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INTRODUCCION

La investigación que se realiza a continuación tiene como finalidad establecer la
importancia del desarrollo de una propuesta para el mejoramiento del área
logística en la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., como proceso de
planeación, instrumentación y control eficiente que permita llevar a cabo el
cumplimiento de las órdenes de pedido de los clientes, y a su vez mantener y
mejorar la calidad de los productos y el reconocimiento que ha ganado durante los
12 años que dicha empresa lleva en el mercado.
Después de haber realizado un diagnóstico previo se han encontrado ciertas
falencias tales como la deficiente estructuración del manual de funciones yla falta
de evaluación de cargos en dicha área, factores relevantes que requieren un
cambio, para cumplir a cabalidad los procesos involucrados en la actividad de la
empresa, a fin de reestructurar los puntos críticos y establecer un plan de acción
eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades del cliente.
En el momento en que el cliente hace su pedido, con la persona encargada de
atención y servicio al cliente, se establece el tiempo de entrega, siendo este el
primer punto crítico del proceso, pues en la mayoría de pedidos este tiempo no se
cumple, lo que causa inconformidad y pérdida de credibilidad la cual se ve
reflejada en las quejas y devoluciones que se presentan.
Además, se ve la necesidad de reevaluar los tiempos que se emplean para llevar
a cabo los procesos necesarios que hacen posible que la mercancía llegue al
cliente en el tiempo acordado.
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Es importante resaltar que el área logística se necesita la colaboración de las
demás áreas, ya que la empresa es un sistema abierto que requiere la
interrelación de todas sus partes y la constante comunicación entre ellas.
La metodología de la investigación se llevará a cabo mediante la observación
directa, la colaboración y el apoyo de los directivos y trabajadores de la empresa y
la fundamentación teórica que los investigadores utilizarán para determinar las
falencias y dar posibles soluciones a los problemas detectados durante todo el
proceso.
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1. TEMA

Gestión Logística Empresarial

1.1. LINEA DE INVESTIGACION
Desarrollo Empresarial

1.2. SUBLINEA DE INVESTIGACION
El Cambio organizacional
1.3. TITULO

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE DISTRIBUCION Y
LOGÍSTICA EN LA EMPRESA ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A.
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2. DELIMITACION DEL PROBLEMA

2.1. PLANTEAMIENTO
En la actualidad se observa la importancia y la necesidad de iniciar una
investigación que permita mejorar el funcionamiento del área de distribución y
logística dentro de una empresa, que agilice todos sus procesos y que permita
llevar de forma eficiente el producto al consumidor. Estos procesos se relacionan
con el embalaje, almacenaje, transporte y distribución; para ofrecer a los clientes
la mercancía en el lugar indicado, en el momento correcto, en el tiempo preciso y
a precios competitivos.

Espumas Santafé de Bogotá S.A. es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de espumas de poliuretano y todos sus derivados, funciona
desde hace 12 años en el mercado, se encuentra ubicada en la autopista Medellín
kilómetro 1 vía Siberia, Cota. Cuenta con una planta propia, con un área de 900
metros cuadrados construidos, maquinaria y tecnología de punta, recurso humano
altamente calificado y con capacidad para enfrentar las exigentes condiciones del
mercado de poliuretano; existen tres puntos de venta ubicados en Bogotá, para
atender sus clientes minoristas y servir al consumidor final de manera
personalizada. Brinda el servicio de transporte y distribución de sus productos por
medio de tres camionetas propias y la contratación de transporte de carga.

La empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., presenta una ineficiencia en el
cumplimiento de la entrega de pedidos a sus clientes, lo que causa inconformidad
por parte de ellos reflejándose en el número de reclamos, quejas y devoluciones.
Se observa que en algunos departamentos de la empresa, existen errores que
afectan el desempeño y logro eficiente de los objetivos, los cuales retrazan la
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entrega oportuna del producto. Estos errores se localizan desde el momento en
que el cliente hace su pedido, porque a la hora de programarlo, no se tiene en
cuenta que el área de producción no ha cumplido con las órdenes de pedido
anteriores, adicional a esto, las demás áreas (empaque y etiquetado, despachos,
facturación,…) no tienen conocimiento de las especificaciones del pedido.

La falta de comunicación entre el jefe de despachos y el área de producción, hace
que la entrega no se cumpla en su totalidad, puesto que a la hora de cargar las
camionetas encargadas de la distribución, se hace únicamente, con la mercancía
que se encuentra en el área de almacenamiento de de mercancía lista para
despachar, sin importar que falte parte del pedido y que éste se encuentre listo
para salir de producción y pueda ser entregado dentro del mismo lote y ruta.
Lo anterior, genera decadencia en la calidad y oportunidad del producto, ya que
no se cuenta con el tiempo necesario para elaborarlo, con las especificaciones
requeridas y el momento de entrega pactado con el cliente, por último, la empresa
obtiene pérdidas tanto monetarias como de imagen, por los errores en producción,
demoras para la distribución y por las devoluciones de mercancías.

Es necesaria la implementación de estrategias adecuadas dentro de la empresa,
que permitan el control de todas las actividades, encontrando las fallas y dando
solución a cada una de ellas, por medio de la evaluación de cargos y el estudio de
tiempos y movimientos para la totalidad del proceso.
2.2. FORMULACION

¿De qué forma se puede mejorar el funcionamiento del área de distribución y
logística para dar cumplimiento oportuno a las órdenes de pedido de los clientes
en la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A.
6

3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Proponer el desarrollo de un plan de acción para el área de distribución ylogística
de la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., con el fin de mejorar el
cumplimiento en la entrega de pedidos y brindar un mejor servicio al cliente.
3.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar los principales factores que determinan las causas por las cuales el
área de estudio presenta deficiencias.

•

Identificar las ventajas competitivas que trae el desarrollo de una propuesta
para el mejoramiento del área de distribución y logística en la empresa
Espumas Santafé de Bogotá S.A.

•

Observar y modificar los procesos en los cuales se presentan fallas que
impiden abastecer la demanda del mercado en el tiempo acordado,
minimizando los costos para la empresa.

•

Comprender las funciones logísticas dentro de la empresa y su integridad
con la organización.

•

Visualizar los cambios que tendrá la organización al mejorar las fallas que
se presentan en el área.
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3.3.

PROPÓSITO

El propósito de la investigación es desarrollar una propuesta para el mejoramiento
del área de distribución y logística en la empresa Espumas Santafé de Bogotá
S.A., para encaminar cada uno de los procesos de una manera más eficiente,
buscando la minimización de costos y eliminando riesgos. De esta manera se
buscará la competitividad frente a las demás empresas del sector logrando el
reconocimiento de los clientes con miras a ser el número uno del mercado.

3.4.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que el desarrollo de esta investigación le permita a la empresa
Espumas Santafé de Bogotá S.A., el mejoramiento continuo de sus procesos para
hacerla más ágil, y le permita incursionar con los productos que ofrece en otros
mercados, en forma ágil, eficiente y a menores costos.
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4.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Hoy en día, el entorno es muy dinámico y la competencia es cada vez más fuerte
para las organizaciones, por lo cual, para que una empresa logre mantenerse en
el mercado y crezca, es necesario que su estructura interna esté claramente
definida para que los procesos que lleva a cabo tengan un orden y una razón de
ser, encaminándolos a la consecución de su misión y visión corporativa.

Solamente se podrá competir brindando un excelente servicio, calidad en los
productos y puntualidad en las entregas, gracias a una clara definición en las
funciones de cada uno de los miembros de la organización y adicionalmente un
trabajo conjunto entre las áreas, logrando sinergia en todos sus procesos para
conseguir una armonía en el desarrollo de los objetivos de la empresa para
asegurar una venta y postventa de alta calidad que le permita obtener gran
reconocimiento y posicionamiento en el mercado.
El presente proyecto es de gran importancia tanto para los investigadores como
para la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., ya que el tema que se
desarrolla, demuestra cómo la logística le proporciona una posición estratégica, un
alto grado de productividad y por ende de competitividad, lo que puede hacer que
la compañía sea líder en su mercado y crezca cada día más, teniendo como
premisa la satisfacción del cliente.
El estudio se aplica al proceso que determina el óptimo cumplimento de los
pedidos de los clientes, con el fin de encontrar los puntos críticos y crear planes de
acción que permitan la solución del problema planteado, partiendo de un
diagnóstico general, y siguiendo con un orden de actividades donde se involucra
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el análisis de cada uno de los cargos, su respectiva evaluación y control, y el
correcto cumplimiento de las funciones.
De esta manera, se propone como herramienta de diagnóstico, analizar yobservar
la forma como se llevan a cabo las actividades del área logística utilizando la
observación directa a las personas involucradas dentro del proceso de
cumplimiento de pedidos y las causas que lo retrasan.
Lo anterior permitirá a los investigadores, contrastar los diferentes conceptos
administrativos con el fin de crear una ventaja competitiva para la empresa y una
evolución a nivel interno mejorando el clima organizacional.
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5. HIPÓTESIS

Las hipótesis que se enunciarán son proposiciones afirmativas que se plantean
con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan e
1

identifican el objeto del conocimiento.
5.1.

PRIMER GRADO
•

Para Espumas Santafé de Bogotá S.A., el mejoramiento del área de
distribución y logística le permitirá encaminar los procesos de la
empresa de una forma más eficiente para brindar un mejor servicio al
cliente.

•

La disminución en los tiempos de algunos procesos que se encuentran
con ciertas fallas en la empresa, permitirán el cumplimiento oportuno de
los pedidos.

• El sistema logístico genera beneficios no sólo a nivel de cada
departamento, sino a nivel de toda la organización.
5.2.

SEGUNDO GRADO
•

Identificar las causas que impiden el correcto desarrollo de las labores,
permite la puesta en marcha de acciones correctivas.

