

 

Con el propósito de realizar la elaboración del plan de mejoramiento se realizó el 

análisis del estado actual del sistema de gestión de calidad en la comercializadora 

de vidrios y cristales templados, mediante la identificación de perfiles, funciones, 

procesos, procedimientos y documentos. Se solicito evidencia encontrándose que 

la organización no se encuentra orientada a procesos, y que actualmente funciona 

por áreas, donde se identifican las siguientes: 

 

 

 Gerencia 

 

 Recursos Humanos 

 

 Compras 

 

 Comercialización y ventas 

 

 Facturación y Cobranza 

 

 Distribución y Entrega 

 

 Corte y alistamiento  

 

 

Para la realización del diagnóstico en los procesos de pedido, alistamiento y 

despacho se busca acercar a la persona responsable de cada proceso y que por 

medio de esta se obtenga la información necesaria para determinar las falencias y 

fortalezas de cada proceso. Todos los datos recolectados, deben ser 

sistematizados y clasificados con el fin de realizar el análisis posterior, realizar la 
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retroalimentación respectiva y proponer los planes de acción o mejora que se van 

a implementar. 

 

 

Dentro del desarrollo del diagnóstico se realizaron entrevistas a 5 colaboradores 

de la empresa. A continuación, se muestra una síntesis de los discursos emitidos 

por los entrevistados, que se relaciona con los objetivos del proyecto: 

 

La primera entrevista es realizada a la contadora de la organización, la señora 

Yaneth Bernal, la cual menciona que la principal problemática está detectada en el 

personal de la planta de almacenamiento y distribución, ya que pierden demasiado 

tiempo y se puede observar como en ocasiones repetitivas dos o tres trabajadores 

no tienen ninguna función o que hacer en la empresa.  

 

 

Por otra parte, se muestra una problemática de subordinación, ya que según sus 

comentarios existen 3 jefes en esta misma área, los cuales son los que coordinan 

los procesos de cortado y despacho, pero en repetidas ocasiones los empleados 

no les hacen caso y se escudan en que es el dueño el que debe decirles qué 

hacer. En este caso se muestra una conducta de empresa familiar en donde no se 

respetan las autoridades y de esta manera las operaciones nos son realizadas 

debidamente. Por lo cual es evidente que el recurso humano es una de las 

principales áreas en donde se debe generar cambios y mejoras. 

 

 

También es evidente que existe una problemática en la distribución del trabajo, 

hay ciertas fallas en cuanto a la logística o en los procedimientos que se ejecutan, 

no existe un manual de funciones y procedimientos establecido para los cargos, y 

precisamente por la falta de orden se presenta mucha pérdida de tiempo dentro de 

las actividades anteriormente mencionadas.  
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Después de esto se realiza una segunda entrevista al señor Alejandro Acosta, 

Inspector de Seguridad, quien menciona que en la actualidad no hay un sistema 

de gestión, y que existen fallas en los procedimientos que se ejecutan, por 

ejemplo, no hay un orden establecido en los procesos y por esta razón se 

presenta pérdida de tiempo en las labores y confusión a la hora de elaborar los 

pedidos. No hay certificación en trabajo en alturas, por lo tanto, los empleados no 

son calificados para sus actividades y ejemplo de esto es que en la actualidad el 

30% de los pedidos son devueltos. Y por último, existe un problema en la 

infraestructura de la bodega nueva. Básicamente las distribuciones de las áreas 

de trabajo no favorecen, debido a que los procesos se encuentran desarticulados, 

él piensa que se debe implementar un estudio que contemple una mejor línea de 

trabajo. 

 

 

Seguido a esto se entrevista a la Asistente administrativa encargada de la 

recepción de pedidos, la señora Yudy Herrera. Ella considera que el principal 

problema es el personal en la parte de bodega y la falta de organización. La 

pérdida de tiempo del personal registra varios espacios sin operaciones porque no 

están bien planificados los procesos. Ella amplia un poco más los diversos 

problemas observados. Por ejemplo, dice que lo crítico está en el proceso de 

despachos: menciona que las mercancías, organización de rutas, organización de 

vehículos y organización de conductores presenta grandes dificultades de 

comunicación y de orden. También afirma que en la actualidad existe una demora 

en el corte del vidrio y en su entrega. Además menciona que existen muchos 

errores al capturar la información (los pedidos) por lo que se presentan varias 

devoluciones.  

 

 

Una cuarta entrevista es realizada al señor Carlos Suarez, el cual tiene como 

cargo la supervisión de los procesos de alistamiento, corte y despacho de los 
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productos. Dentro de sus comentarios él menciona que en la actualidad no existen 

mecanismos o procesos detallados, según sus palabras, desde la recepción de los 

pedidos ya existen varias problemáticas. Él, sugiere que se aumenten  el número 

de personas que recepcionen los pedidos al doble, ya que para él esta es una de 

las razones por las cuales se retrasan los pedidos; dado que en la actualidad 

solamente una persona es la encargada de recibir pedidos y generar la 

facturación.  

 

 

En sus apreciaciones  él menciona que en el día se pierden diez pedidos por esta 

situación, él añade en sus comentarios que el verdadero problema inicia en la 

recepción del pedido.  

 

 

Además de esto el menciona que no existe una herramienta o mecanismo que les 

permita desplazar las láminas de vidrio de una manera más sencilla hasta los 

vehículos de transporte. Para el señor Carlos Suarez es importante que se 

construya una herramienta que facilite sacar los productos en los lugares ubicados 

dentro del inventario. También menciona que en la actualidad el área de corte está 

mal distribuida, según su experiencia de 18 años en la empresa, manifiesta que 

por ejemplo la mesa ubicada a la entrada de la empresa no trae beneficios en 

cuanto a espacio y a la mejora de alistamiento de los pedidos. Ya que esta genera 

un desorden y también la relaciona con un factor de riesgo para los empleados 

debido a los residuos que no son tratados debidamente, por lo tanto; manifiesta 

que un área de corte debe estar en un solo lado para mejorar la calidad de los 

procesos, tener un mejor control de los operarios de esta área y prevenir 

accidentes.  
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Don Carlos sugiere que se debe crear un hardware o dispositivo con el cual se 

puedan sacar más fácilmente los vidrios de las cajas que vienen, él propone una 

idea similar a la de un archivador o una puerta corrediza, en este sentido observa 

que haría funcional y efectivo el proceso de alistar.       

 

 

Dentro de la entrevista el señor Carlos menciona que es urgente que el área de 

facturación y de pedidos sea al exterior de la empresa, Pues el menciona que 

existen posibles riesgos que pueden involucrar a los visitantes cuando ingresan a 

las instalaciones sin ningún elemento de seguridad, además de que esto perjudica 

la labor  interna de la empresa, dado que esto genera inconvenientes de 

inconformidad tanto en empleados como en clientes. 

 

 

Por último, se realiza la entrevista el señor Humberto Ríos, el cual es el encargado 

de realizar el control de pedidos y despachos. Él menciona que desde que se 

reciben los pedidos empiezan los problemas. Ya que por ejemplo en muchos 

casos no se actualiza la información de los clientes y se utilizan estos datos para 

la entrega, generando pérdida de tiempo e insatisfacción del cliente. También 

menciona que cuando se realiza el pedido, en ocasiones no se les comenta a los 

clientes que ciertos cortes no se pueden realizar, ya que como él dice – El vidrio 

no se corta igual que la madera – es en ese momento que inician las dificultades 

al recibir la información referente a un pedido, y este es un motivo de no 

conformidad con los clientes.  

 

 

También menciona que no existen áreas bien definidas en la empresa.  Por 

ejemplo, indica que el sistema de inventarios que se utiliza - es muy autóctono - ya 

que simplemente todos los empleados deben conocer donde se dejan ubicados 

los vidrios y cuando se vaya alistar un pedido ir y traerlo, sin embargo, no existe 
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un sistema de inventario formal, simplemente donde ven que se puede ubicar se 

ubican los insumos. Por esta razón en ocasiones no se encuentran rápidamente 

los vidrios ocasionando pérdida de tiempo en alistamiento y despacho del 

producto. Seguido a esto el señor Humberto comunica que existe una falta grave 

de subordinación, ya que por ejemplo él tiene a cargo un grupo de empleados, los 

cuales deberían acatar las recomendaciones que él da. Sin embargo, estos no 

hacen caso, y responden siempre escudándose en que el único que los manda es 

el dueño. Por lo tanto, no se genera un buen clima organizacional, se distorsionan 

las órdenes y existe una mala comunicación. Por tal motivo ocurren errores en el 

alistamiento y despacho. 

