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Resumen.

El desarrollo de la pasantía en la empresa CEMEX COLOMBIA S.A, busca generar
una propuesta de mejora de desempeño para el área de recursos humanos basada en puntos
clave detectados durante el desarrollo de 6 meses de práctica empresarial en la planta Santa
Rosa en La Calera. Durante este tiempo, se determinó que actualmente se requiere más tiempo
del necesario para el desarrollo de tareas que tienen la misma lógica cada mes. Con ello, se
identificó que estos tiempos se deben principalmente a factores como el alto nivel de rotación
de personal en el cargo, la falta de estandarización de actividades y la falta de herramientas de
automatización de procedimientos. Por tal motivo, se realizó una caracterización del área para
analizar las oportunidades de mejora que se tenían en general, luego de esto, se priorizaron las
actividades críticas para ser el enfoque de la mejora y se establecieron nuevos estándares de
procesamiento que permitieran aumentar la productividad en el desarrollo de estas actividades
en el marco de la implementación de la metodología 5s apoyada por el área de excelencia
operativa de la empresa. Como resultado, se desarrolló un manual de cargo que se establece las
definiciones, detalle y forma correcta para el desarrollo de cada actividad y se creó un aplicativo
en Microsoft Excel para la generación automática de las novedades de autoservicio de la planta
Santa Rosa, actividad definida como crítica. Finalmente, con el desarrollo de la propuesta, se
logró reducir el tiempo total de desarrollo de actividades en 69 horas, es decir, un 37,7 %. Esta
mejora fue aprobada y puesta en práctica por la empresa.
Palabras clave: Propuesta de mejora, Recursos humanos, nómina, estandarización,
CEMEX Colombia S.A.
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Introducción.

En la actualidad, las empresas están a la vanguardia de implementar metodologías y
planes que contribuyan a mejorar su productividad o rendimiento, es decir, lograr hacer muchas
más cosas con los mismos recursos. CEMEX ha sido ua de las empresas que ha decidido
comprometerse con estas iniciativas y en la actualidad, cuenta con un área enfocado en
desarrollar, dirigir e implementar todas estas metodologías que contribuyen a la disminución
de

desperdicios

y

al

aumento

de

la

productividad.

Por este motivo, es una pieza fundamental capacitar al personal sobre como utilizar estas
herramientas y el impacto que se tienen. De este modo, se crea en todos una conciencia de
mejora contínua que pretende sea implementada en todas las áreas. En este sentido, y bajo el
marco de las iniciativas del área de Excelencia operativa de CEMEX, se identificó como un
area de oportunidad el desarrollo de actividades y procedimientos en recursos humanos, ya que
esta es la visión inicial que tienen los colaboradores de la empresa y, mostrar allí los beneficios
de la implementación de las inciciativas de excelencia operativa sería de gran impacto ante los
colaboradores.
En este sentido, el área de recursos humanos en apoyo con el área de excelencia operativa se
propusieron implementar la metodología 5s para evaluar los beneficios que esta puede tener
aplicada en un campo administrativo, con el fin de mostrar, que no sirve unicamente en la parte
operativa y que sus beneficios generan cambios significativos que mejoran la calidad de las
actividades que se desarrollan y deisminuyen las fallas y errores.
Capítulo 1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción general
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El área de recursos humanos para las vicepresidencias de operaciones y canal de
distribución es manejada por 2 personas en los cargos de Asesor y practicante de recursos
humanos. El practicante se encarga de la generación de todos los informes y actividades de
bienestar de la planta Santa Rosa, es el apoyo fundamental del asesor, quien recibe los informes
hechos por el practicante para generar los reportes a la central de nómina de CEMEX ubicada
en Monterrey, México. Dicho esto, el practicante tiene la responsabilidad de realizar
adecuadamente cada uno de los informes que deben entregarse y en las fechas establecidas para
cumplir con el cronograma mensual de nómina que es manejado por IBM. Basado en esto y
con el desarrollo de 6 meses de práctica en el área de recursos humanos de CEMEX se
determinó que actualmente se requiere más tiempo del necesario para el desarrollo de tareas
que tienen la misma lógica cada mes. Se identificó que estos tiempos se deben principalmente
a los siguientes factores:
•

Cargo rotatorio:

Al ser el apoyo del asesor una persona con el cargo de practicante se debe cambiar cada
6 o 12 meses debido a las condiciones generales del contrato de prácticas. Por ello, y
entendiendo que se tiene una curva de aprendizaje de aproximadamente 3 meses los procesos
se vuelven lentos y se incurren en fallas que generan descontento en el personal que se atiende.
•

Actividades no estandarizadas:

Se tienen definidas cuáles son las actividades básicas que se deben realizar, pero al
momento de hacer el cambio del practicante no se tienen esquemas claros ni definidos que
permitan facilitar el proceso de aprendizaje, entendimiento y desarrollo del sistema.
•

Falta de herramientas de apoyo:

El proceso de generación de las novedades de nómina de autoservicio del personal
operativo de la plana Santa Rosa se realiza de forma manual para lo cual actualmente CEMEX
se encuentra en desarrollo del proyecto “Time & Attendance SAC&C” que busca automatizar
procesos relacionados con nómina y otros más para la región Sur América y Caribe. Este
proyecto está siendo implementado por fases obteniendo como primer avance la instalación de
biométricos que registran marcaciones de entrada y salida de cada turno, quedando pendiente
la instalación del sistema global (Software de gestión) que genera las novedades de nómina de
autoservicio entre otros. Dicha instalación se está realizando gradualmente de acuerdo con el
número de personas por planta. Para el caso particular, la planta Santa Rosa será de las últimas
proyectando su intervención a mediados de 2019. Por el momento y para no interrumpir este
proceso, se viene ejecutando de forma manual lo cual tarda aproximadamente 4 días en
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completar. Para esto, se tiene en Excel un calendario por mes para cada persona en el que
manualmente a cada uno, con base en el reporte de marcaciones del biométrico, se ponen los
horarios de entrada, salida y el tipo de cada turno para con esto poner a cada colaborador los
recargos u horas extras generadas en el mes. Después, estos totales se organizan en el formato
de autoservicio para reportar a la central de nómina de México.
1.2. Justificación
CEMEX, bajo las iniciativas de excelencia operacional busca promover ideas que
aporten al adecuado desarrollo de prácticas y metodologías de trabajo. En la actualidad, existe
un área enfocado únicamente en estos temas implementando diversas técnicas de ingeniería
para encontrar la mejor forma de hacer las cosas. En este sentido, es de gran valor para la
empresa implementar ideas que contribuyan a conseguir la excelencia operacional.
Teniendo claro esto, cada área de CEMEX identifica puntos clave con oportunidades
de mejorar para atacar en busca de soluciones o mejores formas de hacer las cosas como lo es
el caso del área de recursos humanos. Gracias a 6 meses de experiencia realizando la práctica
en esta empresa, se logró identificar varios puntos con oportunidades de mejora resumidos en
3 aspectos que son la rotación del personal de apoyo en el cargo, la falta de procedimientos
claros de trabajo y de herramientas de apoyo. Con este diagnóstico, se determinó que el primer
aspecto es un factor no controlable, por lo que no se puede atacar. Es decir, la propuesta
generada se enfoca en el establecimiento de procedimientos de trabajo y la elaboración de
herramientas de apoyo.
Ahora bien, en el primer caso, establecimiento de procedimientos de trabajo, se tiene
que el principal factor de demoras es que son alrededor de 30 actividades que deben hacerse
de forma repetitiva cada mes y al no estar definida su forma correcta de elaboración
(procedimiento estándar de trabajo) los procesos se vuelven muy demorados cada 6 meses
cuando se realiza en cambio de practicante cuya curva de aprendizaje en promedio es de 3
meses. En este sentido, lo ideal es que, teniendo dicho manual con el procedimiento estándar
de trabajo, se disminuyan al máximo estos tiempos adicionales en demoras, fallas y errores.
Estos manuales están siendo implementados para todos los cargos de practicantes teniendo
claro que ha dado buenos resultados.
En cuanto al segundo caso, falta de herramientas de apoyo, se tiene que hay una gran
oportunidad de mejora en la forma de la generación de las novedades de nómina de autoservicio
del personal operativo de la planta Santa Rosa mientras es implementado en su totalidad el
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proyecto global de automatización de nómina. Actualmente se genera de forma manual cada
recargo y hora extra de acuerdo al turno laborado teniendo claro que se manejan 3 turnos diarios
(A, B, C) de 8 horas que son registrados por control biométrico para los 43 operarios, los
subsidios de meriendas que son calculados por la cantidad de turnos C que se hagan y
descuentos de alimentación calculados con base en la cantidad de marcaciones obtenidas en el
control biométrico del casino de la planta, este último es tanto para el personal operativo como
administrativo de la planta. Dado esto y basados en anteriores ideas propuestas, se espera que,
con el desarrollo de un aplicativo en Excel, se logre sistematizar dicho proceso y obtener las
novedades de nómina de autoservicio no en 4 días (32 h) como lo es actualmente sino en 8
horas máximo.
1.3. Objetivos

1.3.1. General
Generar una propuesta de mejora de desempeño para el área de Recursos Humanos de
las vicepresidencias de Operaciones y canal de distribución en la empresa CEMEX.
1.3.2. Específicos
•

Caracterizar el desempeño del desarrollo de actividades y procesos de generación de
nómina en las vicepresidencias de Operaciones y canal de distribución en la empresa
CEMEX.

•

Desarrollar la propuesta de estandarización de actividades en el área de recursos humanos
de CEMEX implementando metodologías de excelencia operativa.

•

Validar la propuesta de mejora generada para el área de recursos humanos de las
Vicepresidencias de Operaciones y Canal de distribución de la empresa CEMEX.
1.4. Metodología.

La propuesta de mejora será desarrollada en 3 fases como se ve a continuación en la
Figura 1. En donde se establecen las actividades a realizar por cada fase y su periodo de tiempo.
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Figura 1. Metodología de la investigación.

•

Fase I. Caracterización y contextualización

Elaboración del estado del arte, es decir, revisión bibliográfica, sobre todos los temas y
conceptos clave tanto internos de CEMEX como generales de la normatividad colombiana con
el fin de establecer un inventario guía o glosario. Se establecerán las principales falencias
operativas con el fin de determinar cuál es su estado actual y las oportunidades de mejora que
se tienen. Dicho esto, se desarrollará el primer objetivo específico.
•

Fase II. Desarrollo

Se implementarán las oportunidades de mejora detectadas, es decir, se realizará el
diseño y programación del aplicativo propuesto como herramienta de mejora y se establecerán
todos los procedimientos de trabajo en el manual del cargo junto con la aplicación de
herramientas de excelencia operativa utilizando la metodología 5S.
•

Fase III. Validación

Se validará el correcto funcionamiento del aplicativo generado mediante la carga de
datos del periodo anterior y de esta maneta obtener datos de prueba para su posterior evaluación.
Adicionalmente, se realizarán todos los ajustes de diseño y edición que permitan su correcto
funcionamiento para de esta manera elaborar el Standar Work del mismo. Finalmente, se
establecerán los ajustes finales del manual junto con los resultados de la aplicación de la
metodología 5S de excelencia operativa planteada. Se presentará la propuesta a la Universidad
con el fin de recibir el visto bueno.