• La

compañía

debe

garantizar

que

sus

productos

lleguen

correctamente al consumidor, en el tiempo acordado y en el lugar
indicado por medio del sistema logístico.
1

MÉNDEZ, Carlos. Metodología guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas,
contables y administrativas, p 115-132.
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6. MARCO DE REFERENCIA
Para la elaboración del marco de referencia se tendrá en cuenta el lugar en el cuál
se llevará a cabo la investigación, se tomarán bases teóricas de diferentes autores
que servirán de sustentación para desarrollar el tema y por último se citarán una
serie de conceptos y definiciones que aclaren la investigación.
6.1. MARCO ESPACIAL
El tema de investigación se desarrolla en las instalaciones de la fábrica Espumas
Santafé de Bogotá S.A., la cual se encuentra ubicada en la autopista Medellín,
kilómetro 1 vía Siberia - Cota.
6.2. MARCO TEÓRICO

Para dar solución al problema planteado anteriormente, es necesario remontarnos
a los antecedentes y avances que hasta el momento ha presentado la empresa.

El 19 de Julio de 1992, mediante escritura pública número 3800 y registrada en la
Notaría 6 de Bogotá se fundó ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., sociedad
de carácter privado y de naturaleza jurídica, con el objeto de fabricar y
comercializar espumas plásticas de poliuretano. Los señores Ramón Guisao y
Rosana Ferrer, aportaron el capital inicial para comenzar labores en la Calle 80ª
No. 52-43 de Bogotá, en una pequeña bodega, lentamente se adecuó la
maquinaria y las instalaciones, creciendo poco a poco logrando cada vez mayor
producción.
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En 1998, se toma en arriendo tres bodegas, para desarrollar nuevos productos ya
la vez para almacenar materias primas y, actualmente se encuentran las nuevas
instalaciones tanto de producción como administrativas en una vereda del
municipio de Cota, la cual cuenta con la más moderna tecnología y el más alto
desarrollo de infraestructura física con el objeto de optimizar los procesos, lograr
un nivel más alto de competitividad en el mercado de las espumas y sus
derivados.
Para satisfacer los requerimientos de sus clientes ESPUMAS SANTAFE DE
BOGOTA S.A., tiene el compromiso de mantener una mejora continua en sus
estándares de calidad.

De la misma forma en que se amplió la infraestructura, aumentó la cantidad de
maquinaria y el número de empleados pasando de 72 a 154 empleados para el
año 2004.

En el proceso productivo las materias primas son incorporadas a las máquinas
espumadoras, en donde por una reacción química se generan los bloques de
espuma de diferentes densidades, los cuales son transportados a la máquina
2

cortadora donde se dividen en láminas de todos los calibres.

Estas láminas son despachas como producto terminado, pero también hacen parte
del producto en proceso cuando son llevadas al área de confección (colchones,
colchonetas y muebles), el retal de espumas y los cueros (desperdicios) son
triturados para hacer cassata (espuma compacta para colchones), teniendo un
máximo aprovechamiento de materiales.

2

VELANDIA, Gustavo. Ingeniero químico, Espumas Santafé de Bogotá S.A.
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Sin embargo, no fue suficiente con la ampliación de las instalaciones y los
avances que lograron, ya que se siguen presentando falencias en el cumplimiento
de las órdenes de pedido de los clientes.
Es así como se observa la importancia y la necesidad de desarrollar un sistema de
gestión logística, como proceso de planeación, instrumentación y control eficiente
y efectivo en costo de flujo y almacenamiento de materias primas, de los
inventarios de productos en proceso y terminados, así como del flujo de la
información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el
propósito de cumplir con los requerimientos del cliente. De esta forma, “el status
actual de la logística dentro de las empresas la ha colocado en un nivel que hace
visible su importante función y ha hecho que los altos niveles ejecutivos
reconozcan su importancia estratégica.”

3

La administración de programas maestros, en general, “puede definirse como la
interrelación entre las áreas de manufactura y de distribución física, esto quiere
decir que una programación maestra es el punto en el que se juntan todos los
requerimientos globales, basados en pronósticos, pedidos de clientes, pedidos
pendientes de surtir, y en la distribución física de aprovisionamientos. En el
desarrollo de un programa maestro de producción, además de los requerimientos
globales, debe considerarse el estado actual de los inventarios y las capacidades
de producción. El programa maestro de producción puede usarse para resolver
los conflictos entre manufactura y mercadotecnia. El resultado final puede verse
como un contrato en el que se establece lo que el área de manufactura está de
acuerdo en producir y lo que el área de mercadotecnia está de acuerdo en vender
o almacenar.”

3
4

4

CHRISTOPHER, Martin. Logística aspectos estratégicos. Pág. 45-46.
Ibíd, CHRISTOPHER, Pág. 70
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Para analizar la propuesta de mejorar el cumplimiento de la entrega de pedidos,
es necesario tener en cuenta la distribución física como medidor de éxito o fracaso
en el negocio. En esta etapa se pueden realizar los ahorros más importantes
debido a que el intercambio se facilita por medio de las actividades que ayudan a
almacenar, transportar, manipular y procesar pedidos de productos. “El concepto
de distribución física incluye la integración de todas las actividades que se
consideran necesarias para ofrecer un nivel de servicio que satisfaga las
necesidades del consumidor. El movimiento de las mercancías es cada vezmás
costoso, pero crea beneficios de tiempo y lugar que maximizan el valor de los
productos al entregarlos en el lugar y en el momento requerido.”

5

Si se lleva a cabo una distribución física adecuada se logrará un óptimo nivel de
servicio, el cual se determina por el número de días que pasan desde el momento
en que se realiza el pedido hasta la entrega de mercancía. Este sistema reduce la
proporción de pedidos atrasados en un nivel determinado. “Son muchos los
elementos que constituyen el nivel de servicio al cliente; algunos de ellos son:
•

Disponibilidad de productos.

•

Proporción de existencias agotadas.

•

Frecuencia de las entregas.

•

Seguridad de las entregas.

Cada empresa debe determinar su nivel de servicio al cliente, pero en muchas
ocasiones esto se realiza con base en las pautas que marca la competencia.”

6

Además, existe una herramienta poderosa que interviene en el cumplimiento de
las órdenes de pedido de los clientes, como lo es el Justo a Tiempo,
5
6

FISCHER, Laura. ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. Pág. 290
Ibid, FISCHER, Pág. 291
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entendiéndose como el conjunto integrado de actividades diseñadas para lograr
un alto volumen de producción, utilizando inventarios mínimos de materia prima,
trabajo en proceso y productos terminados. Las piezas llegan a la siguiente
estación de trabajo “JIT”, y se completan y pasan por la operación rápidamente.

Para competir con efectividad en la presente economía mundial, las compañías
deben desarrollar e instrumentar estrategias que las haga diferentes de sus
competidores, esto es, la empresa debe ser un productor con bajos costos o dar a
los clientes un alto valor en términos de calidad del producto, distribución
adecuada y apoyo al cliente. Las estrategias logísticas de Justo a Tiempo, son el
medio por el cual se pueden ofrecer servicios de alto valor a muchas empresas
que actualmente requieren que sus proveedores les brinden un alto nivel de
apoyo. Sin embargo, la instrumentación de estrategias logísticas de Justo a
Tiempo tiene un fuerte impacto en la estructura de la organización de la empresa.
“El concepto Justo a Tiempo es una filosofía o cultura que abarca toda la empresa,
orientada a la eliminación de desperdicios por medio de las funciones logísticas y
de manufactura. Se caracteriza por operar con bajos inventarios y con los más
altos niveles de calidad y de servicio al cliente.”

7

“Otro aspecto que día a día está cobrando vital importancia en el cumplimiento de
los objetivos organizacionales es la gestión de los procesos interfuncionales o
gestión por actividades, este nuevo enfoque consiste, según modalidades diversas
y bajo nombres variados, en gestionar la empresa mediante el dominio de sus
8
actividades y sus procesos.” Se traduce en una armadura completamente

renovada de herramientas y de métodos, desde la medición de la eficiencia hasta
la gestión preventiva de los recursos humanos, pasando por la gestión de los
flujos de materiales hasta el análisis del valor.
7
8

Ibíd., CHRISTOPHER. Pág. 106
LORINO, Philippe. El control de gestión estratégico. Pág. 35
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Dentro de este marco de ideas, la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A.,
debe tener claros y definidos todos sus procesos con el fin de lograr a cabalidad el
éxito de todas sus actividades, un ejemplo de lo anterior es el pedido del cliente,
que conlleva al tratamiento del pedido, su planificación, el control de calidad final,
el acondicionamiento, la expedición, la factura y por último el cobro. Este es uno
de los procesos en los que se debe proponer un plan de acción que permita
reestructurar las actividades que están impidiendo el cumplimiento oportuno de las
órdenes de pedido.

“En una gestión por actividades, los grandes desafíos se manifiestan a través de
los procesos más importantes de la empresa: flujo de materiales, ciclo de vida del
producto, control de calidad, mantenimiento de los recursos tecnológicos, gestión
de los pedidos de los clientes, etc. Para traducir estos grandes procesos a la
realidad concreta de la gestión, es necesario hacerlos aparecer como
encadenamientos bien identificados de actividades, solidarizadas entre sí
mediante mecanismos de eficiencia comunes. Un medio práctico de conseguir
esto consiste en mantener siempre que sea posible, la misma unidad de trabajo
para todas las actividades de un mismo proceso. Para ello, es necesario identificar
un parámetro correlacionado correctamente con el conjunto de actividades del
proceso.”

9

Para identificar los puntos críticos dentro de los procesos, en los cuales se están
presentando fallas, es necesario examinar la especificación y descripción de
cargos y evaluar el grado de cumplimiento de las funciones que los encargados de
cada puesto le están dando. “La descripción del cargo se refiere a las tareas, los
deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que le análisis del cargo se
ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se

9

Ibid, LORINO. Pág. 67
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proveen de acuerdo con estas descripciones y análisis.”

10

Para determinar las

causas que conllevan a la actual situación, se debe determinar si en la empresa
existe una descripción y análisis de cargos que permita establecer si los
ocupantes cumplen con todos los requisitos tanto intelectuales como físicos ysi en
verdad están desempeñando adecuadamente sus funciones, cumpliendo con las
responsabilidades asignadas y por último si poseen las condiciones adecuadas de
trabajo
“Desde el punto de vista de los factores de especificaciones, el análisis de cargos
puede estructurarse mediante un esquema de estandarización que facilite en gran
parte la recolección de información y permita tener una base aceptable de
comparación entre los cargos.”

11

“Para facilitar esta tarea se pueden tener en

cuenta las siguientes partes de una descripción de cargos: la identificación que
incluye el nombre del cargo, la ubicación (sección, departamento y división),
personas en el cargo y fecha del análisis. El resumen del cargo, la exención de
actividades y las condiciones de trabajo.”