 

 

Después de hablar con los responsables de los procesos se observa que en la 

bodega se llevan a cabo dos procesos fundamentales: recepción de pedidos de 

proveedor y el alistamiento de los vidrios. Estos fundamentales para el proceso de 

despacho. Adicionalmente, es importante mencionar que la bodega de 

almacenamiento es alimentada por el proceso de recepción de pedidos. Dicho 

proceso de recepción de pedidos de cliente es realizado en la bodega de 

almacenamiento, por medio de dos canales de servicio al cliente. Tales como, 

llamadas telefónicas o por medio de correo electrónico. Es muy importante indicar 

que este proceso es fundamental, ya que proporciona los requerimientos del 

cliente para poder dar inicio al proceso de alistamiento o Picking, y continuar con 

el proceso de despacho. 

 

 

Desde la óptica del autor y como complemento a los discursos anteriores, es 

importante anotar que se cuenta con procesos no formales útiles para el 

funcionamiento de las actividades de la organización. Otro aspecto importante 

para resaltar es que también se cuenta con los formatos necesarios para llevar a 

cabo las actividades. 
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Sin embargo, se observa que estos documentos no se encuentran estandarizados 

con respecto a su color, versión, codificación, encabezados, tipo de letra y/o logo. 

En este sentido se puede prestar para confusiones dentro del diligenciamiento. 

Respecto a esto es importante mostrar que por ejemplo en el proceso de pedido, 

falta una periodicidad para la actualización de datos. Esta problemática genera 

que, una vez enviado el pedido, no llegue a su destino o más tarde de lo planeado. 

 

 

Un aspecto que no es mencionado por los entrevistados, pero si es observado por 

el autor, es la falta de manejo responsable de los insumos. El control referente a la 

seguridad de los empleados con respecto a la manipulación de los vidrios no 

existe. Algunos empleados utilizan los implementos de seguridad, otros una que 

otra prenda y una gran mayoría no lo utilizan. En orden con esto, se pudo observar 

que algunos clientes ingresan a observar los vidrios y estos no son capacitados y 

asegurados brevemente para que dentro del recorrido de la empresa y el manejo 

de los vidrios no ocurra un grave accidente. Esta problemática puede generar 

cuantiosas pérdidas en indemnizaciones y gastos médicos. Por lo tanto, el manejo 

y manipulación de los insumos dentro de la empresa frente a colaboradores y 

clientes debe ser mejorado. 

 

 

 
4.2. Problemáticas identificadas en los procesos de pedidos, alistamiento y 
despacho de pedidos 

 

A continuación, se mostrará una síntesis las problemáticas vistas dentro de las 

entrevistas realizadas, usando como herramienta una matriz de relación (proceso 

– problemática).   
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Tabla No. 1. Problemáticas observadas en el diagnóstico.  

 

 
PROCESO 

 

 
PROBLEMÁTICA 

 

1. ALISTAMIENTO 

 
Perdida deliberada de tiempo por parte 
de los empleados. 

 

2. DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No se actualiza periódicamente la base 
de datos originando confusión a la 
hora de la entrega.  Existe la confianza 
que los clientes están ubicados en el 
mismo sitio y no siempre es así. 

 

3. DESPACHO DE PEDIDOS 

 
Cuando se recibe el pedido no se les 
comenta que no se pueden realizar 
cierto tipo de cortes, por lo tanto, el 
pedido no se puede realizar, se pierde 
tiempo y se debe volver a comunicar 
con el cliente para reiniciar este 
proceso. 

 

 

 

4. ALISTAMIENTO Y DESPACHO 

DE PEDIDOS 

 
No se muestra un respeto por los 
superiores, ni por sus órdenes por 
parte de los operarios. Por lo tanto, el 
clima organizacional se afecta debido 
a esta problemática. Cabe destacar 
que además de lo anterior, la mala 
comunicación entre jefes y operarios 
permite un aumento en varias de las 
actividades realizadas en los procesos. 
 
 
Es importante observar que los 
directivos son ajenos a este tema. 
Según las entrevistas realizadas por el 
autor ellos no generan una norma o 
normas para que los empleados 
cumplan con sus responsabilidades y 
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respeten a sus jefes inmediatos. 
 

 

5. DESPACHO DE PEDIDOS 

 

 
Aunque manejan dos canales para la 
recepción de pedidos – teléfono y 
correo electrónico – al momento de 
traspasar la información a la guía de 
pedidos, esta se realiza de manera 
manual, lo que hace que el margen de 
error se amplié, arrojando una posible 
información errónea al proceso de 
corte y alistamiento. 

 

6. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No existen directos responsables que 
se encarguen de los procesos, pues 
aunque existen jefes, es importante 
observar que debido a la problemática 
anterior, ellos no se hacen 
responsables de alguna falla dentro de 
los procesos. Esto ha generado 
inconvenientes debido a la falta de 
control 

 

7. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No existen manuales de funciones 
para ninguno de los procesos.  

 

 

8. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No se respetan las normas de 
seguridad, provocando riesgos de 
accidentalidad para los colaboradores 
y clientes que ingresan a las 
instalaciones.  

 

 
9. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No están demarcadas claramente las 
zonas de almacenaje, corte y 
alistamiento. Existe informalidad. 

 
 

10. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
La organización de las mercancías, 

organización de rutas, organización de 

vehículos y organización de 
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conductores presenta grandes 

dificultades de comunicación y de 

orden.  

 

 

11. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 

 
No se maneja un sistema de inventario 

formal. 

 

12. MANEJO, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO DE PEDIDOS 

 
No existe una articulación eficiente 
entre procesos y áreas. 

 

 

13. ALISTAMIENTO Y DESPACHO 

DE PEDIDOS 

 

 
Los empleados no están calificados.  

 

14. ALISTAMIENTO Y DESPACHO 

DE PEDIDOS 

 

 
Existe inventario que no se utiliza y se 

almacena junto con el inventario que 

está en uso, provocando una falta de 

aprovechamiento de espacio. 

 

15. LA EMPRESA  

 

 
La organización muestra 

características de empresa familiar.   

 
16. ALISTAMIENTO Y DESPACHO 

DE PEDIDOS 

 

No existe una herramienta que permita 

maniobrar más fácilmente las láminas 

de vidrio desde el lugar de inventario 

hasta el vehículo de despacho. 

 
17. PEDIDOS ALISTAMIENTO Y 

El área de pedidos se encuentra dentro 

de la misma zona de alistamiento, 
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DESPACHO  hecho que genera malestares para 

clientes y empleados. 

 
 

Fuente: El autor. 

 

 

4.3. Propuestas y/o alternativas de mejora 

 

Es importante resaltar que, dentro de este numeral, se mencionaran las 

problemáticas vistas en el numeral 4.2. Y a partir de estas se determinarán 

diferentes estrategias o alternativas de soluciones operativas y administrativas, 

que se relacionen con los conceptos o teorías mostradas en el marco conceptual. 

Cabe resaltar que las opiniones del autor alrededor de estos temas, parten de la 

consulta de diversos modelos y de su apreciación frente a temas de 

administración.  

 

 

4.3.1. Pérdida de Tiempo.  Dentro del diagnóstico se encuentra una problemática 

relacionada con la pérdida de tiempo por parte de los trabajadores de la 

organización. De esto se puede mencionar que en la actualidad la empresa tiene 

varios factores que favorecen este hecho. Por ejemplo, no tienen un manual de 

funciones que le permita al empleado desarrollar de una manera eficiente sus 

actividades, por otra parte; se encuentra la falta de respeto a los superiores y el 

poco caso que hacen a sus recomendaciones. Para este tipo de problemática 

organizacional que afecta el proceso de corte y alistamiento de los vidrios se 

recomienda: 
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Realizar un estudio en donde se puedan determinar los tiempos estándar de cada 

una de las operaciones que componen un proceso, con esta herramienta se 

buscara analizar los movimientos que hace el operario para llevar a cabo la 

operación – aplicable en los procesos de alistamiento, corte y despacho de 

pedidos -  De esta forma se evitan movimientos innecesarios que solo 

incrementan el tiempo de la operación. Es importante resaltar que este permite 

detectar operaciones que estén causando retrasos en la producción y mejorar la 

eficiencia de la línea.   

 

 

Dentro del estudio, también se toman en cuenta las condiciones del ambiente, ya 

que estas influyen en el desempeño de los operarios. Por lo tanto, es importante 

analizar otros factores que pueden generar esta mala conducta en los operarios - 

tales como la falta de un sistema de inventarios – lo cual favorece que el 

empleado pierda tiempo en la búsqueda del vidrio para el corte o alistamiento de 

pedidos.  