1.5. Marco referencial
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1.5.1. Marco teórico

El área de recursos humanos en las organizaciones es una parte vital del funcionamiento
y estructuración que estas deben tener. Es el área que en pocas palabras se encarga de
seleccionar, emplear, contratar, formar y retener al personal que es necesario para lograr los
objetivos de dichas organizaciones. A lo largo del tiempo, varios autores han intentado describir
cómo se manejan los procesos dentro de esta área y cómo van más allá de lo descrito
anteriormente.
Wayne Wondy en su libro, Administración de recursos humanos, describe cómo es la
participación del área de recursos humanos en la perspectiva general de administración de
personal entendiendo que: “El desarrollo de recursos humanos (DRH) es una función
fundamental de la Administración de recursos humanos (ARH) que no solamente consiste en
la capacitación y el desarrollo, sino también en la planeación de la carrera y en las actividades
de desarrollo, en el desarrollo de la organización, así como en la administración y evaluación
del desempeño” (Wondy, 2010). Él entiende que todo es un conjunto y que si se enfoca a
administración de recursos humanos como un todo global encaminado al desarrollo de los
objetivos finales de cada organización se verá reflejado esto en todo el personal. Además,
reconoce que el área de recursos humanos al igual que el contexto de la organización va
evolucionando y por eso esta área ha pasado de ser sólo selección y contratación a administrar
personal de manera que adicionalmente incorpore herramientas tecnológicas que permitan
agilizar y dinamizar todas estas actividades: “Las empresas están automatizando muchas de las
funciones administrativas del área de recursos humanos. La mayor parte de esta tecnología no
existía hasta hace poco”. (Wondy, 2010).
Miguel Porret Gelabert en su libro, Recursos humanos: Dirigir y gestionar personas en
las organizaciones, presenta cómo fue la transición a través de la historia de la gestión de
personal para llegar a ser como se presenta en la actualidad recursos humanos como un todo
entre la administración y gestión “En el fondo, a la función de personal le están afectando 2
fenómenos: Por una parte se está “des tecnificando” y convirtiéndose en una gestión
<<generalista>> en que los prioritario son los objetivos globales de la organización y, por otra,
se está <<descentralizando>>, es decir, saliendo de los recursos humanos para asumir
competencias y responsabilidades los directivos de otras áreas o líneas” (Porret Gelabert, 2008).
Andrés Mínguez Vela en su libro, Dirección práctica de recursos humanos, presenta la
visión actual que se tiene del área de recursos humanos estableciendo que su principal función
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es “el desarrollo de una aplicación de uniforme de criterios, políticas e instrumentos de gestión
en el contexto social de la empresa, con el objetivo de contribuir al logro de la optimización de
los recursos humanos de nuestra organización” (Mínguez Vela , 2006) Bajo esto, indica que los
gestores de personal deben contribuir al logro de una organización eficaz buscando que los
empleados sean competentes y todos sigan un objetivo común. Para esto se debe seleccionar y
retener al talento clave buscando que estos desarrollen su máximo potencial y que esto sea
recompensado.
Idalberto Chiavenato en su libro, Administración de recursos humanos, expresa de
forma muy clara que los objetivos puntuales del área de recursos humanos deben estar fuera de
ella “el área debe servir a los objetivos del negocio de la organización. El área de RRHH
consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de las técnicas
capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización
constituye el medio que permite a las personas — que en ella colaboran— lograr sus objetivos
individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo.” (Chiavenato, 2011) con esto,
expresa que el fin del área de recursos humanos es conquistar al personal para lograr retenerlo
en la organización y que siempre de lo mejor de sí.
1.5.2. Marco conceptual

Lograr una gestión bajo procesos o por procesos se basa en identificar, representar,
diseñar, formalizar, controlar, mejorar y para hacer más productivos los procesos. “El gran
objetivo de la gestión de procesos es aumentar la productividad en las organizaciones.
Productividad considera la eficiencia y agregar valor para el cliente.” (Bravo Carrasco, 2009).
Con esta gestión por procesos se busca siempre representar, mejorar y rediseñar. Con esto se
pretende identificar cada uno de los procesos que se deben realizar por actividad, teniendo esto
definido, se pueden evaluar cada uno de estos procesos para determinar si alguno de ellos se
puede eliminar o reestablecer para lograr una mejora y con ello rediseñar el esquema de
procesos que se tienen para una actividad permitiendo así mejorar el desempeño en el
desarrollo de la misma.
El objetivo de definir las actividades por procesos es detallar cada fase con el fin de
poder analizarla para encontrar oportunidades de mejora. En este proceso, es muy importante
documentar cada actividad, es decir, describir cada uno de los procesos que la componen con
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el fin de definir una forma clara de hacer las cosas, es decir, la metodología de desarrollo para
estandarizar procesos.
En CEMEX existe en la actualidad el Standar Work, que es un formato que describe el
procedimiento estandarizado para la realizar un trabajo o actividad bajo las normas de
seguridad establecidas en la empresa. “El Trabajo Estándar es un conjunto acordado de
procedimientos de trabajo que establece la mejor manera de realizar una actividad en forma
segura. Su objetivo es reducir la variación en nuestros procesos, para que se realice una tarea
siempre de la mejor manera, sin importar quién la está haciendo. Para minimizar más la
variación, se enumeran las herramientas, materiales, máquinas y métodos que se necesitan para
la tarea” (Cemex Research Group, Trabajo estándar, 2016). Este Estándar work se realiza
principalmente para las tareas operativas y de campo y su principal objetivo es mejorar el
desempeño en el desarrollo de actividades.
En las actividades administrativas o de gestión se implementa la metodología 5S es una
técnica de origen japonés que resume 5 principios de trabajo para aumentar el desempeño.
Francisco Rey Sacristán en su libro, Las 5s: Orden y limpieza en el puesto de trabajo, lo define
como un “Programa de trabajo para talleres y oficinas que consiste en desarrollar actividades
de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez
permiten la participación de tos a nivel individual/ grupal, mejorando el ambiente de trabajo,
la seguridad de personas y equipos y la productividad” (Sacristan, 2005).
Los 5 principios son: Clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Estos 5
principios se aplican en la estandarización de procesos administrativos así: Con clasificar se
busca determinar las actividades a realizar con sus respectivos procesos, esto con el fin de
aplicar el segundo principio que establece ordenar o priorizar cada actividad y sus procesos
para así poder eliminar todas aquellas que generen reprocesos o que presenten fallas para poder
estandarizar cada actividad. El ideal es que este procedimiento estándar de trabajo se mantenga
y se aplique siempre en él la mejora continua.
Ahora bien, un punto clave en la implementación del 5s es la estandarización. Una de
sus ventajas es que facilita la comunicación general entre la operación del negocio y los
empleados y además permite generar indicadores de desempeño para mejorar el desarrollo de
actividades (Martínez Martínez & Cegarra Navarro, 2014). Esta estandarización a su vez está
ligada a documentación de procesos. En la actualidad, esta documentación tiene diversos
formatos o estructuras, cada una ajustada a las necesidades de las industrias. En CEMEX,
además de los Standard work, se tiene como método de estandarización el desarrollo e
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implementación de manuales de operación en los que se detalla teórica y estructuralmente cada
actividad.
“Los manuales son a la organización, lo que los cimientos son a un edificio. El tenerlos,
facilitan y soportan el cimiento; no tenerlos, limitará las cargas y el número de pisos que el
edificio podría soportar” (Alvarez Torres, 1996). Esta es un fundamento claro para evaluar la
importancia y el valor que pueden tener los manuales de procedimientos. Adicionalmente, los
manuales disminuyen la alta dependencia de una persona experta o capacitada en un área, ya
que, si los manuales contienen la información global y estructurada permiten que cualquier
persona que no tenga los conocimientos fundamentales, pueda desarrollar tareas.
Finalmente, el uso de diagramas permite identificar procedimientos de forma resumida
y esquemática con el fin de ver una secuencia de pasos como un todo global. En este punto,
tipos de diagramas de gran apoyo para describir actividades son los de flujo y para
funcionamiento se software los diagramas UML. En este sentido, los diagramas de flujo buscan
describir las etapas de un proceso para comprender como funciona el conjunto de actividades;
los diagramas UML o Lenguaje Unificado de Modelado son una representación gráfica que
permite visualizar, especificar, construir y documentar un sistema computacional. Estos a su
vez pueden ser de dos tipos: de estructura y de comportamiento, y representan la interacción y
operación interna del software y la relación con el entorno respectivamente. (Tuya, Ramos
Román, & Dolado Cosín, 2007)
1.5.3. Marco legal

En el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta todo dispuesto en el Código sustantivo
del trabajo. El objetivo de este es definido en su preliminar así: “La finalidad primordial de
este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (Código
sustantivo del trabajo, Objetivo, 2018). La función principal es “regula las relaciones de
derecho individual del Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo,
oficiales y particulares.” (Código sustantivo del trabajo, Relaciones que regula, 2018) .
De acuerdo con los objetivos del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes títulos,
capítulos y artículos: Del título VI. Jornada de trabajo, el capítulo I de Definiciones con los
artículos 158, 159,160. el capítulo II de jornadas máximas con los artículos 161, 162, 164 y
165. (Código sustantivo del trabajo, Título VI. Jornada de trabajo, 2018). Adicionalmente de
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título VII. Descansos obligatorios el capítulo I de las remuneraciones de dominicales los
artículos 172, 174 y 175 y del Capítulo II. Descanso remunerado en otros días de fiesta los
artículos 177, 180, 181,183 y 185. (Código sustantivo del trabajo, Título VII. Descansos
obligatorios, 2018)
Capítulo 2. Caracterización y contextualización.
2.1. Estado del arte.
En CEMEX, recursos humanos es el área encargada de asegurar la atracción y retención
del mejor talento. Para la empresa “Cada trabajador es parte central del éxito de nuestro negocio.
Con sus aportes, energía y visión seguimos construyendo nuestro futuro y competitividad en la
industria de la construcción. Por eso tenemos un interés permanente en mejorar el ambiente
laboral y rodearnos de personas comprometidas que guíen a la compañía hacia una cultura
sostenible de alto desempeño” (Cemex, 2018) En él se resalta la importancia de ofrecer a cada
colaborador la mejor experiencia y acompañamiento en cada proceso que se realiza en la
empresa. En CEMEX el área de recursos humanos se agrupa por vicepresidencias y para cada
grupo se cuenta con un personal de apoyo. Este trabajo se desarrolla en el área de recursos
humanos para el grupo de vicepresidencias de Operaciones y Canal de distribución tendida por
un asesor y un practicante. En Operaciones se apoya a la Planta Santa Rosa mientras que canal
de distribución se enfoca al área comercial de todo el país.
La Excelencia Operacional de CEMEX está alineada con la visión corporativa basada
en un modelo incluye tres partes: La primera es el qué. “La Excelencia Operacional de CEMEX
nos ayudará a lograr nuestro propósito y, más específicamente, nos permitirá lograr nuestras
Metas Estratégicas.” (Cemex Research Group, Excelencia Operacional de Cemex, 2016). El
segundo elemento es el cómo. “Lograremos el QUÉ por medio de los Cuatro Principios
Básicos que son el corazón (y base) de la Excelencia Operacional de CEMEX. Estos Cuatro
Principios Básicos son: Aptitud, Liderazgo, Habilidades y Colaboración. Los Cuatro Principios
Básicos definirán una nueva forma que abordaremos y gestionaremos el negocio y guiaremos
a nuestra gente” (Cemex Research Group, Excelencia Operacional de Cemex, 2016). El tercer
elemento es cómo ejecutarlos. “Integraremos la Excelencia Operacional de CEMEX en nuestra
organización a través de una travesía iterativa de aprendizaje, después aplicándola en nuestro
trabajo, después enseñando a los que nos rodean. Debemos de practicar la aplicación en todo
lo que hacemos para que la Excelencia Operacional de CEMEX se convierta en cómo
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abordamos todos los aspectos de nuestro trabajo. Este enfoque disciplinado cambiará nuestra
conducta y por lo tanto, se convertirá en nuestra cultura” (Cemex Research Group, Excelencia
Operacional de Cemex, 2016)
2.2. Generalidades
Desde hace 5 años aproximadamente, el asesor de recursos humanos para las
vicepresidencias de operaciones y canal de distribución de CEMEX se encuentra apoyado en
más de 30 actividades de administración, bienestar y servicio al cliente por un practicante. Los
practicantes tienen una duración de 6 a 12 meses en el cargo por lo que repetitivamente se
deben hacer extensas inducciones al cargo.
Las responsabilidades de un practicante son tan importantes como las de cualquier
empleado por lo que se le fue designada la tarea de generar el reporte de novedades de
autoservicio de todo el personal operativo (Técnicos mecánicos, eléctricos, operativos y
analistas de laboratorio) y anteriormente sólo se debía hacer para Montacarguistas. Esta
actividad fue designada teniendo en cuenta que las actividades que ya estaban establecidas
demandaban casi el 90% del tiempo de trabajo que se maneja en jornadas de lunes a viernes de
7:00 am a 5:00 pm.
2.3. Análisis de oportunidades de mejora.