12

Después de realizar un análisis de cargos y de verificar el cumplimiento de las
funciones, se procede a recopilar las actividades que participan en la elaboración
de la salida que concierne al factor clave de éxito, es decir, determinar el proceso
correspondiente. Por ejemplo, “si el factor crítico de éxito (FCE) es el plazo de
entrega a partir de un pedido de cliente, la salida que concierne al FCE es la
ejecución de la entrega. Por tanto hay que identificar todas las actividades
desencadenadas por un pedido y orientadas a hacer posible la entrega: este
conjunto de actividades constituye el proceso pedido/ entrega.”

10
11
12
13

13

Para llevar a

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Pág. 237
Ibid, CHIAVENATO. Pág. 245
VARGAS, M. Nelson Rafael. Administración moderna de sueldos y salarios. Pág. 30- 33
Ibid, LORINO. Pág. 77-78
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cabo este procedimiento se hace necesario analizar el flujo de procesos o
diagrama de actividades para determinar las actividades críticas.
“El propósito de estos diagramas es representar gráficamente la secuencia de
operaciones y actividades relacionadas, con el objeto de proporcionar una base
útil para una detallada planificación de la producción o para el análisis y revisión
de los métodos anteriormente mencionados. Es fundamental el análisis de los
procesos por medio del diagrama de proceso de operaciones, que constituye un
esquema general de las principales operaciones y verificaciones, así como los
14

puntos en que los materiales entran en el proceso.”

Se observa que una de las actividades críticas y por la cual se está presentando el
incumplimiento de las órdenes de pedido se halla relacionada con las actividades
de planeación de la producción, específicamente con la emisión del pedido de
producción. Generalmente, los tratados sobre la planificación y el control de la
producción elaboran detalladas descripciones de las hojas y documentos que se
suponen que constituyen los trámites escritos relacionados con los pedidos de
producción, aunque pueden resultar tediosos y complicados. “En realidad, no son
más que una expresión de los principios del sistema, un instrumento para su
ejecución. El propósito del pedido de producción es:
•

Pasar información a todo el personal relacionado con el producto y sus
especificaciones, el producto requerido, la fecha de entrega prevista y el
esquema de los tiempos propuestos para las diversas operaciones
relacionadas con la fabricación.

•

Autorizar a los distintos departamentos a adoptar las acciones adecuadas
en los tiempos previamente determinados.

•
14

Iniciar el funcionamiento del sistema de control.

EILON. Samuel. La producción, planificación, organización y control. Pág. 234-235
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•

Aportar los datos básicos para la evaluación del proceso al finalizar la
producción (programa, calidad, costos).

El proceso que conduce a la formulación del pedido de producción se puede
resumir como sigue:
1.

Obtener todas las especificaciones (planos, materiales, calidad y cantidad
requeridos).

2.

Esbozar los posibles métodos de producción que puedan emplearse y
hacer una primera estimación acerca de cual es el que hay que
seleccionar.

3.

Determinar la secuencia de operaciones y planificarlas detalladamente,
incluyendo el uso de instrumentos de producción y transporte.

4.

Obtener los tiempos operativos requeridos.

5.

Elaborar un programa general de producción.

6.

Preparar una tarjeta de ruta.

7.

Comprobar la exactitud del tiempo concedido a la máquina y elaborar una
hoja de instrucciones.

8.

Preparar los esquemas de carga de las máquinas.

9.

Preparar la ficha de operaciones, las necesidades de materiales,
instrumentos y planos, la verificación y demás factores del pedido de
15

producción.”

El análisis de las actividades críticas debe ser muy sencillo, puesto que no
pretende actualizar las causas profundas de la eficiencia, sino simplemente
identificar sus principales puntos de manifestación: está destinado a indicar la
parte emergida del bloque y no a explorar su parte aún sumergida. Como fase de
constatación, de ajuste del punto de mira, se limita a mostrar los puntos críticos a
15

Ibid, EILON, Pág. 234-235
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partir de los cuales deberá ejercerse el verdadero esfuerzo de diagnóstico, de esta
manera, la atención y los medios podrán concentrarse en los problemas que valen
realmente la pena.
“Después de obtener el diagnóstico se procede al análisis de la eficiencia. Se
aplica a un par, actividad/ eficiencia, es decir, a una actividad crítica, examinada
bajo el atributo de eficiencia bien determinado. Este análisis implica la búsqueda
de las causas, es decir, los factores que influyen sobre esta eficiencia de esta
16
actividad.” Después de realizar esta búsqueda se procede a realizar un plan de

acción que permita la solución de estos “puntos críticos” que están causando fallas
en el proceso logístico.
“El resultado de una reestructuración en los procesos, finalmente puede medirse
con el grado de satisfacción del cliente, la cual se define como la consecuencia de
la comparación que ese cliente hace entre el nivel de beneficios percibidos que ha
recibido después de consumir o utilizar un producto y el nivel de beneficios
esperados antes de la compra. Si después de hacer una compra y utilizar ese
producto, un cliente cree que el bien o servicio ha colmado sus expectativas, el
resultado es la satisfacción; en caso contrario se produce la insatisfacción.”

17

Un alto grado de satisfacción de los clientes proporciona grandes beneficios a la
empresa como puede ser una mayor lealtad y una comunicación positiva a las
demás personas. Para lograr la satisfacción del cliente, una organización tiene que
ofrecer calidad en sus bienes o servicios. “La calidad representa todas las
dimensiones del producto ofrecido que termina en beneficios para el cliente. En
ocasiones, la palabra “valor” se utiliza alternativamente con la de “calidad”. En su
forma habitual, se considera que el valor representa la calidad relativa de una
oferta atractiva en la que cuenta el precio del producto. El término “calidad” se
16
17

Ibid, LORINO, Pág. 81
WILKIE, William. Consumer Behavior. Pág. 541-542
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suele entender con el significado de productos libres de defectos. Esta visión
tradicional de la calidad orientada hacia la fabricación se ha ampliado
considerablemente en los últimos años. Hoy en día, alta calidad significa clientes
complacidos, actitud que va más allá de protegerlos contra las molestias.”

18

*
6.3. MARCO CONCEPTUAL

Partiendo del diseño del anteproyecto de investigación, se establecen a
continuación toda una serie de definiciones técnicas necesarias para llevar a cabo
un mejor entendimiento y comprensión de su contenido.
6.3.1. Definiciones técnicas

Abastecimiento: suministrar los materiales necesarios en la cantidad,
calidad y tiempos requeridos al menor costo posible para con ello dar un
mejor servicio al cliente.
Actividades: es todo lo que las personas de la empresa realizan hora tras
hora y día tras día. Todo lo que constituye la sustancia de la empresa,
todos los trabajos llevados a cabo por el personal, que requieren
experiencias específicas.
Administración de recursos humanos: consiste en la planeación,
organización, desarrollo y coordinación, así como también control de
técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la
vez que la organización representa el medio que permite a las personas
que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados
18

GUILTINAN, Joseph P. Gerencia de Marketing. Pág. 6-7
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directa o indirectamente con el trabajo. Significa conquistar y mantener las
personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una
actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen
que el personal permanezca en la organización.
Almacenamiento: provisiones para acumular sus productos en distintos
lugares, mientras espera que ellos se vendan. Se necesita realizar una
función de almacenamiento puesto que los ciclos de producción y
consumo difícilmente coinciden. La función de almacenamiento supera las
discrepancias en cuanto se refiere al tiempo y las cantidades deseadas.
Asequibilidad: conocimiento por parte del transportista de la ruta o red
específica para llevar las mercancías.
Cadena de Abastecimiento: Integración de procesos claves, de múltiples
negocios, desde de los orígenes de los recursos hasta el consumidor final,
de tal manera que la gestión de los flujos de valor de bienes y servicios, de
información, de decisión, de ajuste en el mercado y dinero, sea efectiva y
exitosa.
Canal de Distribución: El canal de distribución representa un sistema
interactivo que implica a todos los componentes del mismo: fabricante,
intermediario y consumidor. Según sean las etapas de propiedad que
recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del
canal.
Cantidad de pedido: La cantidad económica de pedido busca encontrar el
monto de pedido que reduzca al mínimo el costo total del inventario de la
empresa. Una de las herramientas que se utilizan para determinar el
monto óptimo de pedido para un artículo de inventario es el modelo de la
cantidad económica de pedido (CEP). Tiene en cuenta los diferentes
costos financieros y de operación y determina el monto de pedido que
minimice los costos de inventario de la empresa.
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Capacidad de almacenamiento: se determina de acuerdo al monto de
inventario que se tenga en disponibilidad y los pedidos que se hagan a los
proveedores, es por eso que debe evaluarse primordialmente la cantidad
de existencias que podemos tener en nuestras bodegas.
Carga uniforme de la planta: hacer homogéneo el flujo de producción
para suavizar las hondas de reacción que ocurren normalmente como
respuesta a las variaciones en el programa, es lo que se llama carga
uniforme de la planta.
Cliente: respecto de una persona que ejerce una profesión, la que utiliza
sus servicios.
Competitividad: capacidad de una organización pública o privada,
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el
entorno socioeconómico.
Comunicación: La comunicación no sólo es vital en materia de calidad,
sino que la falta de sistemas de información eficientes y adecuados a las
necesidades de la empresa puede mermar su capacidad de crecimiento, la
obtención de beneficios y el incremento de la productividad por la
desorganización que conlleva la baja comunicación interior. Los sistemas
de Calidad articulan sistemas de información en la empresa, que
normalmente mejorarán los que, aunque sencillos y escasos, ya existían.
Control: es la forma en la que la empresa regulará que la realidad se
acerque lo más que se pueda a los planes. En este punto se debe medir lo
que pasa en la empresa para compararlo contra lo planeado y tomar
acciones en caso de que haya diferencias.
Descripción de cargos: consiste en enumerar las tareas o atribuciones
que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás, el análisis de
cargos estudia y determina todos los requisitos, las responsabilidades
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comprendidas y las condiciones que el cargo exige para realizarlo de la
mejor forma.
Desperdicios: es todo aquello que sobrepasa la cantidad mínima de
equipo, materiales, piezas y trabajadores (tiempo de trabajo) que sean
absolutamente esenciales para la producción.
Dirigir: conducir y motivar a todas las partes involucradas y resolver
conflictos, elegir el canal más eficaz de comunicación. Tiene que ver con
todo lo necesario para que la empresa logre llegar a cumplir con sus
objetivos. Dentro de dirección se tratan temas como liderazgo, motivación y
facultamiento (empowerment).
Diseño de Tareas: es la determinación, por una lado, del contenido de las
tareas, y por el otro, de los métodos para realizarlas.
Disponibilidad de pedidos: se precisa exactitud en los pronósticos de la
demanda para poder suministrar todos los pedidos que ordenen los
clientes, si no se tiene puntualidad en esto, el servicio que se proporciona
es incompleto.
Distribución en planta: es la ordenación física de los elementos
industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto
los