  

 

A continuación, se mostrará un  formato con el cual la empresa podrá desarrollar 

un diagnóstico y le permitirá realizar una posible mejora en las operaciones de sus 

empleados. Dicho formato se relaciona directamente con los factores que influyen 

la pérdida de tiempo. Es importante tener en cuenta que esta estrategia puede ser 

modificada, según las necesidades de la organización y que a su vez permiten 

analizar aspectos de los operarios y su labor, pero también los aspectos referentes 

a las condiciones ambientales de la organización. 
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Tabla No. 2. Formato para recolección de tiempos en los procesos. 
 

 

No. De pedido 

 
No. De Factura 

Tiempo inicio 
Tiempo 

final 
Tiempo Promedio 

(min) 

Tipo de producto 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Fuente: el Autor 

 

 

Por medio de este formato, se realizaron las observaciones, tomas de tiempo y de 

los movimientos a todo el personal de las diferentes áreas de la organización 

actividad por actividad (especialmente los procesos de alistamiento de pedidos y 

corte de vidrios) cabe destacar que el ítem tiempo de inicio hace referencia al 

momento en que la persona encargada de recibir el pedido se lo entrega al jefe o 

supervisor, y el ítem tiempo final hace referencia al pedido. Seguido a esto, se 

analizó la información recogida con el fin de desarrollar las recomendaciones en 

busca de la optimización del proceso. De esta manera se desarrollaron las 

posibles oportunidades de mejoras para la minimización de los tiempos de 

realización de las actividades de los procesos analizados. 

 

 

Es importante resaltar, que en la actualidad no existe ningún estudio en la 

empresa que permita conocer o crear un comparativo referente al desempeño de 

los empleados. Sin embargo, esta será la primera etapa para la generación de 

estándares en los procesos. Por lo cual, con este estudio se iniciará el proceso de 
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mejora frente a comparativos posteriores. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos en los procesos analizados teniendo en cuenta el área 

almacenamiento de la organización actual y el propuesto. 

 

 

Se puede decir que el proceso de alistamiento inicia cuando se recibe la guía de 

pedido (orden de pedido más las facturas correspondientes según alistamiento por 

ruta o direcciones próximas) por parte de la administración, y es entregada al 

supervisor encargado de verificar los pedidos a despachar. Es en este momento 

que se entrega la guía a los operarios responsables de alistar el pedido y según el 

caso llevarlos al proceso de corte o directamente al camión de despacho. A 

continuación, se muestra información relacionada con los tiempos del alistamiento 

del vidrio desde el inventario hasta la zona de corte o despacho de vehículos. 

Cabe resaltar que esta información será sintetizada en un estudio de picking 

posterior. 

 

 

Tabla No. 3. Resultado de tiempos en el proceso de alistamiento Layoute 

actual. 

 

 
No. De 

Pedido 

 
No. De Factura 

 
TIEMPO INICIO 

 
TIEMPO FINAL 

 
TIEMPO 

PROMEDIO 
(MIN) 

 
TIPO DE PRODUCTO 

 

 

 

10053 

|FACTURA DE VENTA No.      
188873 

7:00 7:12 12,16  
5.00 I CLARO 180X260X4 

 
 
 
 
 

| FACTURA DE VENTA No.      
188874 

7:15 7:25 10,15  
5.00  | CLARO 330X220X6 

| FACTURA DE VENTA No.      
188875 

7:30 7:45 15,03 1.00  | PIRAMIDE 170X220X4 

 

 

10054 
 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188876 

8:00 8:23 22,45 5.00  | CLARO 330X220X6 
10.00  | CLARO 80X60  BISELADOS 

| FACTURA DE VENTA No.      
188877 

8:30 8:43 12,51 0.50  | BRONCE 330X240X8 

| FACTURA DE VENTA No.      
188878 

8:50 9:05 14,51 0.50  | CLARO 330X220X5 

| FACTURA DE VENTA No.      
188879 

9:08 9:15 6,56 0.50  | VERDE 330X214X5 AUT 
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10055 
 

| FACTURA DE VENTA No.      
188880 

7:28 7:38 9,26 1.00  | CLARO 330X220X19 
1.00  | CLARO 330X240X19 

| FACTURA DE VENTA No.      
188881 

7:45 7:58 12,44 1.00  | PIRAMIDE 170X220X4 
5.00  | CLARO 330X220X8 

| FACTURA DE VENTA No.      
188882 

8:18 8:28 9,26 9.00  | ESPEJO 330X244X4 

 

 

10056 

| FACTURA DE VENTA No.      
188883 

8:38 8:48 9,26 2.00  | MILENIUM 183X244X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188884 

8:55 9:06 10,42  
 
5.00  | CLARO 180X240X2 

| FACTURA DE VENTA No.      
188885 

9:15 9:29 13,16 2.00  | ESPEJO 330X214X4 
2.00  | CLARO 330X220X5 
2.00  | CLARO 330X220X4 
1.00  | CLARO 330X220X10 

 

 

 

10057 
 

| FACTURA DE VENTA No.      
188886 

9:30 9:44 13,46 1.00  | BRONCE 330X214X6 
0.50  | BRONCE 330X214X6 

| FACTURA DE VENTA No.      
188887 

9:48 9:55 5,37 3.00  | MINIBOREAL 183X244X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188889 

10:10 10:22 11,15 2.00  | LAMINADO 330X214X3+3 
0.50  | LAMINADO 330X214X3+3 

| FACTURA DE VENTA No.      
188890 

10:28 10:46 17,32 10.00  | ANTIRREFLECTIVO 122X244X2 

| FACTURA DE VENTA No.      
188891 

10:55 11:01 6,00 1.00  | LAMINADO 330X214X3+3 

| FACTURA DE VENTA No.      
188892 

11:10 11:19 8,36 1.00  | CLARO 330X220X4 
2.00  | CLARO 330X220X5 

| FACTURA DE VENTA No.      
188894 

11:25 11:34 8,26 1.00  | REFLECTIVO AZUL 330X213X4 
0.50  | REFLECTIVO AZUL 330X213X4 

 
 
 
 

10058 
 

| FACTURA DE VENTA No.      
188895 

9:55 10:15 19,26 2.00  | AZUL LAKE 330X213X5 
2.00  | REFLECTIVO VERDE 330X214X4 
2.00  | REFLECTIVO AZUL 330X214X5 
4.00  | VERDE 330X213X4 ARQ 
2.00  | REFLECTIVO BRONCE 330X214X5 CHINO 
 

10059 | FACTURA DE VENTA No.      
188895 

10:25 10:35 9,15 30.00  | CLARO 180X260X4 
 

      

 

 

10060 
 

| FACTURA DE VENTA No.      
188895 

11:50 12:30 39,56 30.00  | CLARO 330X220X4 
10.00  | CLARO 330X220X5 
10.00  | CLARO 330X220X6 
2.00  | LAMINADO BLANCO 330X214X3+3 
6.00  | LAMINADO 330X214X3+3 
30.00  | CLARO 180X260X3 

 

10061 
| FACTURA DE VENTA No.      

188897 
10:50 11:05 14,06 67.00  | CLARO 180X260X3 

39.00  | CLARO 180X260X5 
52.00  | CLARO 330X220X5 
 

 

10062 
| FACTURA DE VENTA No.      

188897 
11:08 11:28 19,52  

231.00  | CLARO 330X220X4 

 

 

10063 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188897 

11:30 11:45 14,16  
21.00  | CLARO 330X220X6 
100.00  | CLARO 180X260X4 

 

 

 

10064 

| FACTURA DE VENTA No.      
188896 

12:45 12:50 39,06 1.00  | ESPEJO 330X214X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188898 

12:55 1:35 39,06 15.00  | CLARO 330X220X8 
12.00  | CLARO 330X220X10 

 

10065 
| FACTURA DE VENTA No.      

188899 

 

 

11:50 12:45 54,06 134.00  | CLARO 180X260X3 
150.00  | CLARO 180X260X4 
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10066 

| FACTURA DE VENTA No.      
188900 

12:55 1:03 9,06 1.00  | CLARO 330X240X19 
2.00  | CLARO 330X240X15 

 
 

| FACTURA DE VENTA No.      

188903 

1:10 1:24 13,56 5.00  | CLARO 330X220X4 
2.00  | AZUL OSCURO 330X214X4 
1.00  | BRONCE 330X214X4 
1.00  | ESPEJO 183X244X3 
1.00  | ARABEZCO AZUL 180X240X4 
1.00  | ARABEZCO BRONCE 183X244X4 
1.00  | REFLECTIVO AZUL 330X213X4 
1.00  | CLARO 330X220X5 
 

 

 

10067 

| FACTURA DE VENTA No.      
188903 

1:30 1:35 04,05 24.00  | SILICONA SPARKO 

| FACTURA DE VENTA No.      
188904 

1:40 1:45 4,56 0.50  | BRONCE 330X214X4 

 

 

 

 

 

10068 

| FACTURA DE VENTA No.      
188905 

2:35 2:45 9,06 0.50  | AZUL LAKE 330X213X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188906 

2:50 3:10 19,32 2.00  | SILICONA DOW CORNING 
0.50  | AZUL OSCURO 330X214X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188907 

3:18 3:25 6,56 0.50  | ESPEJO 183X244X3 

 

 

10069 

| FACTURA DE VENTA No.      
188908 

3:35 3:45 9,09 0.50  | BRONCE 330X214X5 

 

10070 
| FACTURA DE VENTA No.      