Teniendo claro que uno de los principales problemas identificados es que el desarrollo
de las actividades no está estandarizado, se evaluaron las actividades con el fin de determinar
su estado actual y las posibles oportunidades de mejora que podrían tener. A continuación, en
la Tabla 1. Se definen las principales actividades a realizar al mes junto con las fechas de
entrega y el tiempo estimado que tarda en ser realizado.
Tabla 1. Definición y descripción de actividades mensuales de recursos humanos

Actividad

Periodo de evaluación

Elaboración de novedades de autoservicio Primera semana del mes.
(Administrativos, técnicos mecánicos y
eléctricos, y analistas de laboratorio)
Atención a colaboradores (Dudas, consultas, Diario.
observaciones, quejas).

Tiempo
estimado
duración
(Horas/mes)
32

20
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Envío de documentación a CRI.

Tiempo
estimado
Periodo de evaluación
duración
(Horas/mes)
Cada vez que hay nuevos
16
ingresos.
Todos los martes.
16

Novedades de autoservicio Montacarguistas.

Primera semana del mes.

8

Altas FORMS.

Máximo en la primera semana del
mes.
Mitad de mes.

8

Máximo en la primera semana del
mes.
actividades Una actividad mensual.

6

5

Reporte de capacitaciones.

De acuerdo con programación
anual.
Antes del 10 de cada mes.

Novedades de autoliquidación.

Del 20 al 25 de cada mes.

4

Elaboración de certificaciones laborales.

A solicitud de los colaboradores.

3

Elaboración de cartas de retiros de cesantías A solicitud de los colaboradores.
para fondos.
Descarga de desprendibles de nómina en SAP. A solicitud de los colaboradores.

3

Revisión de documentación para préstamos y A solicitud de los colaboradores.
auxilios pacto.
Compra de producto empleados.
A solicitud de los colaboradores.

3

Solicitud de actividades en familia, regalos de A solicitud de los colaboradores.
grado y nacimiento en la plataforma SIMPLE.

3

Elaboración de contratos.

Cada vez que hay nuevos
ingresos.
Primera semana del mes.

3

Descarga, filtro y reportes de marcaciones Primer día hábil de cada mes.
casino.
Actualizar cartelera de RRHH.
Primer día hábil de cada mes y
con novedades mensuales.

2

Programación evento viernes RRHH.

Último viernes hábil de cada mes.

2

Consolidado horas extra.

Segunda semana del mes.

2

Consolidado ausentismos operaciones.

Segunda semana del mes.

2

Consolidado vacaciones.

Segunda semana del mes.

2

Reporte de ausentismos comerciales.

Del 20 al 25 de cada mes.

2

Cuadro de Facturación.

Semanal.

2

Reporte de productividad.

5 de cada mes.

2

Actividad
Afiliaciones a ARL, EPS, CCF, AFP.

Altas FORMS Extemporáneas.
Novedades de nómina Excel.
Programación y desarrollo
Fit4Life.
Organizar eventos de bienestar.

Reporte de cambios.

Programación de servicios de transporte fin de Último día hábil de la semana.
semana.

8

5

4

3

3

3

2

2
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Actividad

Periodo de evaluación

Descarga y envío de seguridad social A solicitud de los colaboradores.
(parafiscales).
Solicitud de Carnetización.
Cada vez que hay nuevos
ingresos.
Solitud de medicina prepagada.
Cada vez que hay nuevos ingresos
de personal administrativo.

Tiempo
estimado
duración
(Horas/mes)
1
1
1

Solicitud de órdenes de compra.

Cada vez que se reciben facturas
de proveedores.

1

Documentación y envío de incapacidades.

Semanal.

1

Actualización de estructuras.

Última semana del mes.

1

Reporte de Bonos más para ti.

Última semana del mes.

1

En la Tabla 1. se establecieron las principales actividades y el tiempo estimado de
desarrollo de cada una de ellas obteniendo un tiempo de 183 h/mes de trabajo requerido
teniendo en cuenta que se tiene una jornada laboral 9 horas y se trabaja de lunes a viernes, con
lo que se obtiene un tiempo disponible de 180 h. Adicionalmente, en estos tiempos estimados
no están incluidas muchas actividades diarias como lo son la asistencia a charlas de seguridad
que en promedio tienen una duración de media hora entre otros imprevistos diarios.
Para evaluar el contexto general se realizó una gráfica de barras con el fin de analizar
cuáles de estas actividades son las que representan el porcentaje mayor en tiempo requerido
para su desarrollo y generan mayor impacto como se ve en la Figura 2.

Figura 2. Valoración tiempos requeridos por actividad.
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Luego de esto, se realizó un análisis causa raíz mediante el diagrama Ishikawa como se
ve en el Figura 3. En él, se analiza a fondo las causas generales de las demoras en el desarrollo
de actividades para entender el contexto y fallas para establecer oportunidades de mejora.

Figura 3. Análisis causa raíz tiempos en actividades.

Teniendo esta información establecida y con el apoyo de las iniciativas de excelencia
operativa en cuanto a mejora continua, se evaluaron las actividades con el fin de establecer las
que tienen falencias en su desarrollo, es decir, las que tienen oportunidades de mejora, con ello,
se definió lo siguiente:
Tabla 2. Evaluaciones causas y oportunidades de mejora.

Actividad
Novedades

Causa

Oportunidad de
mejora
de Su principal falla en desarrollo es que es un Se creará un aplicativo

autoservicio

procedimiento repetitivo y que contiene mucha en Excel que automatice

(Calidad,

información. Mensualmente se obtiene de un reloj los procesos.

eléctricos,

biométrico las marcaciones de entrada y salida de cada

mecánicos

y turno, estas deben ser filtradas y organizadas en un

producción)

calendario por cada empleado para evaluar los
recargos, horas extra y deducciones que se puedan
tener de acuerdo con los turnos realizados y subsidios
de alimentación. Estas operaciones se realizan
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Causa

Oportunidad de
mejora

manualmente por lo que es un proceso muy demorado
y con grandes posibilidades de error. Anteriormente,
esta actividad era desarrollada por una asistente, pero
debido a una reestructuración esta actividad pasa a ser
parte de recursos humanos.
Atención
colaboradores

a se tiene que principalmente son dudas de la Cartelera

para

documentación para préstamos, retiro de cesantías, comunicación

de

auxilios del pacto colectivo, compra de producto procedimientos

de

(beneficio de descuento en compra de materiales de la solicitudes frecuentes.
oferta CEMEX), entre otros, siendo todos estos
procedimientos que ya están definidos pero que tienen
falencias en su organización y socialización. Teniendo
una socialización clara, se puede hacer la revisión de
los documentos al ser recibidos para agilizar trámites
en caso de que se tengan faltantes.
Afiliaciones

la principal demora se debe a que, para la Consolidado o base de
vicepresidencia de Canal de distribución, es decir, los contactos y métodos de
comerciales, se deben hacer en diferentes instituciones afiliaciones.
del país y no se tienen contactos o datos claros de los
procedimientos para realizar dichas afiliaciones a cajas
de compensación, EPS, y AFP. El hecho de que esta
información se retrase genera que de igual forma se
haga con el envío de documentación a CRI. CRI es el
centro de recursos de información, es decir, el archivo
general, a donde deben ir todas las carpetas con
información de ingreso de los empleados. En el
desarrollo de esta actividad se requiere un tiempo
adicional al tener que organizar todos los documentos
según el check list establecido por ellos, pero que los
nuevos ingresos no cumplen.

Novedades

son desarrolladas sólo para 10 personas que conforman Se

autoservicio

el área y se vienen manejando por recursos humanos de aplicativo a desarrollar

montacarguistas la misma forma que se hacía para el resto del personal para
por parte de la asistente, por ello, tiene la misma
falencia. Ahora bien, la mejora de novedades de

incluirán

en

el

Novedades

autoservicio de calidad,
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Actividad

Causa

Oportunidad de
mejora
autoservicio va enfocada a las áreas administrativas, eléctrico, mecánicos y
calidad,

mantenimiento

mecánico

y

eléctrico, producción.

producción y montacarguistas.
Altas

en son el registro sistematizado de cada nuevo empelado. Formatos estándar por

FORMS

Para la vicepresidencia de operaciones se tienen fijas posición en Excel.
las posiciones de los aprendices Sena y practicantes, ya
que cada 6 meses deben ingresar nuevas personas a la
misma posición, lo mismo pasa con los practicantes de
Canal de distribución. Antes de subir esta información
a la plataforma FORMS, se debe hacer un documento
en Excel que permita hacer la verificación de estos
datos. Básicamente, lo único que se cambia son los
datos personales y la fecha de ingreso de las personas,
pero siempre se crea un documento nuevo para cada
posición, lo que extiende el tiempo de desarrollo de la
actividad. Estas altas se realizan a comienzo y a mitad
de mes, siendo estas últimas las extemporáneas.

Reporte

El reporte de capacitaciones consiste en presentar en un Base

consolidada

de

capacitaciones

formato digital todas las capacitaciones hechas al todo el personal en el
personal. Entre estas se destacan capacitaciones de formato del reporte.
seguridad y excelencia operativa. Adicionalmente,
capacitaciones o cursos de formación especial. Esta
actividad se torna un poco lenta al tener que consolidar
en un formato específico la información de cada
empleado.