espacios

necesarios

para

el

movimiento

de

materiales,

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o
servicios, así como el equipo de trabajo y el personal.
Distribución: Es el diseño de los arreglos necesarios para transferir la
propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora a donde
finalmente se consume. Es un sistema que mueve físicamente los
productos desde donde se producen al sitio en que se pueden tomar
posesión de ellos y utilizarlos.
Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
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Empresa: organización económica que, en las economías industriales,
realiza

la

mayor

parte

de

las actividades. Son organizaciones

jerarquizadas, con relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende de
factores endógenos (capital) y exógenos (economías de escala). Las
empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas,
que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital
de personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas.
Estrategia: objetivos, metas, políticas, programas, plan, patrón, secuencia
de acciones, tácticas, asignación de recursos, maniobras, logística,
sincronización de fuerzas, enfoques de operaciones, selección de
posiciones, pautas, modelos, fuerza motriz, actitud, proceso que asegura
decisiones óptimas, propósito, visión, etc.
Evaluación de cargos: consiste en conocer correctamente la función de
todos los involucrados en una organización para determinar hacia dónde
se va y cómo se está haciendo, además es una fuente de información
básica para toda la planeación de recursos humanos. Es necesaria para
la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la
administración salarial.
Exactitud para llenar los pedidos: en muchas ocasiones se da el caso de
que un cliente hace un pedido y recibe un envío equivocado, lo cual
ocasiona grandes contratiempos. Para corregir esta anomalía es necesario
llenar los pedidos con exactitud y evitar errores en el procesamiento de
pedidos.
Flujo de procesos: Es una secuencia de pasos necesarios para un
proceso productivo, que tiene estaciones entre si.
Gestión por actividades: consiste en gestionar la empresa mediante el
dominio de sus procesos y sus actividades.
Inventario: El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene
la empresa para comercializarlos, permitiendo la compra y venta o la
26

fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico
determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes. Es uno
de los activos más grandes existentes en una empresa.
Justo a Tiempo: es un conjunto integrado de actividades diseñadas para
lograr un alto volumen de producción, utilizando inventarios mínimos de
materia prima, trabajo en proceso y productos terminados.
Logística de entrada: esfuerzos necesarios para hacer llegar la mercancía
del proveedor a sus oficinas, bodega o fábrica. Incluye administración de
trasporte, asignación de rutas, optimización de choferes.
Logística de salida: es todo aquello relacionado con la entrega del
producto o servicio a su cliente. Dentro de esta sección incluye toda la
parte de distribución, rutas de entrega, medios de envío a otras regiones,
exportación, etcétera.
Logística: se define oficialmente a la logística como el proceso de
planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento
de forma eficaz y costos efectivos de materias primas, productos en
fabricación y productos terminados y la información con ellos relacionada,
desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar
conforme a las necesidades del cliente. Sencillamente es la ciencia (y el
arte) de que los productos adecuados lleguen al lugar adecuado en la
cantidad adecuada en el momento adecuado para satisfacer las demandas
del cliente.
Motivación en el trabajo: Motivar a una persona es proveerle ciertos
estímulos para que adopte un determinado comportamiento deseado. Es
crear las condiciones adecuadas para que aflore un determinado
comportamiento en las personas. La importancia de la motivación radica en
que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del
trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las organizaciones y
a la misma persona.
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Operaciones y transformación: comprende todos los esfuerzos que tiene
que realizar para tomar los insumos y convertirlos en productos o servicios
para entregar al usuario final.
Organizar: incluye determinar que tareas serán llevadas a cabo, cómo se
realizarán, quién las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de
quién y donde se tomarán las decisiones.
Planeación: consiste en pensar y anticipar las acciones que se piensan
realizar con el objetivo de saber que podría suceder y así anticipar las
acciones. La planeación también sirve para saber que esperamos lograr y
después compararlo contra lo que realmente logramos para comparar y
mejorar nuestras acciones.
Procesamiento de Pedidos: dada la importancia de operar con tiempos
rectores cortos y de atender requerimientos de emergencia, debe contarse
con sistemas que ofrezcan capacidad de comunicación en tiempo real
entre los proveedores más importantes, la empresa y, a veces, con los
transportistas.
Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial.
Producción: creación y procesamiento de bienes y mercancías,
incluyéndose su concepción y procesamiento en las diversas etapas. Se
considera uno de los principales procesos económicos, medio por el cual el
trabajo humano crea riqueza. Respecto a los problemas que entraña la
producción, tanto los productores privados como el sector público deben
tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los precios y
recursos disponibles. Los materiales o recursos utilizados en el proceso de
producción se denominan factores de producción.
Productividad: la productividad debe entenderse como el mejoramiento de
la capacidad productiva, y del entorno general, buscando la eficiencia, es
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decir, mejorando el producto, la eficacia, los salarios etc., sin desmejorar
algún otro indicador.
Pronóstico de la demanda: para determinar un sistema de distribución
física eficiente deben identificarse los deseos y las necesidades del
mercado y de los intermediarios. Por tanto, hacer un pronóstico de la
demanda permite controlar debidamente el flujo de productos por medio de
un sistema logístico.
Puntos críticos: Son áreas claves dentro de los procesos de manufactura,
en los cuales se pueden presentar tiempos de retraso en las operaciones.
Servicio al cliente: Una de las herramientas más eficaces y usadas por
las empresas para diferenciarse de su competencia y desarrollar ventaja
competitiva sostenible es el servicio al cliente.
Servicio rápido: toma en cuenta el lapso comprendido entre la necesidad
de un producto, el pedido del mismo y su recepción. Entre más breve sea
este lapso, mayor será la satisfacción del cliente, ya que podrá reducir sus
inventarios y, por tanto, sus costos.
Tecnología de punta: tecnología de última generación, maquinaria
moderna que facilita el desarrollo de las operaciones.
Ventaja Comparativa: diferencia relativa de costos de un país respecto a
otro en la producción de un bien o servicio.
Ventaja Competitiva: diferencias que le permiten a la empresa una
ventaja para competir mejor, adelantándose a la competencia y
superándola. Las ventajas competitivas usualmente se clasifican en
ventajas de precio, de calidad y de oportunidad.
Ventas incluye la comercialización, la fijación de precio, los descuentos,
manejo de vendedores, distribuidores, canales alternos y promoción.
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7.

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo

La investigación se ubica en el tipo descriptivo según el nivel de conocimiento,
porque

identifica características y comportamientos concretos tanto de los

procesos como del personal que interviene para llevar a cabo las actividades de la
empresa.

En este estudio se utilizan las hipótesis de primer grado y las

situaciones ocurren en el presente, utilizando medios de recolección de
información como entrevistas a personal involucrado y la observación directa de
los procesos. Además, corresponde al segundo nivel de conocimiento científico
porque pretende mostrar una serie de eventos que ocurren para llegar a unas
conclusiones que puedan resolver la situación.

7.2.

MÉTODO DE INVESTIGACION

7.2.1. Método de Observación
Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se utilizará este método ya que
a lo largo del proceso se observarán directamente todas las actividades que se
llevan a cabo dentro de la empresa, con el fin de identificar cada una de las fallas
que se presentan.

7.2.2. Método Inductivo
Este método permite argumentar analíticamente que la propuesta para el
mejoramiento del área de distribución y logística es un aporte importante para la
consecución de los objetivos que tiene la empresa objeto de estudio.
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7.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener
la información. Las técnicas son los medios empleados para recolectar
19

información.

7.3.1. FUENTES SECUNDARIAS

Es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en
20

un suceso o acontecimiento.

7.3.1.1 Textos
Se utilizaron textos especializados en Marketing, Administración, Logística,
Producción y Operaciones, Administración de Recursos Humanos, al igual que
ciertos artículos que aportan al desarrollo del proyecto.
7.3.1.2 Documentos de Internet
En servidores como Yahoo, Google y Gestiopolis existen un gran número de sitios
web, que presentan la información suficiente sobre el proceso, los métodos y
aspectos fundamentales de la gestión logística empresarial.

19
20

IBID, MÉNDEZ , p 142
IBID, MÉNDEZ , p 142
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7.3.2. FUENTES PRIMARIAS

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador
a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o
21
acontecimiento .

7.3.2.1 Observación

A lo largo del proyecto se observó el desarrollo de las actividades de la empresa y
el desempeño del personal para elaborar un diagnóstico y dar prontas soluciones.

7.3.2.2 Entrevistas
Por consiguiente se llevo a cabo entrevistas con las siguientes personas: el
ingeniero de producción de la empresa Gustavo Velandia, Yudy Rodríguez en el
área de atención y servicio al cliente, Germán Leiva en el departamento de
despachos, Esperanza

Moreno en Facturación y con demás personal de

diferentes departamentos los cuales permitieron dar un diagnóstico del problema.

21

IBID. MÉNDEZ , p 142

32

8.

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

8.1. RESEÑA HISTORICA

ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., inició sus labores de producción y
comercialización de espuma en una pequeña bodega, en donde lentamente se
adecuó la maquinaria y la distribución de la mercancía se realizaba por medio de
una pequeña camioneta, que al no dar abasto, se vieron obligados a contratar
zorras para realizar los despachos correspondientes; de esta manera fueron
creciendo poco a poco y lograron cada vez mayor producción.