188909 
3:58 4:10 11,06 20.00  | ESPEJO 330X214X4 

10.00  | REFLECTIVO AZUL 330X213X4     
 
 

10071 
| FACTURA DE VENTA No.      

188909 
4:15 4:30 14,10 20.00  | CLARO 330X220X4 

10072 
| FACTURA DE VENTA No.      

188909 
4:35 4:55 09,14 5.00  | FLORES 170X220X4 

5.00  | PIRAMIDE 170X220X4 
 

10073 
| FACTURA DE VENTA No.      

188909 
4:50 5:12 21,19 5.00  | CATEDRAL 183X244X4 

10.00  | LAMINADO 330X214X3+3 

10074 
| FACTURA DE VENTA No.      

188910 
5:20 5:30 9,16 0.50  | LAMINADO 330X214X3+3 

 

 

 

10075 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188911 

2:50 3:12 11,52 3.00  | CLARO 330X220X19 
2.00  | CLARO 330X240X19 
2.00  | CLARO 330X240X10       
3.00  | ESPEJO 183X244X3 

| FACTURA DE VENTA No.      
188912 

3:14 3:20 5,56 2.00  | CLARO 180X240X2 

10076 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188913 

3:25 3:31 5,35 2.00  | CLARO 330X240X19 

| FACTURA DE VENTA No.      
188915 

3:33 3:40 6,16 1.00  | MINIBOREAL 183X244X4 

10077 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188916 

3:46 4:02 15,42 8.00  | ARABEZCO AZUL 180X240X4 
8.00  | ARABEZCO BRONCE 183X244X4 

| FACTURA DE VENTA No.      
188917 

4:14 4:20 5,05 2.00  | CLARO 180X260X4 
1.00  | ESPEJO 183X244X3 

 

 

10078 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

4:20 4:40 19,09 10.00  | CLARO 330X220X4 
20.00  | FLORES 170X220X4 
 
 

10079 | FACTURA DE VENTA No.      
188918 

4:45 5:03 17,05 20.00  | PIRAMIDE 170X220X4 



 

63 

 

10080 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

5:10 5:23 13,00 20.00  | ARABESCO CLARO 180X240X4 
 

10081 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

5:25 5:44 19,15 15.00  | REFLECTIVO AZUL 330X213X4 
10.00  | REFLECTIVO BRONCE 330X213X4 CHINO 
10.00  | ESPEJO 183X244X4 
 

10082 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

5:48 5:55 6,57 20.00  | ARABEZCO AZUL 180X240X4 

10083 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

6:05 6:16 11,05 5.00  | FROZEN CLARO 180X260X4 
3.00  | LAMINADO 330X244X3+3 
4.00  | LAMINADO 330X214X3+3 
 

10084 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188918 

6:25 6:36 10,55 20.00  | BRONCE 330X214X4 

10085 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188919 

5:41 5:50 8,16 21.00  | CLARO 330X220X19 
 

10086 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188919 

5:55 6:10 14,39 18.00  | CLARO 330X240X19 

10087 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188920 

6:15 6:25 9,00 6.00  | CLARO 360X260X5 
3.00  | LAMINADO 330X214X4+4 

10088 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188921 

6:30 6:48 17,56 30.00  | AZUL LAKE 330X213X5 
30.00  | AZUL LAKE 330X213X5 

 

 

10089 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188921 

6:48 7:09 18,03 30.00  | AZUL LAKE 330X213X5 
30.00  | ARABESCO CLARO 180X240X4 
 

10090 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188921 

7:15 7:40 24,39 70.00  | CLARO 180X260X4 
 

10091 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188921 

7:45 7:55 09,10 20.00  | CLARO 180X260X5 

10092 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

6:40 6:56 15,55 15.00  | AZUL LAKE 330X213X5 
30.00  | MINIBOREAL 183X244X4 
 

10093 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

7:00 7:14 13,02 40.00  | CLARO 180X260X4 
 

10094 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

7:18 7:36 17,02 30.00  | CLARO 330X220X4 
 

10095 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

7:40 7:55 14,53 20.00  | CLARO 180X260X3 
20.00  | BRONCE 330X214X4 
20.00  | BRONCE 330X214X5 
 

10096 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

7:55 8:10 13,02 30.00  | ANTIRREFLECTIVO 122X244X2 
 

10097 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

8:15 8:26 11,02 20.00  | ESPEJO 183X244X3 
20.00  | ESPEJO 183X244X4 
 

10098 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188923 

8:30 8:44 13,02 10.00  | ARABEZCO AZUL 180X240X4 
3.00  | LAMINADO 330X214X3+3 
2.00  | LAMINADO 366X244X3+3 

10099 | FACTURA DE VENTA No.      
188925 

 
NO SE ALISTO EL PEDIDO 

0.50  | CLARO 330X220X8 



 

64 

 

10100 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188927 

 
NO SE ALISTO EL PEDIDO 

 

20.00  | CLARO 330X220X5 
10.00  | REFLECTIVO BRONCE 330X213X4 CHINO 

10101 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188928 

  
  

 NO SE ALISTO EL PEDIDO 
 

10.00  | CLARO 330X220X4 
10.00  | CLARO 330X220X5 
 

10102 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188928 

NO SE ALISTO EL PEDIDO 
 

20.00  | CLARO 330X220X8 
5.00  | CLARO 330X240X19 
1.00  | CLARO 330X240X15 
 

10103 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188928 

NO SE ALISTO EL PEDIDO 
 

5.00  | CLARO 330X220X10 
10.00  | ESPEJO 183X244X4 
 

10104 

 

| FACTURA DE VENTA No.      
188928 

NO SE ALISTO EL PEDIDO 
 

5.00  | CLARO 180X260X3 
5.00  | FROZEN 180X260X5 

 

Fuente: el Autor 

 

 

La tabla No 3 es fundamental para el desarrollo de varios temas que se 

desarrollarán en el proyecto. En esta se muestran los tiempos utilizados desde la 

recepción de pedidos por parte del supervisor, hasta la verificación del pedido en 

el vehículo. Se puede mencionar que el promedio del tiempo utilizado para el 

alistamiento de los productos, partiendo desde la entrega del pedido junto con las 

facturas respectivas hasta la verificación en el camión, es de 13,88 minutos 

aproximadamente, este dato tomado del promedio total de mediciones realizadas. 

No obstante, existen varias mediciones que utilizaron como medio el montacarga, 

el cual tiene la capacidad de subir cajas con 20 láminas de vidrio, por lo tanto se 

tuvo en cuenta los dos tipos de alistamiento, humano y máquina.   Es importante 

mencionar que se encuentran varias tomas de tiempo (pedidos en color amarillo) 

en donde se observa el uso del proceso de corte. Dentro de estos se observa un 

tiempo amplio para la realización de dicha actividad. Es de destacar que la 

ubicación de las mesas y la distancia de transferencia de ciertas referencias 

ocasiono que por ejemplo en el pedido 10057, factura 188886 el solo traer dos 

vidrios utilizara un tiempo de casi 14 minutos, y en el pedido 10054, factura 

188876 se utilizaran 22,6  minutos solamente en el corte de 10 vidrios. 
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Dentro de este análisis es importante mencionar que el promedio en la ejecución 

del proceso  de corte es de 11,3 minutos aproximadamente por pedido (dato 

obtenido del promedio total de pedidos con corte). Y que el grado de frecuencia 

del uso de este proceso es aproximadamente del 27%, este resultado obtenido de 

la totalidad de pedidos vs los pedidos que utilizaron cortes. Cabe resaltar, que el 

pedido de láminas completas se debe a que los principales clientes de la empresa 

se relacionan con comerciantes minoritarios de vidrios por lo cual sus pedidos son 

de láminas enteras. 

 

 

4.3.2. Factores ambientales y laborales.  Dentro del desarrollo de este estudio es 

necesario también observar cómo factores ambientales y laborales pueden 

permitir que los operarios no tengan un buen desempeño.  Es importante entonces 

reconocer qué tipo de factores pueden incidir y determinar dos variables - Grado y 

puntos – los cuales permitirán realizar una medición. Dentro de estas se pueden 

distinguir la siguientes. 