Marcaciones

La descarga de las marcaciones del biométrico del Ajuste de clasificación

casino

casino se realiza con el fin de generar un consolidado en

software

en el que se tengan los totales a descontar de facilitar el filtro.
alimentación a los empleados administrativos como
operativos. Estos valores son tenidos en cuenta en el
autoservicio para las deducciones. Estas marcaciones
deben ser filtradas para generar reportes a diferentes
asesores. Este filtro se hace de acuerdo con una
clasificación que hay en el software ZKTime5.0 que
permite ajustar la información. Esta clasificación no es

para
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Actividad

Causa

Oportunidad de
mejora

muy eficiente porque tiene muy pocos grupos o
departamentos en los que se incluyen diferentes áreas
y luego se hace confuso el filtro, mucho más para
personal nuevo que no conoce la estructura.
Adicionalmente,

deben

hacer

seguimiento

al

funcionamiento del casino, ya que recursos humanos es
responsable de su buen funcionamiento.

2.4. Desarrollo metodológico de las mejoras
Para realizar un análisis general de la oportunidad de mejora, se generó un diagrama de
árbol para cada oportunidad de mejora en el que se presenta en la sección intermedia el
problema u oportunidad de mejora; en la sección inferior se presentan las causas de dicho
problema y en la sección superior se presentan los efectos de contar con este problema.

2.4.1. Novedades de Autoservicio.
A continuación en la Figura 4, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:

Figura 4. Diagrama de árbol novedades de autoservicio
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Solución: Se creará un aplicativo en Excel que recibirá un archivo tipo .TXT en el que
se contienen las marcaciones de los empleados, estos datos serán procesador por un aplicativo
o macro desarrollado en Excel y finalmente se generará el Autoservicio, este esquema se
representa a continuación en la Figura 5.

Figura 5. Esquema general de funcionamiento de la propuesta de mejora del aplicativo.

2.4.2. Atención a colaboradores
A continuación en la Figura 6, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:

Figura 6. Diagrama de árbol atención a colaboradores.

Solución: Para facilitar el proceso de socialización de la información se establecerán
puntos de información, es decir, se implementará una cartelera que contenga un check list para
cada tipo de solicitud de tal manera que cada colaborador de fácil acceso a toda la información
y de esta manera se disminuyan los tiempos de atención.
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2.4.3. Afiliaciones.
A continuación en la Figura 7, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:

Figura 7. Diagrama de árbol Afiliaciones.

Solución: Se generará una base de datos de contacto de las principales cajas de
compensación, EPS y fondos de pensiones y cesantías de tal manera que ya se tenga establecido
el procedimiento para cada trámite y de esta manera no se incurra en tiempos de búsqueda que
no generan valor.
2.4.4. Altas.

A continuación en la Figura 8, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:
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Figura 8. Diagrama de árbol Altas.

Solución: Para los practicantes y aprendices (20 personas aproximadamente) se
establecerán formatos estándar para las Altas de tal forma que la información general no se
deba estar cambiando sino únicamente se ajusten los datos personales de cada persona y así se
facilite el proceso de desarrollo de la actividad.
2.4.5. Reporte de capacitaciones.

A continuación en la Figura 9, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:

Figura 9. Diagrama de árbol reporte de capacitaciones.
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Solución: Se establecerá una base con la información de cada persona en el formato
establecido con el fin de que al momento de hacer el reporte se busquen los datos en dicha base
consolidada y no se tenga que buscar dato por dato de los empleados en un Head Count global.
2.4.6. Biométrico casino.

A continuación en la Figura 10, se presenta el diagrama de árbol realizado para analizar
la oportunidad de mejora:

Figura 10. Diagrama de árbol filtro marcaciones del casino.

Solución: Se ajustarán los departamentos establecidos en el Software para pasar de
tener 9 con información cruzada, a tener 12 departamentos con información actualizada y
organizada de todas las personas por las áreas correspondientes para hacer los respectivos
reportes como se ve en la Figura 11.

Figura 11. Estructura mejora en biométrico casino.
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5s

Adicionalmente, se aplicará la metodología 5s al puesto de trabajo con el fin de lograr
mejoras generales enfocadas a clasificación, orden, limpieza y estandarización de las
actividades. Este paso globaliza las ideas planteadas anteriormente para generar un manual de
operación claro con todas las actividades estandarizadas. La metodología 5s es un ciclo de
reevaluación por lo que debe mantenerse en mejora continua como se ve en la Figura 12.

Figura 12. Esquema metodología 5s

Capítulo 3. Desarrollo de la propuesta de estandarización
3.1. Aplicativo Microsoft Excel
Como se mencionaba anteriormente, el objetivo del aplicativo en Microsoft Excel es
tomar los reportes de marcaciones, procesarlos y generar de forma automática el reporte de
novedades de autoservicio. Para esto, se estructuró una aplicación que está conformada por un
menú de inicio desde donde se manejarán todas las funciones y se facilitara la comprensión y
funcionamiento de este. A continuación, en el capítulo, se presentarán las fases de desarrollo.
3.1.1. Estructura de funcionamiento.
Para desarrollar el aplicativo se definieron inicialmente las fases que debía contener el
mismo y cómo interactuarían entre sí para lograr el reporte de Autoservicio, este esquema de
interacción se presenta a continuación en la Figura 13.
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Figura 13. Esquema general de funcionamiento del aplicativo.

En este esquema se presenta un punto global de interacción definido como Inicio. Este
menú de inicio es quién dará acceso a las demás interfaces de interacción y será la guía de
funcionamiento del aplicativo. Como se evidencia con el sentido de las líneas, cada proceso se
conecta con el Inicio y otros se relacionan entre sí. De marcaciones biométrico se tiene acceso
a registros mes, pero la única salida que se tiene de reporte registros mes es volver al Inicio, en
cambio, de tableros mes se puede ir a consolidado y a inicio. Así mismo, las funciones de
consolidado y autoservicio tienen dos posibles salidas.
Adicionalmente, cada proceso tiene otros subprocesos o divisiones de funcionamiento
para tener un mayor control de la información y orden. Estos subprocesos representan hojas
del libro de Excel en los que se realizan las divisiones de operaciones para cada área. De estos
subprocesos, La fase I y fase II del proceso de marcaciones biométrico no son visibles al
usuario, por ello su línea punteada. En ellos, únicamente se realizan tareas necesarias pero que
únicamente son sistemáticas y por ello no requieren ser visibles.
En cuanto al proceso de reportes registros mes, se define una línea de color diferente
que lleva a la función de nuevo libro, esto indica que el resultado obtenido de esta operación
se exportará o presentará en otro archivo de Excel con el fin de tener de forma más fácil la
información que se tomará como base para hacer las respectivas revisiones en cuanto a los
resultados del aplicativo.
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Ahora bien, para comprender mejor la estructura de funcionamiento, a continuación,
en la Tabla 3, se describe qué se realiza en cada proceso o función y posteriormente, se presenta
los diagramas de estructuras UML.

Tabla 3. Descripción de fases de funcionamiento del aplicativo.

Interfaz

Función
Hoja de interacción de usuario en donde puede navegar por el aplicativo, es decir,

Inicio

empleados, marcaciones biométrico, ingresar datos calendario mes, tableros mes
áreas, consolidados mes áreas y autoservicio mes áreas.

Marcaciones

Reporte biométrico

biométrico

El usuario pega el reporte descargado del biométrico, el aplicativo hace todo el
proceso de filtro y ajuste.

Reporte
registros mes

El usuario podrá ver el reporte filtrado y ordenado de todos los empleados y
podrá tenerlo en uno nuevo Libro como soporte para revisar el tablero mensual
de cada persona de ser necesario.
El usuario ingresa las características del mes como lo son: el año, el mes, la

Formulario

cantidad de días, el día de la semana en que inicia el mes y los festivos.
Se presenta el tablero o calendario del mes por cada empleado con cada

Tableros mes

marcación de entrada y salida organizada para generar todas las horas extra y
recargos

generados.

Estos reportes están organizados por área.
Después de tener todos los recargos y horas extra se presenta por cada área un
Consolidado

consolidado total de lo generado durante el mes junto con los descuentos de
alimentación y los auxilios de merienda.
Finalmente se presenta el autoservicio en el formato definido de reporte
compuesto por número de empleado, concepto, valor y las iniciales del país como

Autoservicio

debe reportarse.
Eje:
1426209 | 4400 | 34500 | COL

Teniendo definido esto y para tener mayor claridad del funcionamiento del aplicativo,
se establecieron diagramas UML de estructura y de comportamiento.
Para describir la estructura de comportamiento se implementó un diagrama de clases
como se ve en la Figura 14, en el que se describen en la parte superior el nombre dado a la clase
o el objeto evaluado, en este caso, las interfaces principales de interacción del aplicativo. En la
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sección central se describen los atributos o valores de relación de cada clase y la sección inferior
se describen las operaciones que se realizan en cada clase.

Figura 14. Diagrama de clases aplicativo nómina

Básicamente, en este diagrama se analiza el flujo de información entre cada interfaz del
aplicativo. Dicho esto, el diagrama se puede interpretar evidenciando que todas las relaciones
son de herencia, es decir, los datos se van pasando de una clase a la otra. En este caso, Registros
empleado para realizar sus operaciones recibe información de empleados, que es la base de
datos general de los empleados por área, y de biométrico, que es el reporte generado de las
marcaciones. Posteriormente, tablero empelado recibe la información contenida en registros
empleado y formulario, esta relación permite tomar de formulario los datos para generar los
tableros con la información del mes y de registros empleado los datos para ser evaluados.
Finalmente, tablero empleado hereda su información resumida a Consolidado para generar los
consolidados de cada empleado. Finalmente, autoservicio recibe la información de consolidado
para generar el reporte en el formato definido para ser reportado.
Ahora bien, en cuanto al diagrama de comportamiento se realizó un caso de uso. Estos
casos de uso hacen la descripción de las acciones del aplicativo desde el punto de vista de los
usuarios. En este diagrama, Figura 15, se evidencian 4 actores (representación persona)
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teniendo claro que estos no son necesariamente personas, sino que, son entidades externas al
funcionamiento del aplicativo pero que son quienes dan valor al mismo, un sistema, en este
caso el aplicativo que contiene en su interior óvalos con las funciones que realiza que son los
casos de uso o funcionalidades:

Figura 15. Diagrama de casos de uso aplicativo.

Con este diagrama se da una visión global del funcionamiento del aplicativo y cómo se
relaciona con el exterior. Para empezar, se evidencia un actor denominado empleado, el
empleado cumple la función de timbrar. Estas marcaciones o registros de timbres llegan al
segundo actor que es la central de ciudad de México en donde se recibe esta información para
posteriormente generar un reporte mensual del biométrico al actor 3 que es el área de recursos
humanos. Allí, se entra en el funcionamiento del sistema, es decir, el aplicativo, para realizar
las operaciones indicadas que son dependientes cada una de la anterior en cuanto a la carga de
datos para lograr el autoservicio que pasa finalmente al último y cuarto actor que es la central
de nómina de CEMEX en donde se realizan los pagos los 15 de cada mes.
3.1.2. Interfaces de usuario.