Gracias a la visión futurista para los negocios y al trabajo continuo del fundador de
esta gran empresa, el señor Ramón Guisao, se ha presentado una notoria
evolución dentro de todos los procesos y actividades que se desarrollan
diariamente, permitiendo la creación de nuevos productos y logrando un nivel más
alto de competitividad en el mercado de las espumas y sus derivados.
Actualmente

cuentan

con

una

moderna

planta

donde

se

fabrican

aproximadamente 200 bloques de espuma diarios, los cuales se hacen necesarios
para satisfacer la demanda de pedidos de sus clientes; de igual forma el servicio
de transporte ha mejorado ya que se han adquirido tres camionetas KIA con
capacidad de carga de 3 toneladas, aproximadamente 30 bultos de espuma.
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8.2. MISION
Espumas Santafé de Bogotá S.A., es una empresa comprometida con el bienestar
de sus clientes internos y externos, siempre en la búsqueda de beneficios
comunes, con el fin de desarrollar, producir y comercializar espuma flexible de
poliuretano y productos derivados, cumpliendo con altos estándares de calidad,
precios competitivos y un excelente servicio, basados en el desempeño creativo,
comprometido, íntegro y profesional de su equipo de trabajo, logrando así el
mayor grado de competitividad en el mercado.
8.3. VISION

Ser la empresa líder en el mercado de espuma flexible de poliuretano a nivel
nacional e internacional, garantizando total satisfacción de los clientes, mejorando
la calidad de vida de los empleados, incrementando la rentabilidad de la compañía
y contribuyendo así al bienestar de la sociedad en general.

8.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Espumas Santafé de Bogotá S.A., es una empresa dedicada a fabricar y
comercializar espumas plásticas de poliuretano y todos sus derivados, además
ofrece el diseño y la confección de muebles y colchones.
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8.5.
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8.6. ORGANIGRAMA AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA
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8.7. FLUJO DE PROCESOS DEL AREA

8.7.1. Descripción del Flujo de Procesos
El flujo de procesos del área en la empresa Espumas Santafé de Bogotá
S.A., está dado de la siguiente forma:
1. Se realiza la recepción de pedidos con cada uno de los vendedores o
directamente con la fábrica ya que pueden recibirse vía fax; en cada
orden se especifican los requerimientos del cliente. (Ver anexo 01).

2. Se pide la autorización en el departamento de cartera para verificar el
cupo de crédito del cliente y se hace chequeo de precios para aceptar o
rechazar el pedido.

3. Las órdenes de pedidos son llevadas al área de servicio al cliente para
hacer la respectiva programación de cada uno de ellas.

4. La programación se hace digitando la información de los pedidos que se
generan diariamente, esto se hace en la hoja de cálculo diseñada para
recopilar cada una de las referencias de espuma que se van a producir al
día siguiente. (Ver anexo 02)
5. El reporte de la programación de pedidos es llevado al final del día al área
de producción para iniciar el proceso de transformación de la materia
prima.
6. Se alistan las materias primas necesarias para iniciar la producción.
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7. Los operarios de producción, ingresan a las máquinas mezcladoras las
diferentes materias primas (químicos como el poliol, TDI, silicona, estaño,
amina y agua), para generar, por medio de una reacción química los
bloques de espuma con las especificaciones de densidad requeridas.

8. Luego de la producción, cada bloque es llevado a una zona ventilada
donde se deja secar (tiempo de curado), ya que por la alta temperatura
que se concentra debido a los químicos utilizados, se debe esperar hasta
que el bloque se enfríe para poderlo manipular.
9. Los bloques de espuma son transportados a la zona de corte.
10. Los operarios se encargan de pasarlos por los carruseles (máquinas
cortadoras), donde cada bloque se divide en láminas de diferentes
calibres, de acuerdo a las especificaciones de los pedidos.
11. Luego se da paso al empaque y etiquetado de cada bulto (bloque
dividido en láminas) donde se pega el sticker de control de calidad
correspondiente, el cual incluye nombre del cliente, medidas y densidad
de la espuma y el nombre de quien hace el control de calidad. (Ver anexo
03).
12. Estas láminas son despachadas como producto terminado, pero también
hacen parte del producto en proceso cuando son llevadas al área de
confección (colchones, colchonetas y muebles), el retal de espumas ylos
cueros (desperdicios) son triturados para la cassata (espuma compacta
para colchones ortopédicos).
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13. Se realiza el proceso de facturación, especificando cada una de las
cantidades que ya están cargadas y sus precios respectivos.(Ver anexo
04).

14. La factura es llevada a revisión, para verificar los datos del cliente, la
mercancía y el consecutivo de la factura, para realizar de esta manera el
informe diario de ventas.
15. Posteriormente, en el área logística se hace la programación de rutas de
entrega de mercancía, coordinando cada una de las camionetas que
distribuyen dentro de la ciudad y los camiones que hacen las entregas a
nivel nacional.

16. Se hace el despacho de la mercancía según las órdenes de pedido de
cada cliente y la disponibilidad que se tenga de la mercancía.
17. Finalmente se da solución a reclamos, quejas y devoluciones, los cuales
son atendidos por el área de servicio al cliente o directamente por el
vendedor asignado.
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8.8. PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA
8.8.1. PLANTA PRIMER PISO
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8.8.2. PLANTA SEGUNDO PISO
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A

9. DIAGNOSTICO DE ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.

Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento del área de distribución y
logística de la empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., se hace necesario
el análisis de los factores tanto internos (fortalezas y debilidades) como
externos

(oportunidades

y amenazas), que

permitan visualizar el

comportamiento y la dinámica de la compañía.

Con respecto a las

fortalezas debe existir una constante lucha por

mantenerlas y multiplicarlas, complementándolas con las oportunidades que
nos ofrece el mercado, la competencia, el gobierno, etc., y convirtiendo las
debilidades en aspectos positivos, creando estrategias que vayan de la mano
con los objetivos corporativos y que a

su vez permitan enfrentar las

amenazas a las que se está expuesta.
9.1.

MATRIZ DE IMPACTO

En el siguiente análisis se tienen en cuenta los principales factores que
representan un impacto dentro del proceso que se lleva a cabo para dar
cumplimiento a las órdenes de pedido de los clientes de la empresa
Espumas Santafé de Bogotá S.A.
A = Alto. Representan los factores y/o características de mayor relevancia.
Tienen prioridad en el desarrollo y elaboración de estrategias.
M = Medio. Son aquellos factores de menor relevancia, pero pueden ser
parte importante a la hora de crear una estrategia.
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B = Bajo. Características y/o factores que son importantes pero no
indispensables, pueden aportar al análisis pero a la hora de toma decisiones
no se requieren.
9.1.1. DIAGNOSTICO INTERNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FORTALEZA DEBILIDAD
CAPACIDAD DIRECTIVA
A M
B A M B
Misión
X
Visión
X
Objetivos
X
Estructura Organizacional
X
Cultura organizacional
X
Comunicación
X
Estrategias organizacionales
X
Sistema de control
X
Conocimiento de funciones
X
Cumplimiento de funciones
X
Evaluación de gestión
X

IMPACTO
A M B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1
2
3
4
5

CAPACIDAD PRODUCTIVA
Capacidad instalada
Materia prima disponible
Maquinaria adecuada
Capacidad de producción
Personal capacitado

FORTALEZA DEBILIDAD
A M
B A M B
X
X
X
X
X

IMPACTO
A M B
X
X
X
X
X

CAPACIDAD COMPETITIVA
1 Investigación y desarrollo
2 Servicio al cliente
3 Publicidad

FORTALEZA DEBILIDAD
A M
B A M B
X
X
X

IMPACTO
A M B
X
X
X
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7

Conocimiento de la
competencia
Precio producto
Procesamiento de pedidos
Cumplimiento órdenes de
pedido

1
2
3
4
5
6
7

FORTALEZA DEBILIDAD
CAPACIDAD RR HUMANO
A M
B A M B
Nivel académico
X
Experiencia
X
Compromiso con la empresa
X
Proceso de selección
X
Proceso de capacitación
X
Evaluación del desempeño
X
Motivación
X

4
5
6

X
X

X
X
X

X
X

X
IMPACTO
A M B
X
X
X
X
X
X
X

9.1.2. DIAGNOSTICO EXTERNO

De la misma forma que se analizaron los aspectos internos, se tomarán las
características externas de mayor relevancia para la empresa:

FACTORES ECONÓMICOS
1 Globalización de mercados
2 Políticas fiscales
3 Políticas cambiarias
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OPORTUNIDAD
A
M
B
X

AMENAZA
A M B
X
X

IMPACTO
A M B
X
X
X

OPORTUNIDAD
A
M
B

FACTORES POLITICOS
1 Reformas tributarias
2 Acuerdos comerciales
3 Cambio de gobierno

AMENAZA
A M B
X

IMPACTO
A M B
X
X
X

OPORTUNIDAD
A
M
B
X
X

AMENAZA
A M B

IMPACTO
A M B
X
X

OPORTUNIDAD
A
M
B

AMENAZA
A M B

IMPACTO
A M B

X

X
X

X

X

X
X

FACTOR GEOGRÁFICO
1 Entorno ambiental
2 Ubicación de la fábrica

FACTOR COMPETITIVO
Exigencia de clientes en tiempo
1 y calidad
2 Alianzas estratégicas
Disminución de clientes
3 potenciales
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X

10. DOFA ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.

10.1. FORTALEZAS

♦ Experiencia y éxito por más de 12 años en el mercado.
♦ Calidad y precios competitivos en sus productos.
♦ Espumas Santafé de Bogotá S.A., cuenta con personal comprometido
en cada una de las áreas.
♦ Reconocimiento en el mercado de espumas de poliuretano.
♦ Dominio del mercado al ser innovadores en la elaboración de
productos y ofrecerlos a menores precios que la competencia.
♦ La ubicación geográfica de la empresa (Cota - Cundinamarca),
permite la disminución del valor de los impuestos y de los servicios
públicos.
♦ Posee una amplia infraestructura la cual permite grandes volúmenes
de producción.
♦ Las alianzas estratégicas que tienen con los proveedores de químicos,
telas, y demás insumos necesarios para la elaboración de sus
productos.
♦ Las materias primas utilizadas son de excelente calidad.
♦ La empresa cuenta con diferentes puntos de venta y distribuidores a
nivel nacional.
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10.2. DEBILIDADES
♦ Incumplimiento en las entregas de pedidos a los clientes.
♦ Demora en la entrega de solicitud de pedidos por parte de los
departamentos de cartera y liquidación de precios, para hacer una
programación más eficiente.
♦ La entrega de los pedidos se realiza en forma fraccionada.
♦ Represamiento de los bloques de espuma en la zona de corte para
agilizar el proceso de entrega.
♦ Ineficiencia en la entrega de mercancía por parte del departamento de
despachos.
♦ Falta de una planilla de rutas para cada una de las camionetas de
reparto de mercancía.
♦ En algunas ocasiones, no hay trabajo en equipo, ya que se piensa que
es suficiente con realizar las funciones asignadas a cada persona.
♦ No existe evaluación de desempeño constante.
♦ Falta de comunicación entre las diferentes dependencias de la
organización.
♦ Por tratar de agilizar la entrega de pedidos, en algunas ocasiones se
maltrata el producto, afectando la calidad.
♦ Ineficiencia en la programación diaria de producción de espuma.
♦ Falta de organización en las rutas de entrega que se programan
diariamente.