 

 

4.3.2.1. Condiciones de trabajo.   

 

 

Temperatura: el lugar donde se está realizando el estudio está cerrado, por lo 

tanto es un ambiente con circulación de aire continua, a través del equipo de aire 

acondicionado central; con aproximadamente 26 °C < Temperatura = 28 °C. 

 

 

 Condiciones Ambientales: por la naturaleza del trabajo el medio se presenta 

con polvo y otras partículas, por lo que los empleados u asistentes requieren la 

utilización de mascarillas de protección respiratoria. 
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 Humedad: el ambiente es seco debido a que por el tipo de mercancía 

almacenada, se requiere un tipo de ambiente con menos de un 30% de 

humedad relativa. 

 

 

 Nivel de ruido: se labora dentro de un ambiente con sonidos intermitentes, son 

de naturaleza constante, pero con un nivel aceptable u tolerable para el 

trabajador. 

 

 

 Iluminación: el ambiente posee luz donde el resplandor continuo al trabajó 

debido a que se labora en una jornada diurna y nocturna; se utiliza la 

iluminación artificial. 

 

 

4.3.2.2. Repetitividad.    

 

 Duración del trabajo: la operación es continua, ya que se realiza el mismo 

proceso en todo el turno. 

 

 

 Repetición del ciclo: el ritmo de trabajo es de ocurrencia continuos y 

monótonas siendo los movimientos, patrones que se ejecutan siempre para el 

buen desempeño de la labor. 

 

 

 Esfuerzo físico: el proceso se realiza de forma manual, el esfuerzo se realiza al 

momento del traslado de la mercancía. 
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 Esfuerzo mental o visual: se presenta una atención mental y visual continua 

por ser un proceso repetitivo, el trabajador está atento al conteo de la 

mercancía, así como la revisión de su estado. 

 

 

4.3.2.3. Posición De Trabajo. 
 

 Parado, moviéndose, altura de trabajo: la realización del trabajo es sentado, 

poniéndose de pie al momento del traslado de la mercancía. Se realiza 

movimientos continuos. 

 

 

Cabe resaltar, que los factores que deban escogerse dependen indudablemente 

de la naturaleza, importancia y condiciones de cada empresa, y aun de los tipos 

de trabajo predominantes. Para determinar el grado, por ejemplo, simplemente el 

generador del estudio deberá crear una escala de grados que por ejemplo vaya 

del 1 al 5, el cual determine el grado de importancia de este factor en la 

organización. A su vez los puntos se relacionan también con una asignación 

propia del evaluador, la cual puede corresponder a la importancia del factor en la 

realización de la actividad, por ejemplo; casi siempre los factores relacionados con 

repetitividad tienen una asignación más alta que los de condiciones de trabajo y 

posición de trabajo. Este formato simplemente ofrecerá un nivel de inconformidad 

o satisfacción frente a los factores enunciados por medio de un porcentaje 

estimado que defina si es malo, aceptable o bueno, por ejemplo, pudiéndose 

entonces observar posibles factores problema en las actividades. A continuación, 

se muestra un ejemplo de dicho formato. 
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Tabla No. 4. Formato para factores de fatiga laborales. 
 

 

FACTORES 
PUNTOS POR GRADOS DE FACTORES 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 

AMBIENTALES     

TEMPERATURA 10 20 30 40 

HUMEDAD  10 20 30 40 

NIVEL DE RUIDO 10 20 30 40 

ILUMINACIÓN 10 20 30 40 

LABORALES         

DURACIÓN DE TRABAJO 10 20 30 40 

REPETICION DEL CICLO 10 20 30 40 

ESFUERZO FÍSICO 10 20 30 40 

ESFUERZO MENTAL O VISUAL 10 20 30 40 

ERGONOMICOS         

POSICIÓN DE TRABAJO  10 20 30 40 

          

TOTAL, DE PUNTOS         
 

 

Fuente: el Autor 

 

 

Haciendo uso de este formato, se inicia un proceso de reconocimiento de los 

factores que pueden incidir para que los trabajadores no realicen sus actividades 

de la manera que lo deberían ejecutar. Cabe destacar, que el formato utiliza como 

metodología un valor de 250, el cual refleja básicamente que si un resultado es 

mayor a este se puede registrar entonces una dificultad o problemática a este 

ítem, lo ideal es que exista un margen menor a 150 para que no se encuentre fallo 

en el ítem o campo analizado. Este formato se le aplico a 10 empleados de la 

empresa los cuales están directamente relacionados con la labor de alistamiento. 

A continuación, se muestran los resultados: 
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Tabla No. 5. Resultados del formato para factores de fatiga laborales. 
 
 

  TEMPERATURA HUMEDAD 
NIVEL DE 

RUIDO ILUMINACIÓN 
DURACIÓN DE 

TRABAJO 
REPETICION 
DEL CICLO 

ESFUERZO 
FÍSICO 

ESFUERZO 
MENTAL O 

VISUAL 

POSICIÓN 
DE 

TRABAJO TOTAL 

1 EMPLEADO 10 10 20 10 20 30 30 10 10 150 

2 EMPLEADO 10 10 10 10 20 30 40 20 20 170 

3 EMPLEADO 20 10 10 10 20 30 20 10 10 140 

4 EMPLEADO 10 10 10 10 20 30 20 10 10 130 

5 EMPLEADO 10 10 10 10 20 10 20 20 10 120 

6 EMPLEADO 20 10 10 10 20 30 10 10 10 130 

7 EMPLEADO 10 10 10 10 10 10 20 10 10 100 

8 EMPLEADO 10 10 10 10 30 30 20 10 10 140 

9 EMPLEADO 10 10 20 10 10 20 10 10 10 110 

10 
EMPLEADO 10 10 20 10 20 20 10 10 20 130 

TOTAL ITEM 120 100 130 100 190 240 210 120 120  
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Dentro del tabla No. 5 Se observa una incidencia de factores ambientales y 

laborales, en los Ítems de repetición de ciclo y esfuerzo físico se pudo determinar 

que los empleados no están a gusto con las condiciones en que laboran, en orden 

con lo anterior se registran valores de 240 y 210 en los ítems de repetición de ciclo 

y esfuerzo físico. En opinión del autor en las visitas realizadas se observa este 

hecho reflejado en la sobrecarga de trabajo y horario laboral,  y la inexistencia de 

movimientos en funciones o actividades laborales. Cabe destacar que dentro de la 

escala propuesta no superan los 250 como criterio establecido para generar un 

riesgo, sin embargo, se deben tomar medidas preventivas para evitar que estos 

factores se incrementen.   

 

 

4.3.3. Problemáticas en los pedidos. A continuación, se muestra el flujograma 

de procesos de pedidos, alistamiento y despacho actual de la empresa: 

 

Figura No. 4. Proceso de pedidos, alistamiento y despachos. 

 

 

 
Fuente: el Autor 
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Una de las problemáticas observadas dentro de estos procesos es la falta de 

actualización  periódica de la base de datos, originando con esto confusión a la 

hora de la entrega del pedido. Por otra parte, se menciona que al recibir un pedido 

no se les comenta a los clientes que no se pueden realizar cierto tipo de cortes, 

por lo tanto, el pedido no se puede realizar, se pierde tiempo y se debe volver a 

comunicar con el cliente para reiniciar este proceso. Además de esto se relaciona 

una problemática que se relaciona con los medios de recepción de pedidos -

telefónicamente o correo -  de estos se puede mencionar que en varias ocasiones 

se presentan errores en los apuntes o por otros factores el correo de los clientes 

no es claro y genera fallas operativas y pérdida de tiempo. Para esto el autor 

propone: 

 

 

Según lo mencionado por Aitor Urzelai Inza, dentro del contexto de logística 

integral. La organización moderna debe ajustarse a las nuevas condiciones de 

demanda de los clientes. Por ejemplo, los clientes tienen cada vez condiciones 

más amplias, estos tienden a realizar pedidos con más frecuencia y de menor 

tamaño, con el fin de no hacerse cargo de los costos de posesión del inventario o 

existencias. Por lo tanto, es deber de la organización velar que este proceso se 

realice de una manera efectiva y asertiva. Para esto es muy importante contar con 

uno de los principales pilares de la organización moderna, que es conocida con el 

nombre de tecnología informática.  

 

 

Se podría mencionar entonces que es importante utilizar un soporte de software 

que le permita a las diferentes áreas estar comunicadas y enteradas desde el 

momento mismo de la recepción de un pedido, y que, en red, por medio de 

diferentes computadoras instaladas y unidas, puedan recibir esta información en 

línea.  Disminuirían los posibles errores que suceden al momento de recibir el 

pedido, diligenciar la guía de alistamiento y su revisión posterior.  Es importante 
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aclarar que este software debe contar con una interface en donde el cliente en 

línea (on-line) pueda diligenciar su pedido y en donde se especifique, por ejemplo, 

los tipos de pedidos no posibles de realizar (dados por ejemplo por los tipos de 

cortes no rectos) y que el cliente entienda las razones del por qué.  