Habiendo explicado la estructura general, se procede a presentar las diferentes
interfaces de usuario que darán una mayor comprensión del aplicativo.
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3.1.2.1. Interfaz 1. Inicio

Como ya se mencionaba, la interfaz inicial o menú es la hoja de navegación de todo el
aplicativo como se ve en la Figura. 16 Esta interfaz permite desarrollar las diferentes funciones
del aplicativo. Sus botones o secciones están ubicados de forma secuencial de izquierda a
derecha de la pantalla. En ese orden de ideas, el usuario al ingresar, como primera media debe
ir a empleados si es necesario hacer algún ajuste a la información que allí está cargada por
default. Posteriormente, debe dirigirse a marcaciones biométrico para cargar los datos del
reporte de marcaciones del biométrico. Luego, deberá ingresar los datos del calendario del mes
para que se puedan generar los formatos del calendario a cada empleado de cada área. Hecho
esto, el usuario podrá dirigirse a tableros mes áreas y seleccionar el área a evaluar. Después de
tener la información cargada y generar los tableros, el usuario podrá revisar los consolidados o
reportes de los totales generado en el mes en consolidados mes áreas. Finalmente, podrá ver
los reportes en autoservicio mes por áreas. Cada uno de estos botones nos lleva a la interfaz
seleccionada. Adicionalmente, hay un botón que permite borrar toda la información ingresada
al aplicativo a excepción de los datos cargados de los empleados.

Figura 16. Interfaz menú de inicio Payroll App.

Ahora bien, es preciso describir cómo se presentan las interfaces luego de cada
selección.
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3.1.2.2. Interfaz 2. Empleados

Cuando el usuario selecciona empleados es redirigido a otra ventana de navegación en
la que podrá visualizar todas las áreas y navegar por ellas como se muestra a continuación en
la Figura 17 y así mismo podrá volver al inicio para continuar con las demás operaciones.

Figura 17. Interfaz menú empleados Payroll App

Una vez el usuario se encuentra en empleados, puede navegar por las diferentes áreas
para editar, agregar o eliminar datos. Desde cada una de estas interfaces puede volver al menú
de inicio o de empleados. A continuación, de la Figura 18 a la Figura 23, se presentan las
interfaces para las 6 divisiones de empleados:

Figura 18. . Interfaz empleados administrativos
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Figura 19. Interfaz empleados calidad

Figura 20. Interfaz empleados eléctricos

Figura 21. Interfaz empleados mecánicos
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Figura 22. Interfaz empleados montacarguistas

Figura 23. Interfaz empleados producción.

Dentro de cada registro de datos hay 3 o 4 espacios adicionales que son los posibles
empleados más que se pueden crear en cada área.
Después de ajustar los datos requeridos de los empleados, se debe volver a inicio para
realizar la operación 2 como se presenta a continuación.
3.1.2.3. Interfaz 3. Marcaciones biométrico.

En esta sección, se presenta una hoja en blanco como se ve en la Figura 24. en la que
el usuario debe ingresar los datos obtenidos del reporte del biométrico enviado por México y
generado por cada registro hecho por los empleados. Este reporte viene dato como se ve en la
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Figura 25. Posterior a esto, en secuencia de orden, el usuario oprime cada uno de los botones
definidos para realizar las respectivas operaciones que serán explicadas en la siguiente sección
del documento.

Figura 24. Interfaz marcaciones biométrico.

Figura 25. Formato reporte registros biométrico.

Después de generadas todas las operaciones de esta interfaz, el aplicativo se dirige a
presentar estos registros por secciones como se evidencia en la Figura 26. En la sección inicial,
parte izquierda, se presenta el consolidado general de registros y hacia la derecha de la pantalla
se pueden ir viendo todos los reportes para cada empleado por área.
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Adicionalmente, se genera automáticamente un nuevo libro con esta misma
información de tal forma que se puedan guardar estos registros filtrados en otro documento y
posteriormente tener fácil acceso a él para hacer las revisiones del funcionamiento del
aplicativo y de si los empleados realizaron de forma correcta la tarea de timbrar una vez para
entrar y otra vez para salir.

Figura 26. Interfaz reporte final registros mes.

Después de generado este nuevo libro, el usuario lo guarda y continúa en el aplicativo
para volver al inicio y continuar con la sección de ingresar datos mes.
3.1.2.4. Interfaz 4. Ingresar datos calendario mes.

En esta sección, se presenta al usuario una ventana en la que debe ingresar los datos
necesarios para crear cada tablero de evaluación de las jornadas laboradas durante el mes.
Como se aprecia en la Figura 27 Se deben ingresar los datos del año, en donde se escribe
por teclado, luego se selecciona el mes según una lista desplegable de 12 opciones que
representan cada mes del año. Luego, para la selección de cantidad de días del mes, hay una
lista desplegable con 4 opciones que son 31, 30, 29 0 28 días. Posteriormente, para seleccionar
en día que inicia la semana, se presenta una lista desplegable con los nombres de los días de la
semana. Después de esto el usuario selecciona la opción de cargar datos; si se llenó mal algún
campo, se debe seleccionar la opción de limpiar tableros y volver a ingresar los datos. Luego
de esto, si se tienen días festivos en el mes, la persona selecciona una de las opciones
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presentadas para cada día y selecciona agregar festivo, aquí se debe ingresar festivo por festivo
y esperar el mensaje en pantalla que indica que el festivo fue cargado. Posterior a esto, se
continúa operando cada botón presentando hasta que salgan los cuadros de diálogo que indican
que las operaciones fueron ejecutadas.

Figura 27. Interfaz ingresar datos mes calendario.

Finalmente, el usuario cierra la ventana y continúan con el botón de tableros mes áreas.
3.1.2.5. Interfaz 5. Tableros mes áreas
Después de cargados, filtrados y ordenados todos los datos, el usuario se dirige a esta
sección para visualizar los tableros con toda la información recopilada de las anteriores
secciones. Al oprimir el botón, se presenta una ventana con una lista desplegable como se ve
en la Figura 28. Aquí, se evidencia que cada registro de empleado está ordenado en una sección
de acuerdo con el área a la que pertenece y el usuario decide qué área desea evaluar inicialmente.

Figura 28. Interfaz menú inicio tableros mes áreas

[Título 2]

43

Después de que el usuario selecciona un área, por ejemplo, Calidad, el aplicativo se
dirige a presentar los tableros del calendario generados para esa área con la información
diligenciada en la ventana de datos calendario mes y para cada empleado registrado en cada
área de la sección de empleados como se ve en la Figura 29. Adicionalmente, presenta en las
etiquetas de cada calendario los diferentes conceptos de valores para generar la nómina y los
campos para ingresar los registros de las marcaciones de cada día. De la misma manera se
presenta para eléctricos, mecánicos, montacarguistas y producción. Se explicará cada sección
para el área de calidad teniendo claro que de la misma forma se presenta para las otras áreas,
lo que cambia son los datos de cada empleado como se evidenciará en el capítulo 4 que es la
validación del aplicativo. Es importante destacar que para los administrativos no se generarán
tableros ya que ellos no generan horas extra ni recargos.

Figura 29. Interfaz tableros mes por áreas.

Ahora bien, para cada tablero generado se presenta al lado derecho dos botones. El
botón cargar datos agreda al tablero de ese empleado cada marcación de entrada y salida por
día y el tipo de turno hecho de acuerdo con estos datos. Una vez están cargados estos datos, el
usuario debe revisar todos los campos del tablero y compararlos con el reporte de registros mes
que previamente guardó en otro libro. Esto se debe hacer porque en ocasiones se presenta que
los empleados solo marcan el reloj para la entrada o la salida y el calendario queda incompleto
con los registros generados por el reporte de México. En esta sección, es clave entender que
esta operación de cargar datos se realiza empleado por empleado y no de forma general con el
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fin de garantizar que se evalúe y revise empleado por empleado y no se generen errores con
posteriores fallas en el pago de la nómina de cada empleado.
Una vez revisados estos datos, se debe completar toda la información con el fin de
asegurar que se tengan los registros como deben ser y posteriormente seleccionar el botón de
generar nómina para que para cada concepto del tablero se agregue un valor de acuerdo con el
turno realizado.
Una vez el usuario cargó todos los datos, revisó y generó la nómina para cada empleado,
debe seleccionar el botón consolidado ubicado en la parte superior de la hoja en color verde.
Este botón generará y lo llevará a la a siguiente sección. Estos pasos deben seguirse para cada
una de las áreas: Calidad, eléctricos, mecánicos, montacarguistas y producción.
3.1.2.6. Interfaz 6. Consolidado mes áreas

Después de realizada la operación de la sección anterior, se muestra la interfaz
presentada en la Figura 30. En esta sección, se presentan los totales obtenidos por cada tablero
del área. Adicionalmente, están 2 etiquetas o títulos adicionales que son auxilio merienda y
descuento alimentación, que son valores que el usuario debe registrar de acuerdo con lo
generado en el mes por el empleado. Una vez complete esta información, debe seleccionar el
botón autoservicio para ir a la última sección y visualizar el reporte final.

Figura 30. Interfaz consolidado.
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Adicionalmente, el usuario tiene 2 botones de opciones para volver a inicio o a la
sección anterior de tableros mes áreas. Si vuelve a inicio, tiene el botón consolidados mes áreas
con una lista desplegable como se muestra en la Figura 31. Para volver al consolidado.

Figura 31. Ventana de navegación consolidado en inicio.

Al igual que en la sección anterior, esta operación se realiza para cada área.
3.1.2.7. Interfaz 7. Autoservicio mes áreas

Finalmente, cuando el usuario presiona el botón autoservicio en la sección de
Consolidados es redirigido y se muestra la interfaz presentada en la Figura 32. Allí, el usuario
visualiza 4 columnas identificadas como No. Empleado, concepto, cantidad y país que es la
estructura de presentación del autoservicio. Para esto, el aplicativo toma los datos del
consolidado y los organiza de tal forma que cada concepto que tenga un valor diferente de 0
pase al autoservicio de forma independiente, es decir, para 1 empleado se presentarán muchas
líneas de autoservicio.
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Figura 32. Interfaz autoservicio.

Esta sección tiene adicionalmente la opción de volver al consolidado para validar
información o hacer ajustes y volver a la ventana de inicio. Si vuelve a inicio, tiene el botón
autoservicio mes áreas con una lista desplegable como se muestra en la Figura 33. Para volver
al autoservicio del área que sea seleccionada.

Figura 33. Ventana de navegación autoservicio en inicio.

Al igual que en la sección anterior, esta operación se realiza para cada área.
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3.1.3. Principios de desarrollo del aplicativo.
En esta sección de definen las operaciones detalladas que se siguen en cada interfaz con
el fin de entender lo lógica de programación. Inicialmente, en la Figura 34, se presenta la
estructura general de las operaciones a realizar en el aplicativo.

Figura 34. Flujo de operaciones en Payroll App
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Con este diagrama de flujo, aquí se presenta la secuencia de pasos que deben seguir los
usuarios al interactuar con Payroll App y generar de forma correcta.
Ahora, se explicará por cada área la lógica de funcionamiento con la ayuda de
diagramas UML.
3.1.3.1. Empleados

En la sección de empleados se pueden desarrollar 3 operaciones, definidas como: Editar
datos, ingresar datos y borrar datos. Estas operaciones son manuales y no van acompañadas de
ningún botón, únicamente, el usuario ingresa al área en el que se desea realizar una operación.
Por ejemplo, un cambio puede ser que los empleados cambien de cargo. En el caso que se deba
eliminar un empleado, se debe seleccionar las casillas de la fila que contienen información
borrar los datos. Lo importante es no eliminar ninguna línea o fila. Si se desea ingresar un
empleado, se registran sus datos en uno de los campos numerados o si eliminó previamente
otro empleado, en la fila que a este correspondía o si no, se agregan los datos en los campos
numerados teniendo en cuenta que esta numeración define el número máximo de empleados
adicionales que pueden registrarse. La estructura de programación se presenta a través de la
Figura 35 que es el modelo UML.