10.3. OPORTUNIDADES
♦ Crecimiento del sector.
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♦ Aparición de nuevas tendencias en el mercado, a las cuales se debe
responder con agilidad.
♦ Comunicación de doble vía entre los clientes y la empresa.
♦ Constantes cambios tecnológicos.
♦ Convertir la logística en una herramienta estratégica para una mayor
competitividad, innovación y mercadeo.
♦ Negociaciones del TLC que favorezcan al sector.
♦ Acceder a información que permita conocer mejor la competencia para
proponer estrategias más competitivas.
♦ Ser reconocidos en el mercado por ofrecer productos de buena
calidad a bajos precios.
♦ Creación de acuerdos comerciales con otros países para facilitar la
exportación.
♦ El mejoramiento de calidad de vida
♦ El aumento del ingreso de los clientes, permite la adquisición de
productos de mejor calidad.

10.4. AMENAZAS
♦ Las políticas de integración económicas (TLC, MERCOSUR, etc.)
pueden permitir el acceso de nuevos competidores en el mercado
nacional.
♦ La situación económica y social del país puede disminuir la capacidad
de compra de los clientes.
♦ Empresas competidoras que cuentan con mayor tecnología.
♦ Preferencia de los clientes por empresas que ofrecen mejor servicio y
mayor puntualidad.
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11. DOFA AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA DE LA EMPRESA
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.

11.1. FORTALEZAS
•

11.2. DEBILIDADES

Cuenta con personal apto en

•

cada uno de los cargos.
•

manual de funciones.

La ubicación del área facilita el

•

transporte de la mercancía a
cada zona de acuerdo a los

•

el

No existe claridad en las
funciones y responsabilidades

posterior

de los integrantes del

despacho

de

la

área

logística.

Cuenta con una programación

•

Falta de compromiso de los

tanto para el cargue de los

integrantes

camiones

trabajo a la hora de aportar

como

para

la

del equipo de

ideas o buscar soluciones.

El software con el que cuentan

•

Falta de trabajo en equipo.

para el proceso de facturación

•

Imagen

es

ágil

y

acorde

a

las

negativa

Falta

de

Comunicación directa con los

responsabilidad

clientes.

procesos.
•

Errores

orden
en

constantes

facturación.
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de

la

empresa frente a los clientes.
•

necesidades del área.
•

en

requerimientos del producto y

entrega de los pedidos.
•

Incumplimiento

despacho de la mercancía.

mercancía.
•

Falta de estructuración en el

y
los

en

la

11.3. OPORTUNIDADES
•

11.4. AMENAZAS

Las sugerencias y reclamos

Al analizar el área en estudio, se

por parte de los clientes sirven encontraron factores de otras áreas
que afectan el óptimo desarrollo de la

de retroalimentación.
•

Conocimiento

de

las

inquietudes y expectativas de

misma.
•

departamento administrativo.

los clientes.
•

Reconocimiento

de

los

•

Incumplimiento por parte del
departamento de producción.

clientes.
•

Falta de apoyo por parte del

Imagen positiva por parte de

•

Falta de confianza de los

los clientes hacia la empresa

clientes por el incumplimiento

en cuanto a precios y calidad.

en las entregas.
•

Incumplimiento de empresas
externas

que

prestan

el

servicio de transporte a otras
ciudades.
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12. DIAGNOSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

12.1. APROVISIONAMIENTO

El manejo de proveedores se desarrolla de manera eficiente ya que la
empresa cuenta con un abastecimiento constante de materias primas, de la
misma forma

la recepción

y el almacenamiento se hacen en el lugar

correcto para acceder a ellas en el momento que se requiera.
Existe un gran número de proveedores tanto nacionales como extranjeros,
uno de los más importantes es

CHEMICALS WORD LTDA, importador

directo de químicos como el TDI, amina, Poliol, entre otros, quien abastece
la empresa ofreciendo excelentes precios; PROTELA S.A., fabricante de
telas para la elaboración de colchones, colchonetas y cojines; COATS
CADENA, comercializadora de hilos para la confección; PEGAUCHO S.A.,
fabricante de pegantes; TEJIDOS GAVIOTA, quien suministra las telas para
la elaboración de muebles, mencionando los más importantes a la hora de
poder realizar su proceso productivo.
Espumas Santafé de Bogotá S.A., se caracteriza por manejar una forma de
aprovisionamiento programado, ya que la ausencia de alguna de sus
materias primas ocasionaría el paro parcial o total de la producción.
La forma de selección de proveedores se determina a partir de varias
ofertas, estudiando siempre una buena calidad, bajos precios, condiciones
de pago y prontitud para las entregas.
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12.2. PRODUCCION

Espumas Santafé de Bogotá S.A., maneja una producción continua y su
programación se hace en serie de acuerdo a cada referencia. Es una
producción flexible, planificada sobre la base de la demanda y la capacidad
de la empresa.
Las actividades en este proceso se coordinan para lograr la satisfacción del
cliente, sin embargo existen fallas que impiden el logro de este objetivo.
12.2.1. Síntomas:
•

Deficiencias en la calidad del proceso productivo de la espuma.

•

Embotellamiento de los bloques de espuma en zona de corte,
impidiendo la agilidad en los pasos siguientes, teniendo en cuenta que
se están trabajando dos turnos de 12 horas, por lo tanto no existe la
posibilidad de ampliar los turnos ya existentes .

•

El mantenimiento de las máquinas es correctivo no preventivo,
ocasionando el retraso de las entregas e insatisfacción del cliente
interno y externo cuando se presenta algún inconveniente.

12.2.2. Causas:
•

El proceso productivo está sometido a las variaciones del ambiente y
factores externos que lo pueden afectar.

•

No existen los carruseles (máquinas cortadoras de espuma)
suficientes para la cantidad de espuma producida, por lo tanto se
retrasa el corte de espuma y los procesos siguientes.
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•

No existe una programación de mantenimiento periódico

de la

maquinaria.
12.2.3. Pronóstico:
•

Se presentarán continuas quejas, reclamos y devoluciones por parte
de los clientes ya que la calidad y las condiciones del producto que
reciben no es la esperada.

•

Perdida de clientes y confiabilidad hacia la empresa.

•

Acumulación de bloques de espuma en la zona de producción y corte.

•

Retrazo en los procesos de corte y confección de colchones y
muebles.

•

Incumplimiento en la entrega de los pedidos a los clientes.

•

Daño considerable de una de las máquinas que ocasione el retraso de
la producción, causando el incumplimiento de las entregas.

•

Aumento en los gastos que intervengan en la reparación de la
máquina.

12.2.4. Control al Pronóstico:
•

Hacer un estricto control de calidad en la espuma producida, con el fin
de clasificar la que sale defectuosa y determinar un menor precio de
acuerdo a las condiciones en que se encuentre.

•

Optimización de tiempos y movimientos en algunos procesos.

•

Adquisición de un nuevo carrusel (máquina cortadora de espuma)
para agilizar el proceso de corte y por consiguiente los demás
procesos.
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•

Realizar una programación bimestral de mantenimiento de las
máquinas con el fin de prevenir futuros daños y evitar gastos a la
empresa.

12.3. DISTRIBUCION
El objetivo en este proceso final, es manejar inventarios mínimos de
productos terminados, evitando de esta manera la acumulación de
mercancía para una mayor seguridad, sin embargo se presentan fallas que
dificultan el óptimo desempeño en este proceso de distribución, como son:

12.3.1.

Síntomas

•

Se presenta represamiento de mercancía en zona de despachos.

•

Insatisfacción de los clientes.

•

Constantes quejas y reclamos por parte de los clientes en cuanto al
incumplimiento de las entregas y de las especificaciones acordadas.

•

Omisión de tareas y responsabilidades en algunos cargos.

•

Entrega de órdenes de pedido fraccionadas.

12.3.2. Causas:
•

No se tienen las camionetas suficientes para realizar las entregas.

•

Devoluciones de mercancía.

•

Falta de un manual de funciones definido y aprobado por los directivos
de la empresa.

•

Devoluciones de facturas, por errores en cantidades y referencias.
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•

Tiempo de permanencia de un vehículo en la zona de cargue
excesivamente prolongado, ya que se despacha a cada cliente un
parcial de su pedido.

•

Desorden en la entrega de mercancía por falta de una planilla donde
se especifique el recorrido de cada camioneta en forma secuencial de
acuerdo a la zona.

•

Falta de organización en el momento de cargar la mercancía, sin tener
en cuenta la totalidad del pedido del cliente.

12.3.3. Pronóstico:
•

La empresa va a perder gran participación en el mercado.

•

Se generarán pérdidas económicas debido a las devoluciones de
mercancía.

•

Pérdida de una buena imagen y credibilidad.

•

Cancelación de pedidos por parte de los clientes.

•

Aumento en los costos por causa de repetición de trayectos al
entregar mercancía incompleta o fraccionada.

•

El clima laboral en el área de distribución se va a tornar cada vez más
difícil.

•

Los resultados del área van a ser cada vez más deficientes.

•

Los clientes van a contar con la compañía como una opción
secundaria en el momento de decisión de compra.

12.3.4. Control al Pronóstico:
•

Rediseño del manual de funciones del área logística.
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•

Estandarizar las entregas determinando el tiempo de elaboración de
cada línea de producto que ofrece la empresa y de esta forma
determinar el tiempo real de despacho y poder cumplir con el pedido.