 

 

De esta manera el cliente será el primer responsable en la redacción de su pedido 

y de esta manera quitará responsabilidad a la empresa. Se puede decir que el 

medio de recepción de pedidos telefónicamente, pasaría a un segundo plano y 

únicamente sería utilizado en el caso de un fallo en el sistema o fallos en la 

internet. En relación con este software es importante el uso de herramientas como 

el CRM (administración de relaciones con el cliente). Por lo tanto, la actualización 

de la información de los clientes debe ser verificada con una periodicidad 

establecida. Se recomienda que cada tres meses se realice este proceso. 

 

 

Por lo que se pudo observar, en la organización existe un amplio número de 

existencias, de las cuales en ocasiones no se tiene conocimiento, es importante 

entonces manejar el inventario utilizando un software especializado. Cabe resaltar 

que este software debe permitir un control diario del manejo de las existencias. Lo 

que sale y entra y en el cual se determinen por ejemplos los stocks mínimos para 

realizar el siguiente pedido. Este permitirá determinar la disponibilidad de 

existencias para un eventual pedido, por lo cual se recomienda que este software 

se convierta en una aplicación o extensión del software mencionado en la 

recepción de pedidos.  

 

 

4.3.4. Problemáticas vistas en el picking o almacenamiento.  En términos 

generales en un centro de Distribución o Almacén de comercialización de 

Producto Terminado, el proceso de Picking o alistamiento de pedidos puede llegar 
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a comprender o consumir hasta el 66 % del costo operativo total, y en esta misma 

proporción también del tiempo y demás recursos asignados para una operación en 

la que se incluye un proceso sencillo de alistamiento de pedidos.26 

 

 

De acuerdo con esto, para el caso específico de la organización vidriería universal, 

este proceso de Pre-alistamiento y Alistamiento de pedidos no sólo comprende 

una significativa proporción del costo de la operación total, es importante destacar 

que dentro de las problemáticas vistas en este proceso  se observa por ejemplo, la 

inexistencia de un modelo de inventario, la falta de organización de las áreas, 

pérdida de tiempo – de la cual ya se mencionó anteriormente, la existencia de 

problemáticas de seguridad, que es un tema muy importante en cuanto a la 

prevención de costos de indemnizaciones a sus empleados o terceros. 

 

 

Se puede mencionar que la implementación de este proceso de Picking en la 

organización no requiere de una gran inversión tecnológica; sin embrago, si exige 

una gran mejora en los procedimientos actuales, lo cual constituye una solución 

mucho más efectiva, económica y precisa de acuerdo a las necesidades 

identificadas en dicha compañía.  

 

 

El proceso propuesto a la compañía para identificar e ir mejorando una a una las 

causas y factores que influyen directamente en el proceso de Picking es el 

siguiente: 

 

                                            
26

 Francisco D´Angelo. “10 tips para un Picking más eficiente”. Obtenido de la dirección: 

http://www.logística.enfasis.com/ 
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4.3.4.1. Clasificación ABC.  Como se mencionó anteriormente, una de las 

mayores problemáticas que tiene la organización, es que carece de un sistema de 

inventarios, por lo que es necesario diseñar una nueva distribución de la bodega. 

Para realizar la nueva repartición de la bodega de almacenamiento (Layoute), se 

realizó una clasificación ABC, de las bases para los vidrios según su rotación por 

cantidad, para conocer cuáles deben tener mayor importancia al momento de 

decidir su ubicación. Dicha rotación está dada por la cantidad de cada tipo de 

vidrio vendido durante el trabajo de campo realiza y datos estadísticos de la 

empresa,  este resultado ofrecerá una visión del producto o productos con mayor 

tendencia a la venta. Lo que quiere decir que la rotación se deriva de la cantidad 

de veces que un vidrio salió del inventario. Cabe anotar, que dicha cantidad se 

obtuvo del consolidado de las cantidades vendidas durante los periodos de visitas 

y el día de trabajo de campo. A partir de esta clasificación se redistribuirá la 

bodega. Los datos previamente mencionados y el resultado de dicha clasificación 

se muestran a continuación: 
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Tabla No. 6. Clasificación ABC de los vidrios  

 

 

 

Fuente. El autor 

 

 

 

 

TIPO DE VIDRIO CANTIDAD CLASIFICACIÓN % DE PRODUCTO

CLARO 180X260X3 494

ESPEJO 183X244X3 64,1

REFLECTIVO AZUL 330X213X4 47,5

AZUL LAKE 330X213X4 45,9

BRONCE 330X214X4 30,5

ARABESCO CLARO 180X240X4 26,8

VERDE 330X214X5 AUT 23,1

LAMINADO 330X214X3+3 20

TOTAL 751,9
ANTIRREFLECTIVO 122X244X2 10,8

MINIBOREAL 183X244X4 10,5

GRIS 321X260X6 9,6

FLORES 170X220X4 8,6

PIRAMIDE 170X220X4 5,8

CATEDRAL 183X244X4 5,2

SILICONA SPARKO 4,8

BOREAL 170X220X4 4,4

SILICONA DOW CORNING 4

TOTAL 63,7
ANTIRREFLEJO 156X254X2 3,2

FROZEN CLARO 180X260X4 2,8

MILENIUM 183X244X4 2,4

SILICONA DOW CORNING 2,4

MARTILLADO 183X244X4 1,2

FLOR DE MAYO 183X244X4 1,2

C

TOTAL 13,2

TOTAL PRODUCTOS 828,8

2,8

B

A 90,7

7,6
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La tabla No 6. Permite  determinar qué tipo de vidrio es o son los más solicitados, 

razones de importancia dentro del análisis del picking, debido a que su posición 

dentro de la bodega ocasiona una mejora en los traslados internos del producto. 

Cabe resaltar que para esto el autor realizo un diseño de la posición del inventario 

de la bodega actual. De otro lado, es claro  que en la actualidad no existe ninguna 

clasificación para los vidrios dentro de la bodega, es inexistente un sistema de 

inventarios. Por lo tanto, la propuesta se realiza únicamente a partir del anterior 

criterio, el cual es la relevancia de venta y de consumo del producto. A 

continuación, se muestra la figura No. 5 en donde se pueden ver las zonas 

actuales de las diversas áreas de la organización por medio de convenciones: 

 

Figura No. 5. Plano de la bodega y sus áreas actualmente. 

 

 

 
 
 

Fuente. El autor 
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Como se puede observar el almacenamiento o picking no tiene ninguna 

clasificación, y como se ha venido mencionando simplemente colocan los vidrios 

donde exista el espacio disponible. También en este se pueden observar las áreas 

donde se efectúan los principales procesos y su distribución dentro de la bodega. 

Es importante resaltar que existen dos puertas de entrada hacia la misma, lo cual 

es un aspecto importante al momento de direccionar estrategias para el 

alistamiento del producto. Sin embargo, es importante resaltar que por medio de 

estos planos y este sistema de inventarios se puede promover una mejora efectiva 

para la empresa. 

 

 

Dentro del proceso de alistamiento realizado dentro del Layoute este estudio se 

registraron varios hechos. Por ejemplo, el tiempo mínimo realizado por dos 

operarios en traer una placa de vidrio hasta la zona de corte y despacho fue de 

4,56 minutos, en este caso se mostró que el empleado tenía conocimiento de 

donde estaba el vidrio dentro del inventario de la bodega, la referencia solicitada 

fue encontrada fácilmente ya que se encontraba cerca a la administración apenas 

a 12 metros. Sin embargo, la disposición del inventario actual en donde no se 

tienen establecidos espacios por referencias, permitió que un empleado se tardara 

19,97 minutos en la consecución de una lámina de vidrio y para ser dispuesta al 

alistamiento (teniendo en cuenta que durante esta medición no se hizo uso del 

proceso de corte).  Se pudo determinar que el recorrido que el empleado en la 

medición fue de 29 metros, desde la recepción de la guía de pedido en la oficina 

administrativa, seguida a la búsqueda de una referencia frecuentemente vendida, 

hasta la subida al camión.  

 

 

Es interesante observar que  debido a la falta de ubicación ordenada del inventario 

en la organización, no se puede estandarizar un tiempo mínimo y máximo, dado a 

que relativamente puede variar según la capacidad del empleado en reconocer 
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donde podría estar y de factores de ubicación del vidrio. Sin embargo, es 

importante mencionar que los tiempos mínimos en donde se hizo uso del proceso 

de corte fueron más amplios, en orden con lo anterior el tiempo mínimo de 

alistamiento con proceso de corte fue de 4,56 solamente para el corte de una 

lámina, para esto el empleado debió trasportar 10 metros más la lámina hacia una 

de las zonas de cortes, por otra parte; el tiempo más extenso registrado con el 

proceso de corte fue 19,32 en donde el empleado también tuvo que llevar la 

lámina 10 metros más, pero en su camino un camión de carga obstaculizaba el 

paso a la zona de corte cercana la administración, hecho que ratifica la unificación 

del área de corte al lado oriental de la bodega.  