Figura 35. Modelo UML interfaz empleados
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3.1.3.2. Marcaciones biométrico
En esta sección se desarrollan 4 operaciones:
•

Ordenar: Cuando el usuario selecciona esta opción, todos los datos ingresados

se ordenan en columnas de acuerdo con los espacios que se tienen entre cada línea de caracteres.
Este es el primer paso para manejar los datos del reporte del biométrico.
•

Filtrar: Cuando el usuario selecciona esta opción, se activan 2 hojas que no son

visibles pero que básicamente reciben la información ordenada del paso anterior y extraen de
él los datos necesarios. Es decir, el archivo recibe muchas líneas como se muestra continuación:
010.084.025.050 d0000000010918AA100 0000000200100 000000A100 000000003504121506365300A100 0000000

Esta línea indica la marcación o registro de un empleado y se lee de la siguiente manera:
• d0000000010918AA100: La sección en negrita representa la fecha de la
marcación.
•

0000000200100: La sección en negrita representa el tipo de la marcación, es

decir, si es 100100 indica que es una entrada y si es 200100 una salida.
•

000000003504121506365300A100: La sección en negrita representa el número

de empleado y la sección subrayada representa la hora en formato HH: MM: SS.
En este caso la marcación se leería como el 01 del mes 09 del año 18 se tuvo una
marcación de salida del empleado 35041215 a las 06:36:53.
Esta sección realiza esta operación extrayendo de cada columna la información
necesaria y depurando los demás valores de cada línea Luego, en la fase 2 los separa y ajusta
los valores de forma que por columna se tenga cada dato.
•

Cargar registros: Cuando el usuario selecciona esta opción, se toman los datos

necesarios de la fase 2 y se ajusta en el formato de reportes registros mes en 5 columnas con la
información necesaria que es día, No. Empleado, hora, minuto y tipo como se presenta a
continuación en la Tabla 4.
Tabla 4. Esquema representación marcación de empleado opción filtrar

Fecha
final
1

No.
Empleado
35041215

Hora

Minuto

6

36

Tipo
SALIDA
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Filtro por áreas y empleado: Cuando el usuario selecciona esta opción, se muestra la
hoja con el reporte final organizado como se presenta en la Tabla 3 y luego esta misma
información para cada empleado por áreas ordenadas de tal forma que primero se ven las
entradas y luego las salidas. La estructura de programación se presenta a través de la Figura 36.
Que es el modelo UML.

Figura 36. Modelo UML interfaz marcaciones biométrico.

3.1.3.3. Ingresar datos calendario mes.
En esta sección, gracias a la ventana ingresar datos mes calendario, se cargan los valores
a la plantilla de calendario que no es visible al usuario como se aprecia en la de la Figura 38,
en ella se organizan los valores y se ajustan colores diferentes si es festivo o domingo. Esta
plantilla es la que se replica para los empleados de cada área.
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Figura 37. Interfaz no visible plantilla calendario.

Adicionalmente en esta sección hay 3 botones adicionales que son generar tableros,
consolidar y generar reporte. El botón generar tableros es quien usa la plantilla y la ubica en
cada área por cada empleado. El botón consolidar, toma los datos y los datos filtrados y los
carga para que con el botón generar reporte se asignen los nombres a cada tablero y se garantice
que la información está disponible para continuar las operaciones. Siempre después de
seleccionar una opción se presenta una ventana que indica que los datos fueron procesados
correctamente. La estructura de programación se presenta a través de la Figura 37. Que es el
modelo UML.

Figura 38. Modelo UML ventana calendario mes
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3.1.3.4. Tableros mes áreas

En esta sección se tienen 3 botones de funcionalidad que son cargar datos empleado,
generar nómina y consolidado. Los dos primeros están designados por empleado y el último
opera de forma global.
El botón cargar datos empleados presenta en el tablero del empleado de forma ordenada
cada marcación de entrada o salida y con ello calcula el tipo de turno que es teniendo claro que
hay 6 posibilidades de turno como se evidencia a continuación en la Tabla 5.
Tabla 5. Nomenclatura turnos de trabajo establecido.

Nombre

Hora entrada

Hora salida

A

7:00

15:00

B

15:00

23:00

C

23:00

7:00

D

7:00

17:00

12 h noche

19:00

7:00

12 h día

7:00

19:00

Con base en estos turnos establecidos, el aplicativo asigna el tipo de turno, pero, como
parte de los requerimientos de la empresa para el aplicativo, se estableció que, si no hay
marcaciones o si no se cumplen los horarios de las jornadas establecidas, el aplicativo debe
revisarse se para validar el motivo de la ausencia o diferencia horaria y por ello se presenta el
valor Revisar.
Ahora bien, después de haber verificado y validado la información, el usuario
selecciona la opción generar nómina en donde se evalúa según la normatividad colombiana y
lo presentado en el marco legal los recargos generados en el mes. En forma de resumen, a
continuación, en la Tabla 6. Se presentan los casos considerados estándar para generar las
evaluaciones de valores adicionales o conceptos a pagar en la nómina:
Tabla 6. Casos de estudio para la generación de la nómina.

Caso
A jornada normal

Concepto

Horas

-

0

A Dominical

Fest Diur Sin Comp 1024

8

A Festivo

Fest Diur Sin Comp 1024

8

B jornada normal

Recargo Nocturno 1030

2

B Dominical

Fest Diur Sin Comp 1024

6
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Caso

Concepto
Fest Noct Sin Comp 1037

2

Fest Diur Sin Comp 1024

6

Fest Noct Sin Comp 1037

2

C jornada normal

Recargo Nocturno 1030

7

C Festivo iniciando semana

Fest Noct Sin Comp 1037

1

C Domingo iniciando semana

Fest Noct Sin Comp 1037

1

C iniciando semana sin festivos

Recargo Nocturno 1030

1

C Semana hasta el sábado

Recargo Nocturno 1030

6

C Semana hasta el domingo

Recargo Nocturno 1030

6

C domingo finalizando semana

Fest Noct Sin Comp 1037

6

D

Revisar

0

12 h Festivo entrada mañana

Fest Diur Sin Comp 1024

8

Hora Extra Festiva Diurna 1067

4

Fest Diur Sin Comp 1024

8

Hora Extra Festiva Diurna 1067

4

12 h entrada mañana normal

Hora Extra Festiva Diurna 1067

4

12 h Festivo entrada tarde

Fest Noct Sin Comp 1037

3

Recargo Nocturno 1030

3

Hora Extra Nocturna 1050

3

Hora Extra Diurna 1040

1

Fest Noct Sin Comp 1037

3

Recargo Nocturno 1030

3

Hora Extra Nocturna 1050

3

Hora Extra Diurna 1040

1

Recargo Nocturno 1030

6

Hora Extra Nocturna 1050

3

Hora Extra Diurna 1040

1

B Festivo

12 h Domingo entrada mañana

12 h Domingo entrada tarde

12 h entrada tarde normal

Horas

Con estos valores se generan condicionales que asignan cada valor en la casilla del
tablero correspondiente. Cuando se hacen turnos D generalmente los empleados trabajan de
lunes a viernes y son programados para trabajar uno de esos días en turno A con el fin de
cumplir las 48 horas semanales. Adicionalmente, este tipo de turno sirve a los empleados para
reponer tiempo por permisos solicitados, es por esto que se estableció que este turno debe ser
revisado siempre con los coordinadores o respectivos jefes para validar el motivo de su
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ejecución ya que no es uno de los turnos básico, es decir, A, B o C. La estructura de
programación se presenta a través de la Figura 39. Que es el modelo UML.

Figura 39. Modelo UML Tableros mes área.

3.1.3.5. Consolidado mes áreas.

Cuando se selecciona el botón consolidado en cada una de las áreas, el aplicativo se
dirige a presentar el consolidado final, es decir, el resumen de lo generado para cada concepto
por cada empleado. Esta sección usa información de numero de empleado, nombres, y los
totales de cada concepto, es decir, únicamente se organiza la información mediante el llamado
de los valores de las celdas requeridas. La estructura de programación se presenta a través de
la Figura 40. Que es el modelo UML.
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Figura 40. Modelo UML consolidados.

3.1.3.6. Autoservicio mes áreas

Este botón tiene la misma funcionalidad de tomar datos y presentarlos en un formato
establecido como se hace en consolidado. Lo que hace, es evaluar cuales de los valores de
consolidado por empleado son mayores a 0. Posteriormente, para cada uno de estos valores
asigna el número de empleado correspondiente a dicha fila. Así mismo, dependiendo de la
etiqueta de la columna, asigna únicamente el número del concepto con un condicional que
reemplaza los valores de las etiquetas por el número. Finalmente, por default asigna para cada
fila el concepto COL que hace referencia al país.
3.2. Implementación metodología 5s
Como segunda medida de la propuesta de mejora, se aplicó la metodología 5s con el
fin de mejorar la productividad del área. Como resultado final se obtuvo la generación de un
manual de operación en el que se describe y detallan las principales actividades que se
desarrollan en el área. A continuación, se presenta cada fase de desarrollo.
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3.2.1. Clasificación y organización.

Como primera medida del desarrollo del 5s, se identificó que el orden del área se basaba
en el almacenamiento de la documentación que se tenía. Esta información se tiene de forma
digital y física.
La forma digital es la estructuración que se tenía del área dentro del archivo de
información en las carpetas del computador. Allí se tenían más de 50 carpetas y archivos varios
de los que no se tenía una buena descripción para identificar el contenido. Por esto, se revisó
el contenido de cada carpeta y se agruparon o reclasificaron con el fin de encontrar un sentido
lógico para llegar de forma simple a cada documento requerido y así disminuir el tiempo en
búsquedas y procedimientos. Esta comparación se ve a continuación en la de la Figura 41. En
donde se evidencia el antes y el después de la carpeta de documentos.

Figura 41. Comparación carpeta de recursos humanos antes y después de la mejora.

La forma física es como se almacenaban todos los documentos entregados por los
colaboradores. Anteriormente, se tenía destinado un espacio en el escritorio para poner todos
los papeles apilados. Esto generaba demoras a la hora de buscar algún documento requerido y
además el área de trabajo se veía muy desordenada. Por eso se establecieron 6 grupos de
carpetas para ser clasificados de tal forma que se tuviese claro el procedimiento de
almacenamiento y posteriormente de búsqueda como se ve en la Figura 42.
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Figura 42. Mejora en el archivo de documentos físicos.