•

Creación de un método de evaluación eficiente y constante para
verificar que se estén cumpliendo las funciones correspondientes.

•

Identificación de los procesos que están causando retrazo en el
cumplimiento de las órdenes de pedido y rediseño del diagrama de
flujo de procesos para eliminar los tiempos de ocio con la ayuda del
estudio de tiempos y movimientos.

•

Elaboración de una base de datos en hoja de cálculo, que permita
llevar un control de la mercancía sobrante la cual está disponible para
despachar al cliente que la requiera.

•

Creación de las planillas de rutas de entrega y recorridos de los
vehículos, organizadas de manera secuencial y por zonas, ya que
esto agiliza los despachos.
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13. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
INICIO

60

RECEPCION DE PEDIDOS

N

CHEQUEO DE PRECIOS AUTORIZACIÒN
DPTO. CARTERA

PROGRAMACION DE PEDIDOS
CANCELACION
DEL PEDIDO

FIN

REPORTE DE PEDIDOS A PRODUCCION
SELECCIÓN E INGRESO DE MATERIAS
PRIMAS
PREPARACION Y TRANSFORMACIÓN
DE MATERIA PRIMA

TIEMPO DE CURADO
TRANSPORTE A ZONA DE CORTE
*CORTE DE ESPUMA

EMPAQUE Y ETIQUETADO

PRODUCTO TERMINADO

S

N

P
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S

Ñ

O

PRODUCTO
TERMINADO
LISTO PARA SER
DESPACHADO

PRODUCTO EN
PROCESO PARA EL
AREA DE CONFECCIÒN
DE COLCHONES Y
MUEBLES

CONTROL DE CALIDAD

*PROGRAMACION DE
RUTAS DE ENTREGA

FACTURACION DE MERCANCIA

*DESPACHO DE MERCANCIA
SEGÚN ÓRDENES DE PEDIDO

FIN

* Puntos Críticos
(Ver tabla 01)
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CONFECCION Y TAPIZERIA

14. DESCRIPCION DE PROCESOS POR SECCION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RECEPCION DE PEDIDOS VIA FAX.
VERIFICACION DEL FAX POR EL AREA DE SS. CLIENTE
CHEQUEO DE PRECIOS Y LIQUIDACION DEL PEDIDO
AUTORIZACION DEL PEDIDO POR EL DPTO. DE CARTERA
PROGRAMACION DEL PEDIDO
PRODUCCION DE BLOQUES DE ESPUMA
TIEMPO DE CURADO
REFILADO DE LA ESPUMA
CORTE DE ESPUMA

14.1. SECCION ESPUMA

14.2. SECCION COLCHONES

14.3. SECCION MUEBLES

10. EMBALAJE DE
ESPUMA

10. CORTE DE TELAS PARA
FORROS

11. UBICACIÓN DE LA
ESPUMA EN
DESPACHOS

11. CONFECCION DE
FORROS

10. CORTE DE LA
ESPUMA EN
MODULOS SEGÚN
MODELO

12. TIEMPO DE CARGUE
EN LOS CAMIONES
13. FACTURACION
14. VERIFICACION DE LA
FACTURA
15. ENTREGA DE
MERCANCIA

12. SELLADO DE
COLCHONES

11. TRASLADO DE
ESPUMA A ZONA DE
TAPICERIA

13. EMPAQUE Y
ETIQUETADO DE
COLCHONES

12. ELABORACION DE
ESQUELETO DE
MADERA

14. UBICACIÓN EN ZONA
ALMACENAMIENTO
SEGÚN LINEA

13. CORTE DE TELA PARA
MUEBLES

15. UBICACIÓN EN ZONA DE
DESPACHOS
16. TIEMPO DE CARGUE EN
CAMIONES
17. FACTURACION
18. VERIFICACION DE LA
FACTURA
19. ENTREGA DE
MERCANCIA

14. CONFECCION Y
TAPICERIA DEL
MUEBLE
15. EMPAQUE Y
ETIQUETADO DE
MUEBLES
16. UBICACION EN ZONA
DE DESPACHOS
17. TIEMPO DE CARGUE
EN CAMIONES
18. FACTURACION
19. VERIFICACION DE LA
FACTURA
20. ENTREGA DE
MERCANCIA
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15. ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

El siguiente estudio de tiempos y movimientos es tomado en la empresa
Espumas Santafé de Bogotá S.A., para determinar el tiempo que se requiere
para realizar la entrega del siguiente pedido:
•

Un bulto de espuma rosada densidad 26, con una medida por bulto de
100 x 200 cms., en calibre 5cms.

•

Un colchón semi-ortopédico marca Poliflex de 140 x 190 x 18 cms., en
espuma densidad 30.

•

Un sofá cama estilo Kioto medida 120 cms, elaborado en tela shenill.

15.1. SECCION ESPUMAS

ETAPA DE
FLUJO

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

DURACIÓN TIEMPOS DE
EN MINUTOS
ESPERA

7:00 am

7:32 am

2 min.

7:32 am

7:35 am

3 min.

1
RECEPCION DE
PEDIDOS
VIA FAX

2
VERIFICACION
DEL FAX POR
EL AREA DE
DE S. CLIENTE

64

3
CHEQUEO DE
PRECIOS Y
LIQUIDACION
DEL PEDIDO

7:35 am

8:35 am

60 min.

8:35 am

9:10 am

35 min.

4
AUTORIZACION
DEL PEDIDO
POR EL DPTO.
DE CARTERA

45 min.

5
PROGRAMACION
DEL PEDIDO

9:55 am

11:00 am

65 min.

20 min.

6
PRODUCCION
DE BLOQUES
DE ESPUMA

11:20 am

11:40 am

20 min.

11:40 am

11:40 am

1440 min.

7
TIEMPO DE
CURADO

30 min.

8
REFILADO DE
LA ESPUMA

12:20 pm

1:00 pm

65

40 min.

240min.

9
CORTE DE
ESPUMA

5:00 pm

5:16 pm

Tiem po total
hasta corte

16 min.

2016 m in.

34 hrs.

10
EMBALAJE
DE ESPUMA

5:15 pm

5:23 pm

8 min.

5:23 pm

5:43 pm

20 min.

5:43 pm

6:23 pm

40 min.

7:00 am

7:20 am

20 min.

7:20 am

7:30 am

10 min.

11
UBICACIÓN DE
LA ESPUMA EN
DESPACHOS

12
TIEMPO DE
CARGUE EN LOS
CAMIONES

13
FACTURACION

14
VERIFICACION
DE LA FACTURA

15 min.

15
ENTREGA DE
MERCANCIA

7:45 am

9:15 am

TIEMPO TOTAL

90 min.

2218m in.
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37 hrs.

15.2. SECCION COLCHONES
ETAPA DE
FLUJO

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

TIEMPO
PRODUCCION DE
ESPUMA HASTA
CORTE

DURACIÓN
EN
MINUTOS

TIEMPOS
DE
ESPERA

2015 min.

33hrs
58 min

25 min.
10
CORTE DE TELA
PARA LOS
FORROS

7:25 am

7:38 am

13 min

7:38 am

7:48 am

20 min

7:48 am

7:56 am

8 min

7:56 am

8:08 am

12 min

8:08 am

8:11 am

3 min

11
CONFECCION DE
FORROS

12
SELLADO DE
COLCHONES

13
EMPAQUE Y
ETIQUETADO

14
UBICACIÓN EN
ZONA DE
ALMACENAMIENT
SEGÚN LINEA

67

15
UBICACIÓN
EN
DESPACHOS

8:11 am

8:21 am

10 min
129 min

16
TIEMPO DE
CARGUE EN LOS
CAMIONES

17

10:30 am

11:10 am

40 min.

11:10 am

11:30 am

20 min.

11:30 am

11:40 am

10 min.

11:40 am

1:10 pm

FACTURACION

18
VERIFICACION
DE LA FACTURA

19
ENTREGA DE
MERCANCIA

TIEMPO TOTAL

2370 min.
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90 min

39 hrs. 5 min.

15.3. SECCION MUEBLES

ETAPA DE
FLUJO

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

TIEMPO
PRODUCCION DE
ESPUMA HASTA
CORTE

DURACIÓN
EN
MINUTOS

TIEMPOS
DE ESPERA

2015 min.

33hrs
58 min

25 min
10
CORTE DE LA
ESPUMA EN
MODULOS SEGÚN
MODELO

7:25 am

7:38 am

13 min

7:38 am

7:46 am

8 min

7:46 am

8:20 am

34 min

8:20 am

8:45 am

25 min

8:45 am

10:45 am

120 min

10:45 am

10:55 am

10 min

11
TRASLADO DE
ESPUMA A ZONA DE
TAPICERIA

12
ELABORACION DE
ESQUELETO DE
MADERA

13
CORTE DE TELA
PARA MUEBLES

14
CONFECCION Y
TAPICERIA DEL
MUEBLE

15
EMPAQUE Y
ETIQUETADO DE
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MUEBLES

16
UBICACION EN ZONA
DE DESPACHOS

10:55 am

11:05 am

10 min

11:05 am

11: 45 am

40 min

11:45 am

12:05 pm

20 min.

12:05 pm

12:15 pm

10 min.

12:15 pm

1:45 pm

17
TIEMPO DE CARGUE
EN CAMIONES

18
FACTURACION

19
VERIFICACION
DE LA FACTURA

20
ENTREGA DE
MERCANCIA

TIEMPO TOTAL

90 min

2420 min. 40 hrs. 33 min.

NOTA: Se debe aclarar que para la elaboración de colchones y muebles es
necesario producir espuma de alta densidad, y la programación de esta
clase de espuma generalmente se realiza cada tercer día, lo cual aumenta el
tiempo de entrega de esta clase de productos de acuerdo a la demanda de
pedidos; superando el tiempo anteriormente estudiado.
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•

En esta muestra que se ha seleccionado para estudiar los tiempos y
movimientos de todo el proceso para el cumplimiento de las órdenes
de compra, se observan muchos tiempos de espera y procesos un
poco demorados, los cuales están impidiendo la pronta entrega de los
pedidos.

•

Se realizará una propuesta para reducir dichos tiempos y se
analizarán las causas de las demoras en cada procedimiento.