 

 

Unido al anterior proceso, encontramos que el área de corte está ubicada en dos 

zonas de la bodega. Se puede mencionar que básicamente un operario en su 

labor de corte de una pieza o lámina de vidrio, puede tardar entre 5 a 15 minutos, 

todo depende de la complejidad de los cortes. Sin embargo, la falta de una sola 

área de corte en la organización, permite que existan dudas relacionadas con 

preguntas como ¿Dónde cortamos allá o acá? Generando ambigüedades en el 

proceso. Es importante resaltar que la zona de corte está dividida en dos, un 

empleado en promedio debe caminar 10 metros desde la última zona de 

almacenamiento de inventario para alcanzar las referencias más utilizadas, sin 

embargo. Dentro de la visita se pudo constatar que la zona de corte ubicada en la 

entrada genera dificultades en varios sentidos. Por ejemplo, los montacargas en 

ocasiones están subiendo pedidos a los camiones y los pedidos que se estén 

cortando en esta zona deberán esperar a que pase, para que se puedan alistar. 

Como se muestra en la Figura No. 5, existe un problema de ubicación que genera 

desorden en el alistamiento. 
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Por último, en la zona de despacho el supervisor que es el único responsable de 

comparar el pedido en la guía frente al pedido físico se demora en promedio de 

1,58 a 3,12 minutos. Cabe aclarar, que el tiempo varía cuando se encuentran 

errores en el alistamiento debido a referencias que no estaban en la guía y que 

aparecen allí o cuando faltan existencias de un pedido.  

 

 

A continuación, se muestra la sugerencia del autor para iniciar el proceso de 

mejora en el Picking, teniendo en cuenta los hechos anteriormente mencionados y 

el resultado del sistema de inventario ABC: 

 

Figura No. 6. Plano de la bodega y sus áreas propuesto por el autor. 

 

 

 

 

Fuente. El autor 
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Como se puede observar el nuevo diseño de la bodega es mucho más funcional 

que el que actualmente existe en la empresa, adicional a esto, dichas 

modificaciones están ajustadas a la capacidad y realidad de la empresa, y no 

requieren una mayor inversión de tipo financiero por parte de la compañía. Se 

busca que con estas modificaciones se cumplan con los objetivos establecidos en 

este trabajo y se le otorgue un beneficio adicional al funcionamiento de la 

empresa. Se puede decir que es un modelo básico, pero significativo. En el 

sentido que con el simple hecho de implementar este tipo de sistema de 

almacenamiento y distribuirlo de una manera ordenada en la bodega el margen de 

tiempos tendrá una notable reducción. Cabe resaltar, que esto unido a las 

estrategias mencionadas en los numerales anteriores permitirá una mejora en la 

recepción, alistamiento y despacho de pedidos.  

 

 

Evidentemente al acercar las referencias más utilizadas por los clientes hacia el 

área de despacho y corte los tiempos mejoraran satisfactoriamente. Dentro del 

estudio de movimiento se muestra que la suma de resultados en los mejores 

tiempos da una definitiva de 10,32 minutos. Es decir, este es el mejor tiempo 

registrado para el cargue de un pedido, la proximidad en metros se reduce de 12 

metros a 8 metros, generando una notoria mejora de tiempos. Por otra parte, el 

asegurar una sola área de corte, permite que el área de cargue no obstaculice los 

posibles vidrios que se deben trasportar.  

 

 

Se hace evidente que, en el modelo propuesto para el layoute, las mercancías 

quedaran definidas y posicionadas de una manera más eficiente para su 

manipulación a los vehículos y el área de corte, se puede estimar una disminución 

de casi 8 minutos en un proceso completo, de esta manera la mejora en cuanto 

tiempos, almacenaje y manipulación mejorara.  
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Por otra parte, dentro de este se puede observar las áreas mejor definidas y 

relacionadas. Por ejemplo, se muestra una zona amplia y pertinente para el 

alistamiento de los pedidos en los camiones, la zona de corte está cercana a los 

vidrios de almacenamiento tipo A que son los más vendidos con un 90% de las 

ventas totales de la empresa. Sin embargo, se tienen en cuenta los vidrios de 

clase B, los cuales tienen un porcentaje de ventas del 7,6 % de ventas totales y se 

ubican cerca a la salida 2, sumado a esto se genera una zona de alistamiento de 

pedidos, básicamente para este tipo de inventario, agilizando los procesos. 

 

 

Y por último en la parte final de la bodega se dispone la ubicación de los vidrios 

tipo C, los cuales tienen un porcentaje de venta de 2,8 %. Y que de alguna manera 

su rotación es muy baja y poco significativa para el negocio.   

 

4.3.5. Otras problemáticas vistas en el proceso de manejo y alistamiento. 

Para este numeral es importante resaltar que se harán uso de imágenes (ver 

Anexo C) donde se registran problemáticas relacionadas con este tema.  

 

 

Dentro de estas imágenes se puede observar una problemática relacionada con la 

seguridad del personal y los clientes. Es importante observar que dentro del 

listado de categoría de riesgo de las ARL – aseguradoras de riesgos laborales – 

las prácticas operativas relacionadas con el manejo de vidrio están dentro de las 

más altas. En el Anexo C se muestra al personal sin o solamente con una parte de 

su uniforme de seguridad. Y al fondo se puede observar a los clientes sin ningún 

tipo de protección. Esto implica riesgos y costos para la organización. Por tal 

motivo se recomienda la elaboración de un manual explícito de pautas de 

seguridad y de control dentro del desplazamiento de la bodega.  Además de esto 

no existe una clara división de las áreas de trabajo, es importante entonces 

demarcar y rotular todas las áreas existentes en la empresa.  
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Se puede mencionar que en estas se  observa una problemática relacionada con 

la falta de ubicación de lugares para el parqueo de vehículos de los empleados. Lo 

que se pudo observar en cuanto a esta zona de almacenamiento, es que los 

empleados dejaban sus vehículos junto a los vidrios que tenían que ser 

despachados, en varias ocasiones tenían que moverlos debido a que 

obstaculizaban un vidrio que se había solicitado. Es importante para la 

organización crear un espacio externo para estos vehículos. Ya que esto genera 

dentro de la empresa, pérdida de tiempo, de espacio de almacenamiento y de un 

posible riesgo. 

 

 

4.3.6.  Revisión de Flujo de Materiales para el Alistamiento. Por último, pero no 

menos importante, se debe verificar y regular el flujo de pedidos a alistar para 

evitar tiempos muertos a lo largo del proceso de alistamiento, y lo más importante, 

no incurrir en grandes cantidades acumuladas de pedidos por alistar. Lo que 

permite este flujo moderado y continuo de pedidos es garantizar un ritmo de 

trabajo en el que no existan pérdidas de tiempo, ni retrasos en los tiempos de 

alistamiento. Adicional a la ubicación del inventario y de las áreas, junto con las 

prácticas de desplazamiento de los empleados, se identificó otra causa de retraso 

en el procesamiento de los pedidos; existe una diferencia negativa entre el número 

de pedidos que se procesan en el área de recepción de pedidos y los que se 

procesan en la bodega, como se muestra en la tabla No. 7, a continuación:  
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Tabla No. 7. Diferencia entre los pedidos procesados en recepción de pedidos y 

en bodega 

 

 

PROMEDIOS DE PEDIDOS 
AL DIA 

48 

RAZON (PEDIDOS POR 
HORA) 

6 

TIEMPO ALISTAMIENTO 
PROMEDIO EN PEDIDOS  

13,88 
MINUTOS 

CAPACIDAD DE 
ALISTAMIENTO DE PEDIDOS 
EN BODEGA POR HORA 

5 

DIFERENCIA DE PEDIDOS -1 

DIFERENCIA DIARIA -8 
 

 

Fuente. El autor. 

 

 

Como se puede ver, a la empresa llegan un promedio de 48 pedidos diariamente, 

a una razón de 6 pedidos por hora, los cuales son pre-alistados en el área de 

recepción de pedidos por medio de la transcripción de la guía de pedidos en un 

tiempo de 11,35 minutos.  