3.2.2. Orden.

Para los documentos digitales, se renombraron todos los archivos de forma lógica de
acuerdo con su contenido, el año de creación y última edición y la prioridad de ubicación de
acuerdo con su uso. En los documentos físicos, se organizaron 6 carpetas pertenecientes a los
6 grupos de clasificación mencionados anteriormente. Para cada una de ellas, se realizó una
etiqueta de color diferente de tal forma que reconocerlas fuese mucho más sencillo y
adicionalmente se obtuvo un archivador de documentos vertical que permite que se ocupe
mucho menos espacio en el área de trabajo y se vea ordenado. Estas carpetas se clasificaron
como documentos para: nómina, CRI, CRI en pausa, documentos de retiro, afiliaciones y hojas
para reciclar. Adicionalmente, se reubicó el escritorio y los equipos con el apoyo del área se
salud y seguridad con el fin de mejorar las condiciones ergonómicas del mismo. El antes y el
después del área de trabajo se presenta continuación en la Figura 43.
Antes

Después

Figura 43. Comparación área de trabajo con la implementación del 5s.
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3.2.3. Limpieza.
Luego de haber clasificado y organizado la información, se determinó qué de todos los
documentos que se tenían eran vigentes o aún servían para realizar una depuración del sistema.
Se borraron todos los archivos editables que había para solicitudes como certificaciones
laborales o cartas para retiro de cesantías y se ajustaron únicamente los necesarios. Del mismo
modo, se realizaron los pasos anteriores al cajón de archivo en el que se tenían muchos papeles
que ya no servían y se reciclaron. Este es uno de los puntos más importantes porque se ha
demostrado que mantener un entorno de trabajo limpio, es agradable para quienes allí se
encuentran y aumenta la motivación laboral, además se logra tener un mayor control de lo que
se tiene con el fin de eliminar cualquier tipo de desperdicio y se crea una mejor percepción en
los colaboradores del funcionamiento del sistema.
3.2.4. Estandarización.

La estandarización es uno de los puntos clave de la metodología porque consiste en
garantizar que se cumplan los ideales planteados en las anteriores fases. Para esto, se diseñó un
manual de operación en el que se establecen los procedimientos correctos de trabajo con el fin
de disminuir siempre los 8 desperdicios o muda, es decir, todas aquellas actividades que no
generan valor al producto final. Aquí, se tuvieron en cuenta todas las oportunidades de mejora
detectadas en el capítulo 2. Como lo es la implementación del tablero de solicitudes frecuentes
como se ve en la Figura 44.
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Ver

Anexo

digital

1.

Manual

de

operación

RH

Santa

Rosa.

Figura 44. Resultado tablero solicitudes frecuentes.

3.2.4.1. Contenido manual de operación.
En el manual de operación se integró y agrupó toda la información de actividades
mensuales con el fin de tener todos los procesos definidos y estandarizados. Lo ideal, es que
cada vez que llegue una persona nueva al área, tome como base esta manual de procesos y
tenga una guía para el desarrollo de actividades. Este manual está compuesto por los ítems
mencionados a continuación:
Tabla 7. Contenido y descripción del manual de operación.

ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Metodología
ingreso Es el procedimiento estructurado que sebe seguir al ingreso de cada
nuevos empleados.
colaborador con el fin de garantizar que cumpla todas las políticas
normativas de contratación e internas de CEMEX
FORMS
Es una plataforma diseñada para registrar o realizar cambios de
información de los empleados.
Afiliaciones
social

seguridad ARL:
Administradora
de
riesgos
laborales
EPS:
Entidades
Promotoras
de
Salud
CCF:
Cajas
de
Compensación
Familiar
AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías
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CRI es el centro de recursos de información, es decir, es el archivo en
el que se guardan todos los documentos originales firmados de los
colaboradores.
ONBASE es la plataforma digital en donde se carga toda la
información que está en CRI para tener fácil acceso a todo.
Son todas las actividades que se hacen al personal para mejorar su
experiencia en la compañía.
Es un reporte que se hace en los primeros días hábiles del mes en el
que, a solicitud de los colaboradores, se tienen en cuenta novedades
para el pago de la nómina del mismo mes.

Novedades
Autoservicio

nómina Es el reporte que se envía a la central de nómina para generar los
pagos adicionales por recargos, horas extra, auxilios y bonos o
deducciones por consumo de alimentación del casino.
Novedades
nómina Es un reporte que se hace la última semana del mes. En él, se deben
Autoliquidación.
de enviar los cambios de EPS, fondo de pensión, fondo de cesantías,
caja de compensación, nivel de riesgo, sustituciones patronales y las
bajas que se reporten en las novedades de nómina. Es importante que
los traslados se reporten cuando los aprueben, esto se debe validar con
los asesores de la EPS.
Reporte de ausentismos Reporte que se hace la última semana para generar la compensación
comerciales.
en indicadores de los comerciales del país. En él se reportan ausencias
por incapacidades, calamidades domésticas, bonos más para ti,
academia comercial, capacitaciones y vacaciones.
Estructuras
Es la representación esquemática de la estructura organizacional de la
empresa.
Reporte de capacitaciones

Es un reporte que contiene registro de todas las horas de capacitación
ambiental, de seguridad, de excelencia operativa y todos los cursos de
formación general que se desarrollan en la planta durante el mes.
Este reporte forma parte de un consolidado global de CEMEX que
tiene como fin cumplir un determinado número de horas de
capacitación para todo el personal en el año.

Productividad

Es un consolidado que debe realizarse los 5 de cada mes. En él, se
evalúa el porcentaje de carga laboral de cada empleado respecto a
cada indicador o área, esta evaluación no se realiza en el consolidado,
es decir, únicamente se debe garantizar que la información esté
actualizada.
Reporte de Bonos más Es el reporte que lleva el control del disfrute de los bonos de tiempo
para ti
libre de la oferta de valor de CEMEX.
SAP

Pacto

Certificaciones laborales

SAP es un software de gestión empresarial usado en recursos
humanos para validar los desprendibles o recibos de pago de los
colaboradores.
El pacto colectivo Santa Rosa es un documento en el que la empresa
reconoce beneficios a los trabajadores operativos en aspectos
laborales y económicos.
Es el documento emitido por la empresa que certifica que un
empleado labora con nosotros. Estas certificaciones se pueden
solicitar en la plataforma Cemex plaza o personalmente.
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Retiro de cesantías.

Las cesantías son una prestación social por cuenta de la empresa que
busca generar un ahorro para que, al momento de retirarse una
persona, pueda tener un ahorro mientras consigue un nuevo trabajo.
Anualmente, el valor ahorrado en la empresa por este concepto es
transferido a los fondos de cesantías y estando allí, los trabajadores
pueden solicitarlas para mejoras de vivienda, compra de vivienda o
para estudio.
Compra de producto Es un beneficio que tienen todos los empleados directos de CEMEX,
empleados
tanto administrativos como operativos y consiste en descuentos en
compra de cemento, concreto, agregados, mortero, acero, tejas y
pintura.
Parafiscales (Seguridad Es la planilla de pago o aportes de seguridad social de cada empleado.
social)
Siempre va a ser solicitada como parafiscales.
Órdenes de compra

Es la factura de venta que emite la empresa a los diferentes
proveedores.

Programación de servicios Es la solicitud que se hace a Transceal para garantizar el transporte
de transporte adicionales. del personal todos los viernes o rutas adicionales por actividades.

3.2.4.2. Estructura manual de operación.

Para cada ítem del manual, se diseñó una estructura que fuera agradable al lector y que
además explicara en su totalidad el procedimiento. Esta estructura es conformada por 5
aspectos: Qué es, qué contiene, diagramas guía (si aplica), el procedimiento de desarrollo y la
dirección o ruta de acceso a los archivos o páginas web. Para entender su forma de iteración se
presenta a continuación en la Figura 45. una muestra de la descripción de la actividad de
generación de novedades de Excel en el manual:

Figura 45. Ejemplo estructura del manual para la generación de las novedades de Excel.
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Esta estructura busca que las personas entiendan en su totalidad el esquema de
desarrollo de las actividades, sobre todo entender qué son y no simplemente hacerlas por
cumplir una labor. El uso de colores además permite identificar de forma muy simple cada
sección para lograr una mejor interacción entre el manual y el lector. Con esta misma estructura
se presenta cada sección del manual.
3.2.5. Mantener la disciplina.

Ahora bien, para que los procesos se mantengan, se debe tener una cultura de mejora
continua en la que se sigan los procedimientos y adicionalmente se obtengan nuevas ideas para
seguir siendo más productivos. Como guía de apoyo, se organizó un tablero que presenta las
principales actividades a realizar en el mes con fechas como se ve en la Figura 46. Este tablero
ya estaba disponible pero no se le daba un uso adecuado. Ahora, de esta manera se mantiene
un control total del área y se garantiza el cumplimiento en el desarrollo de las actividades con
el fin de disminuir errores y tiempos.

Figura 46. Tablero de actividades mensuales.
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Capítulo 4. Validación.

Finalmente, en esta sección se realizan las respectivas pruebas del aplicativo y se
analiza el impacto de la propuesta generada. Ver Anexo digital 2. Standard work
4.1. Prueba de funcionamiento del aplicativo.

Para empezar la prueba, se copiaron los datos del reporte del biométrico y se pegaron
en la sección marcaciones biométrico. Luego se seleccionó el botón ordenar para que
organizara por columnas la información como se ve en la Figura 47.

Figura 47. Fase 1 prueba aplicativo - Marcaciones biométrico

Luego de esto, se oprimieron los botones filtrar y cargar registros para ir procesando la
información como se detalló anteriormente en la sección 3.1.3. Principios de desarrollo del
aplicativo y se obtuvo el reporte y el nuevo libro como se ve en la Figura 48.
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Figura 48. Resultado fase 1 prueba aplicativo - Marcaciones biométrico.

Luego de tener el reporte, se regresó al archivo del aplicativo y se regresó a inicio para
continuar el proceso. En inicio, se seleccionó la opción ingresar datos calendario mes y se
diligenciaron los campos como se ve en la Figura 49. Además, se oprimieron los botones
adicionales con la secuencia establecida y se cargaron los datos.

Figura 49. Registro de datos para calendarios.

Luego de esto, se ingresó a tableros mes por cada área, iniciando por calidad y para
cada empleado se seleccionaron los botones de cargar datos y generar nómina y como se
aprecia en la Figura 50, se llenaron los tableros con toda la información del reporte de registros
del biométrico.

[Título 2]

65

Figura 50. Resultado tablero mes calidad.

Una vez se carga la información de todos los empleados, se seleccionó el botón
consolidado de la parte superior de la sección y se presenta en consolidado o resumen del área
por cada empleado como se presenta en la Figura 51.

Figura 51. Resultado consolidado calidad.

En esta sección, adicionalmente se ingresaron para cada empleado los valores de auxilio
merienda y descuento alimentación. Finalmente, se seleccionó el botón de autoservicio y se
obtuvo el resultado final del aplicativo como se ve en la Figura 52.

[Título 2]

66

Figura 52. Resultado autoservicio calidad.

Ahora bien, se regresó al menú de inicio y se seleccionó la siguiente área y se realizó
el mismo proceso. Los resultados de prueba de las áreas de eléctricos, mecánicos,
montacarguistas y producción se presentan del Anexos A al Anexo L.
Para los administrativos no se tienen tableros para generar nómina ya que ellos no
generan horas extra ni recargos, únicamente tienen en el autoservicio el descuento de
alimentación del casino. De acuerdo con esto, en la opción consolidado de inicio se puede
acceder al consolidado de ellos como se ve en la Figura 53 en donde se ingresan los valores de
deducciones y luego se genera el autoservicio como se ve en la Figura 54.

Figura 53. Resultado consolidado administrativos.
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Figura 54. Resultado autoservicio administrativos.

Finalmente, con esta prueba al cargar los datos se valida el funcionamiento del
aplicativo teniendo en cuenta que con su uso se logra realizar la actividad de procesamiento de
datos en aproximadamente 30 minutos, pero, debido a que el proceso requiere de revisión de
ausencias y el correcto marcaje, se genera un tiempo adicional, a esto se suma que aún no se
tiene compromiso por parte del personal operativo para timbrar de forma correcta se generan
tiempos adicionales en la actividad para revisar cada tablero de empleado garantizando que las
marcaciones sean correctas. A continuación, en la Figura 55. Se presenta el biométrico de
marcaciones. Allí, cada empleado operativo debe llegar a su turno y presionar el botón verde
de IN para asegurar que el registro se tome como una entrada, y luego registra su huella. Del
mismo modo, a la salida, debe oprimir el botón rojo que dice OUT y luego registrar su huella
para validar la salida.

Figura 55. Representación Registro de marcaciones de turno en biométrico
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Actualmente, se evidencia con la carga de datos que la operación no se realiza de esta
manera y por ello el administrador o usuario del aplicativo debe revisar más datos de los
necesarios porque en ocasiones las personas registran las dos marcaciones del día como solo
entradas o solo salidas, de hecho, en ocasiones solo timbran una vez. Esto hace que se generen
sobre procesos y pérdidas de tiempo al revisar la información. Por este motivo se decidió crear
otro archivo con el reporte del reloj, de tal forma que fuese mucho más fácil hacer la
comparación en multi pantalla e intentar disminuir este tiempo de revisión mientras se crea en
todos la cultura de registrarse adecuadamente en el biométrico.
4.2. Impacto generado con la propuesta.

Para evaluar el impacto de la propuesta se compararon los tiempos estimados de
realización de cada actividad antes de la propuesta vs estos mismos tiempos con la
implementación de la propuesta. Esta comparación se muestra continuación en la Tabla 8, en
donde además se presenta el porcentaje de reducción y la descripción de la mejora.
Tabla 8. Evaluación impacto de la propuesta de mejora.

Actividad

Autoservicio
operaciones

Atención
colaboradores

Afiliaciones

Tiempo
estimado
(Horas/mes)
Antes
32 más 8 de
montacarguistas

20

16

Tiempo
estimado
% de
(Horas/mes) reducción
Después
8

10

10

Mejora

80%

Con la implementación del
aplicativo se reduce el tiempo de
ejecución en 32 h.

50%

Con la implementación de la
cartelera de requerimientos para
solicitudes se reduce el tiempo de
ejecución en 10 h.

37,5%

Con el desarrollo de las bases de
contactos y procedimientos se
reduce el tiempo de ejecución en
6 h.

CRI

16

12

25%

Con la implementación de las
carpetas en el 5s se reduce el
tiempo de ejecución en 4 h.

Autoservicio
Montacarguistas

8

Aplicativo

100%

Esta actividad se unificó y se
desarrolla con el aplicativo.

[Título 2]

69

Actividad

Altas FORMS.

Tiempo
estimado
(Horas/mes)
Antes

8

Tiempo
estimado
% de
(Horas/mes) reducción
Después

6

Mejora

25%

Con la estandarización de los
principales formatos para altas se
reduce el tiempo de ejecución en
2 h.

Altas
FORMS
Extemp.

8

6

25,0%

Con la estandarización de los
principales formatos para altas se
reduce el tiempo de ejecución en
2 h.

Novedades Excel

6

5

16,7%

Con la implementación de las
carpetas en el 5s se reduce el
tiempo de ejecución en 1 h.

Fit4Life

5

5

0%

Procedimiento definido

Bienestar

5

3

40%

Con la base de contactos de
proveedores y el manual se
definen los procesos y se logra
una reducción de 2 h.

Report.
Capacitaciones

4

2

50%

Con la base consolidada del
formato del reporte se reduce la
actividad en 2 h.

Novedades
autoliquidación.

4

3

25%

Con la implementación de las
carpetas en el 5s se reduce el
tiempo de ejecución en 1 h.

Cert. Laborales

3

2

33,3%

Con la estandarización de
formatos se reduce el tiempo de
ejecución en 1 h.

Cartas
cesantías

retiro

SAP

Pacto

3

2

33,3%

Con la estandarización de
formatos se reduce el tiempo de
ejecución en 1 h.

3

1

66,6%

Se actualizó la base de correos de
nómina para que lleguen al correo
y se logra una reducción de 2 h.

33,3%

Gracias a los procedimientos
claro en la cartelera se validan los
documentos al ser recibidos y
finamente solo se hace la
aprobación con el asesor con una
reducción de 1 h.
Con la implementación de la
cartelera de requerimientos para
solicitudes se reduce el tiempo de
ejecución en 1 h.

3

2

Compra producto

3

2

33,3%

Actividades bonos

3

3

0%

Procedimiento definido
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Actividad
Contratos
Cambios
Marcaciones
casino
Cartelera RRHH
Viernes RRHH.
Conso.
Horas
extra
Conso.
Ausentismos Op
Conso.
Vacaciones
Ausencias
comerciales
Cuadro
de
Facturación.
Reporte
de
productividad.
Transportes
adicionales
Parafiscales
Carnetización
Medicina
prepagada
Órdenes
de
compra
Incapacidades
Estructuras
Reporte de Bonos
más para ti

70
Tiempo
estimado
(Horas/mes)
Antes
3
3

Tiempo
estimado
% de
(Horas/mes) reducción
Después
3
3

Mejora

0%
0%

Procedimiento definido
Procedimiento definido

2

1

50%

Con
el
ajuste
de
los
departamentos para filtros se
reduce el tiempo de ejecución en
1 h.

2
2

2
2

0%
0%

Procedimiento definido
Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

2

2

0%

Procedimiento definido

1
1

1
1

0%
0%

Procedimiento definido
Procedimiento definido

1

1

0%

Procedimiento definido

1

1

0%

Procedimiento definido

1
1

1
1

0%
0%

Procedimiento definido
Procedimiento definido

1

1

0%

Procedimiento definido

Ahora bien, y para visualizar en conjunto el impacto de la propuesta, se generaron 2
gráficos radiales en los que se compara por actividad el tiempo inicial y tiempo ahora con la
implementación de la propuesta como se ve en la Figura 56 y la Figura 57. Para visualizar de
una mejor manera el impacto de la mejora, se seleccionaron las actividades en las que se
obtuvieron mejoras y , a su vez, se agruparon las de mayor tiempo y las de menor tiempo y se
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obtuvo la siguiente representación teniendo claro que el color azul es el tiempo antes de la
mejora y el tiempo naranaja es el tiempo después de la mejora.

Figura 56. Comparación de propuesta de mejora grupo 1.

Figura 57. Comparación de propuesta de mejora grupo 2.

De esta manera, es evidente la disminución en tiempos. Con esta comparación, se
evidencia que se pasó de tener un tiempo total de ejecución de actividades de 183 horas a ser
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de 114 horas como se ve en la Figura 58, es decir, una reducción de 69 horas que
porcentualmente representa una reducción del 37,7 %.

Figura 58. Compración final de reducción de tiempos en la propuesta.
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Capítulo 5. Conclusiones y aprendizajes.

En la actualidad, la implementación de metodologías de mejora en temas de
productividad, es la principal forma que tienen las empresas para reducir costos y ser más
competitivos. Por este motivo, CEMEX se ha comprometido con la mejora continua
capacitando y motivando todo el personal a poner en práctica todas las ideas que, aunque a
veces no tenga un impago considerando “significativo” a lo largo del tiempo sí logra verse el
cambió que generó. Adicionalmente, en planta Santa Rosa se enfocan en la implementación de
estas metodologías en el área operativa, pero, con el desarrollo del proyecto y con el
acompañamiento de área de excelencia operativa se demostró que puede aplicarse en el área
administrativa con muy buenos resultados.
Gracias al análisis de oportunidades de mejora realizado con la caracterización de las
actividades, se determinó la base de las fallas que se tenían en el sistema y con ello se logró
proponer nuevas metodologías de operación que en ocasiones llegaban a ser muy simples pero
que sí logran generar un gran impacto en conjunto. Adicionalmente, es este punto se determina
que por lo general se tienen oportunidades de mejora que soy muy evidentes pero que se toman
como problemas y se busca adaptar el entorno a ellas y no entender que cuando se tiene una
cultura de excelencia operativa no se tienen problemas sino oportunidades de mejora por las
que se debe trabajar.
Un ejemplo de ello es la generación de la nómina. Esta actividad por mucho tiempo fue
considerada un problema sin ver el potencial que se tenía desde la perspectiva de una
oportunidad de mejora. Este cambio de mentalidad ha logrado muchos cambios en la planta,
principalmente con la implementación de 5s en todas las áreas, se ha contribuido a que la planta
Santa Rosa sea considerada una de las plantas de CEMEX mundo con mejores resultados
obtenidos.
A modo resumen, con el desarrollo de la propuesta se logró reducir el tiempo total
estimado destinado para las actividades mensuales en 69 horas, lo que representa una reducción
del 37, 7 %. Esto sin duda es muestra de lo que se puede lograr estandarizando procesos y
automatizando actividades repetitivas, como es el caso del aplicativo, que además de permitir
mejoras en tiempo, contribuirá para reducir las fallas en cuanto a la liquidación de pagos
adicionales y deducciones de cada empleado. Esto a su vez mejorará la percepción que tienen
todos los colaboradores del área de recursos humanos.
Finalmente, se evidencia que se logró desarrollar con éxito la propuesta generada para
el área de recursos humanos teniendo claro que se enfoca principalmente en la vicepresidencia

[Título 2]

74

de operaciones, es decir, a la planta Santa Rosa, pero que gracias a la reducción de tiempos
permite que se tenga un mayor tiempo para dar apoyo a todos los temas de canal de distribución,
es decir, el área comercial de la empresa. Además, esta reducción de tiempo permite que las
nuevas personas que lleguen al área tengan más tiempo para proponer mejoras y poder
desarrollarlas teniendo claro que lo principal de la excelencia operativa es mantener la
disciplina y crear una mentalidad de mejora continua.
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Capítulo 6. Recomendaciones.

En este punto es importante destacar que, para seguir con la mejora continua, deben
realizarse nuevas capacitaciones de inducción para que los colaboradores realicen
adecuadamente el proceso de registro de la marcación de entrada y salida de cada turno. Esto
permitirá que se disminuya aún más el tiempo de revisión de la nómina. Adicionalmente, debe
garantizarse la capacitación en Yellow Belt (Nivel básico de capacitación en excelencia
operativa en CEMEX) con el fin de que las personas tengan herramientas para desarrollar
nuevas propuesta de mejora teniendo claro que siempre podrá encontrarse una mejor forma
para hacer las cosas.
Adicionalmente, se debe brindar apoyo a todo el personal para que sigan
implementando esta ideas que surgen de la identificación de las fallas o problemas que ahora
seben entenderse como oportunidades de mejora y no como un impedimento para el adecuado
desarrollo de las actividades.
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ANEXOS

Anexo A. Resultado tableros eléctricos

Anexo B. Resultado consolidado eléctricos.

Anexo C. Resultado autoservicio eléctricos.
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Anexo D. Resultado tableros mecánicos.

Anexo E. Resultado consolidado mecánicos.

Anexo F. Resultado autoservicio mecánicos.
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Anexo G. Resultado tableros montacarguistas.

Anexo H. Resultado consolidado montacarguistas.

Anexo I. Resultado autoservicio montacarguistas.
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Anexo J. Resultado tableros producción.

Anexo K. Resultado consolidado producción.

Anexo L. Resultado autoservicio producción.
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