 

 

Sin embargo, en la bodega sólo se pueden alistar 5 pedidos por hora, lo cual 

muestra una diferencia de 1 pedido que se acumula y se retrasa cada hora, que 

repercute al final del día con 8 pedidos atrasados, pedidos que no alcanzan a ser 

alistados en la bodega; esto convierte el proceso en un problema de acumulación, 

ya que cada vez se deben pagar u horas extras o trabajar dominicales para 

completar los pedidos atrasados. Cabe resaltar que dentro del trabajo de campo 
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se pudo observar esta situación, teniendo en cuenta lo mencionado por el 

supervisor, coincidió casi de la misma manera que el estudio, para ese día se 

registraron 46 pedidos y 7 de ellos no fueron elaborados, según lo muestra la tabla 

No. 3.  Por este motivo se recomienda el nuevo diseño de la bodega y su uso. De 

esta manera se generara una reducción  del tiempo de alistamiento 

significativamente para cerrar la brecha entre las guías pre-alistadas y el proceso 

de Picking. 

 

 

Para finalizar es importante conocer que la actualidad de la organización es 

contemplada desde un contexto familiar, y que por tal motivo la informalidad es el 

pan diario. Para el autor el cambio o mejora en esta organización debe ser 

implementado paulatinamente, con herramientas prácticas como las mencionadas. 

Sin embargo, es importante que la organización apunte a tecnificar sus procesos 

con manuales y con herramientas que apunten a la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Se puede decir que la organización muestra características de empresa familiar, y 

que esto de alguna manera genera las problemáticas relacionadas con los 

procesos de manejo de pedidos, alistamiento y despacho.   

 

 

Debido a lo anterior es importante reconocer que no se muestra un respeto por los 

superiores, ni por sus órdenes por parte de los operarios. Por lo tanto, el clima 

organizacional se afecta debido a esta problemática. Cabe destacar que además 

de lo anterior, la mala comunicación entre jefes y operarios permite un aumento de 

problemáticas vistas en varias de las actividades realizadas en los procesos. De 

esto se deriva la perdida de tiempos y la mala manipulación de los vidrios. 

 

 

Es importante observar que los directivos son ajenos a este tema. Según las 

entrevistas realizadas por el autor ellos no generan una norma o normas para que 

los empleados cumplan con sus responsabilidades y respeten a sus jefes 

inmediatos. Se puede mencionar que hubo varios factores que no permitían 

generar una buena o detallada investigación a profundidad, debido a que los 

directivos no están más atentos en la actualidad en cómo mantener el negocio, y 

no queriendo realizar cambios significativos en su organización.   

 

 

En el área de recepción de pedidos, aunque manejan dos canales para la 

recepción de pedidos – teléfono y correo electrónico – al momento de traspasar la 

información a la Guía de pedidos. Esta se realiza de manera manual. Lo que 

permita que el margen de error se amplié, arrojando una posible información 

errónea al proceso de corte y alistamiento. De esta manera los procesos se hacen 

más largos. 
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No existen directos responsables que se encarguen de los procesos. Aunque 

existen jefes, es importante observar que debido a la problemática anterior, ellos 

no se hacen responsables de alguna falla dentro de los procesos. Esto ha 

generado inconvenientes debido a la falta de control. 

 

 

No existen manuales de funciones para ninguno de los procesos. Al ser una 

empresa de carácter familiar, los procesos organizacionales y administrativos han 

sido escasos. 

 

 

No se respetan las normas de seguridad, provocando riesgos de accidentalidad 

para los colaboradores y clientes que ingresan a las instalaciones.  

 

 

No están demarcadas claramente las zonas de almacenaje, corte y alistamiento. 

Existe informalidad.   

 

 

La organización de las mercancías, organización de rutas, organización de 

vehículos y organización de conductores presenta grandes dificultades de 

comunicación y de orden.  

 

 

No se maneja un sistema de inventario formal, lo cual genera desorden e 

inconvenientes al momento de alistar un pedido. 

 

 

No existe una articulación eficiente entre procesos y áreas. La comunicación es un 

problema observado. Durante el trabajo en campo se pudo observar la baja línea 
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relacional entre áreas, ejemplo claro; el área de recepción de pedidos y el área de  

alistamiento.  

 

 

Existe inventario que no se utiliza y se almacena junto con el inventario que está 

en uso, provocando una falta de aprovechamiento de espacio y de otro lado 

genera desorden y confusión.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la evaluación y conclusión del estudio considero prudente plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

La empresa debe implementar tecnología relacionada con el desplazamiento de 

los productos dentro de la bodega. Existen en el mercado artefactos que facilitan 

las maniobras con estos elementos y podrían brindar mejoras de tiempo en los 

desplazamientos. 

 

 

Se debería evaluar la posibilidad de implementar un software que permita la 

recepción de pedidos y genere los documentos útiles para su alistamiento, puesto 

que es fundamental iniciar el proceso con eficientes prácticas de manejo. 

 

 

Realizar constantemente capacitaciones a sus empleados relacionadas con el uso 

de elementos de seguridad. De otro lado, capacitarlos en diferentes funciones, ya 

que la inconformidad en cuanto a la repetición de actividades y esfuerzo físico son 

notables dentro del estudio, de otro lado; el implementar estas prácticas ha 

demostrado mundialmente una mejora en las actividades y en la salud mental y 

física de los colaboradores.  

 

 

Implementación del inventario ABC, con esto mejorara todos los procesos 

analizados en el estudio. La organización de referencias y su localización frente a 

las zonas de alistamiento y corte deben ser efectuadas para optimizar los 

desplazamientos.  
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Recordar la importancia de una correcta distribución del layoutte, en la cual las 

áreas deben aparecer  demarcadas y ser respetadas. Logrando con esto que los 

empleados no tengan ambigüedades al momento de tomar decisiones en el 

momento de transportar un producto o localizarlo, buscando evitar posibles 

incidentes que puedan suscitarse por el desorden.  

 

 

Establecer controles y realizar ajustes periódicos en el plan de mejora de la 

empresa, ya que es fundamental tener mecanismos que permitan orientar bien los 

procesos. El uso de los formatos creados por el autor podría ser una herramienta 

útil para el seguimiento y análisis de posibles situaciones relacionadas con los 

procesos estudiados. Sin duda alguna el control  imprescindible. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo A.  ANALISIS EXCEL.  

 

Se Anexa en el CD el archivo  ANALISIS EXCEL en formato  XLS. El cual incluye 

4 hojas de análisis e información secundaria utilizada en el estudio. Facturas 

semana de octubre, listado de productos por venta, ventas por producto, 

Inventarios ABC. 

 

 

Anexo B.  AUDIOS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

Se anexa en el CD el archivo AUDIOS ENTREVISTAS REALIZADAS en formato 

MP3. Realizadas en la etapa del diagnóstico previo.   

 

 

Anexo C.  FOTOGRAFIA ENTRADA PRINCIPAL ALISTAMIENTO Y DESPACHO 

DE PEDIDOS  
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Anexo D.  FOTOGRAFIA ESPACIO DE INVENTARIO Y DESPACHO DE 

PEDIDOS  

 

 

 
 

  

 
Anexo E.  FORMATO ENTREVISTAS.  

 

FORMATO ENTREVISTAS 

 

Con el objetivo de efectuar un diagnóstico previo, se realizan las siguientes 

preguntas a funcionarios de la empresa pertinentes a los procesos de pedidos, 

alistamiento y despacho de mercancía en la empresa. 

 

1 ¿Cuál es su cargo y responsabilidad dentro de la empresa? 

 

2 ¿Cuál es la actualidad de los procesos de pedidos, alistamiento y despacho de 

mercancía en la empresa? 
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3 ¿Cuáles fortalezas cree usted que existen en los procesos de pedidos, 

alistamiento y despacho de mercancía en la empresa? 

 

4 ¿Cuáles problemáticas cree usted que existen en los procesos de pedidos, 

alistamiento y despacho de mercancía en la empresa? 

 

5 ¿Cree usted que existen problemáticas en los procesos de pedidos, alistamiento 

y despacho debido a factores internos? 

 

6 ¿Cuáles cree usted que son las razones para que la empresa enfrente este tipo 

de problemáticas? 

 

7. ¿existen herramientas administrativas modelos de sistema de gestión que 

apoyen los procesos de pedidos, alistamiento y despacho de mercancía en la 

empresa? 

 

8. ¿Qué tipo de tecnologías implementa la empresa para mejorar el desarrollo de 

las actividades? 

 

9 ¿existen directrices o estrategias gerenciales que favorezcan a la mejora 

continua en los procesos de pedidos, alistamiento y despacho de mercancía en la 

empresa?  

 

10 ¿piensa usted que hay varios aspectos por mejorar en los procesos de 

pedidos, alistamiento y despacho de mercancía en la empresa, y que es necesario 

implementar modelos de gestión organizacional, administrativa y operativa? 

 
 
 
 

 
 