•

Se determinará la necesidad de reevaluar las funciones de cada
cargo por medio del respectivo manual para disminuir el tiempo de
cada procedimiento.

•

Se requiere la implementación de un método de evaluación de
desempeño para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas.
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16. PROPUESTA PARA DISMINUIR TIEMPOS

16.1. SECCION ESPUMAS
ETAPA DE
FLUJO

HORA DE
INICIO

HORA DE
TERMINACIÓN

DURACIÓN TIEMPOS DE
EN MINUTOS
ESPERA

7:00 am

7:02 am

2 min.

7:02 am

7:05 am

3 min.

7:05 am

7:20 am

15 min.

7:20 am

7:45 am

25 min.

7:45 am

8:15 am

30 min

8:15 am

8:25 am

10 min.

1
RECEPCION DE
PEDIDOS
VIA FAX

2
VERIFICACION
DEL FAX POR
EL AREA DE
DE S. CLIENTE

3
CHEQUEO DE
PRECIOS Y
LIQUIDACION
DEL PEDIDO

4
AUTORIZACION
DEL PEDIDO
POR EL DPTO.
DE CARTERA

5
PROGRAMACION
DEL PEDIDO

6
PRODUCCION
DE BLOQUES
DE ESPUMA
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7
TIEMPO DE
CURADO

8:25 am

8:25 am

1440 min.

8:25 am

8:45 am

20 min.

8
REFILADO DE
LA ESPUMA

* REDUCCION 90%

24 min.

9
CORTE DE
ESPUMA

9:09 am

9:20 am

Tiem po total
hasta corte

11 min.
1580 min.

26 hrs.
30 m in.

10
EMBALAJE
DE ESPUMA

9:20 am

9:28 am

8 min.

9:28 am

9:48 am

20 min.

9:48 am

10:28 am

40 min.

10:28 am

10:43 am

15 min.

10:43 am

10:53 am

10 min.

10:53 am

12:23 pm

90 min.

11
UBICACIÓN DE
LA ESPUMA EN
DESPACHOS

12
TIEMPO DE
CARGUE EN LOS
CAMIONES

13
FACTURACION

14
VERIFICACION
DE LA FACTURA

16
ENTREGA DE
MERCANCIA

TIEMPO TOTAL

1763 min.
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/

29 hrs. 38 min.

•

Después de evaluar los tiempos en la sección espumas, se podrán
disminuir 8 horas para la entrega de los pedidos, con la adquisición de
una máquina cortadora para evacuar los bloques de espuma con más
prontitud. (Ver Gráfico 01).

•

El tiempo de espera de los bloques de espuma para el proceso de
corte se *reduciría en un 90%, pasando de 240 a 24 minutos, con lo
que se lograría desembotellar este proceso, siendo uno de los puntos
críticos más fuertes.
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17. PLAN DE ACCION
Después de realizar el diagnóstico a la empresa y por consiguiente al área
en estudio, se buscan las posibles soluciones para los constantes problemas
que se presentan en el área de distribución y logística de la empresa
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A., se plantea el siguiente plan de
acción:
17.1. KAIZEN (mejoramiento continuo) en busca de la calidad total.

17.1.1.

Cómo: Proponer que ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.,

logre un sistema de mejoramiento continuo en todos los procesos yen todas
las personas, para llegar a la calidad total y poder ser más competitivos
acercándose al éxito. Esto significa corregir las fallas del proceso para
hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. El mejoramiento continuo trae
como resultados menores costos, mayor capacidad de cumplir en los tiempos
de entrega, mayor calidad del servicio y mayores ventas.
Este es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad
y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo
largo del tiempo.
17.1.2. Cuándo: Durante toda la etapa logística del procesamiento de los
pedidos.

17.2. Estandarización de entrega de pedidos.
17.2.1. Cómo: Una de las fallas que se presenta en el área de distribución
de la empresa, es la entrega parcial de los pedidos, creando desorden e
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insatisfacción en los clientes y en el interior de la compañía. Además, los
costos

de

transporte, papelería, personal, entre

otros

se

están

incrementando a causa de esta falla.
La forma mas adecuada para subsanar este problema es hacer una
clasificación en las entregas de acuerdo a las tres secciones de producción
(espumas, colchones y muebles) y de esta manera, realizar primero la
entrega de la mercancía que menor tiempo requiera en producción, en este
caso la espuma y después las otras dos líneas, estableciendo el tiempo real
de entrega del pedido.
17.2.2. Cuándo: Diariamente hacer la lista de clientes a quienes se va a
despachar, verificando que se encuentre disponible la totalidad del pedido.

17.3. Rediseño del manual de funciones en el área de Distribución y
Logística.
17.3.1. Cómo: Mediante el diseño de un manual de funciones con un nuevo
formato en cual se especifique: el objetivo del cargo, las funciones,
responsabilidades, competencias, habilidades y condiciones necesarias para
llevar a cabo satisfactoriamente el trabajo asignado.
6. Cuándo: La elaboración e implementación del manual se hará en un
lapso de tiempo de tres meses, después de ser aprobado por los
directivos de la empresa. (Ver anexo 05)
17.4. Creación y aplicación de un método de evaluación de desempeño.
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17.4.1. Cómo: Por medio del “Método de escalas de calificación”, que
permite evaluar de una forma sencilla y eficiente a cada uno de los
empleados, el jefe de sección será el encargado. (Ver anexo 06).
17.4.2. Cuándo: Mensualmente.

17.5. Propuesta de adquisición de una nueva máquina cortadora de
espuma (Carrusel).
17.5.1 Cómo: Se dará a conocer la necesidad de compra de una máquina
cortadora adicional para disminuir el tiempo de corte de espuma, en donde
actualmente se presenta un embotellamiento, una de las causas principales
que impide el cumplimiento de entrega de pedidos.

Se analizarán diferentes cotizaciones de acuerdo a las características,
especificaciones y precio de dicha máquina, y de esta manera tomar una
pronta decisión. (Ver anexo 07).
17.5.2 Cuándo: En el menor tiempo posible, contando con la asignación del
presupuesto.
17.6.

Elaboración de una base de datos en hoja de cálculo sobre

mercancía disponible en zona de despachos.

17.6.1. Cómo: Mediante esta base de datos, elaborada en hoja de cálculo,
se tendrá un control de la mercancía que se encuentra disponible en zona de
almacenamiento, la cual ha sobrado en algunos pedidos o ha salido
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defectuosa, y poderla ofrecer y despachar a otros clientes que la requieran,
dando un precio especial si es necesario. (Ver anexo 08).
17.6.2. Cuándo: Diariamente se debe alimentar la base de datos de la
mercancía que no hace parte de los pedidos que están en espera para ser
despachados.

17.7. Creación de una planilla o guía para el recorrido de cada vehículo.

17.7.1. Cómo: En un formato que indica la hora en que sale el vehículo de
la empresa, las direcciones de los clientes debidamente organizadas por
zonas y cercanía entre ellos y la hora de llegada a cada destino con el fin de
establecer el tiempo que emplean en el recorrido y aplicar los correctivos
necesarios. (Ver anexo 09)
17.7.2. Cuándo: La planilla se pondrá en funcionamiento una vez sea
aprobada. Se pondrá en marcha diariamente.

17.8. Mantenimiento preventivo para la maquinaria.

17.8.1. Cómo: Se observa

que la aparición de fallos y averías en la

maquinaria, trae consigo la disminución de los beneficios que se derivan del
proceso productivo en cuestión,

aquellas averías dan lugar a la

indisponibilidad del proceso, provocan una disminución de ingresos y, así
mismo, originan un incremento de los costos de producción, ya que, como
mínimo habrá que reparar o sustituir el equipo averiado. Se obtendrá un

78

gran beneficio al organizar las actividades de mantenimiento, pues puede
tener mayor éxito dicho proceso.
La propuesta consiste en llevar el control de cada máquina por medio de una
planilla donde se especifique el tipo de máquina, la última fecha de
mantenimiento y la próxima vez que se debe hacer dicho control.
7. Cuándo: Se programará una jornada de mantenimiento, como mínimo
una vez al mes, para evitar daños en las máquinas y poderlos prevenir.
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18. ANALISIS COMPARATIVO

18.1. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA
DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA

•

Incumplimiento en la entrega de pedidos.

•

Falta de una cultura organizacional enfocada en el mejoramiento
continuo.

•

Falta de un manual de funciones aprobado y definitivo.

•

Embotellamiento en zona de corte.

•

Se realiza mantenimiento correctivo, no preventivo.

•

Desorden en las rutas de entrega.

18.2. ASPECTOS POSITIVOS AL IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCION
PROPUESTO PARA EL AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA

•

Satisfacción en los clientes al recibir el producto a tiempo y con las
características requeridas.

•

Encaminar todos los procesos de una manera más eficiente,
enfocados en un objetivo común.

•

Evacuar la mercancía represada en zona de corte y agilizar la
totalidad del proceso.

•

El mantenimiento preventivo disminuirá costos y evitará daños severos
en la maquinaria.

•

Disminuir tiempos de recorrido economizando gastos de transporte.
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19. INDICADORES DE GESTIÓN

19.1. Control de Devoluciones

INDICADORES DE
GESTION

AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Control de Devoluciones

PROPOSITO DEL
INDICADOR
OBJETIVO

Verificar y controlar la cantidad de devoluciones de
mercancía (1200 ped./mes)
Disminuir las devoluciones en un 50%.

CALCULO

Total mercancía devuelta * 100
Total mercancía despachada
Porcentaje
Mensual

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICION
ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE
SITUACION

Recopilación de devoluciones diarias.
Gerente de Distribución y Logística
ESTADO ACTUAL

6%

META

ALARMA

10%

120 ped.

ACEPTABLE

6%

94 ped.

SATISFACTORIO

3%

36 ped.

SOBRESALIENTE

2%

24 ped.

RANGOS DE TOLERANCIA
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3%

19.2. Cumplimiento de entrega de pedidos

INDICADORES DE
GESTION

AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA

NOMBRE DEL INDICADOR

Cum plim iento de entrega de pedidos

PROPOSITO DEL
INDICADOR
OBJETIVO
CALCULO
UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICION
ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE
SITUACION

Controlar el cumplimiento eficiente en la entrega de los
pedidos. (1200 ped./mes)
Despachar el 100% de las órdenes de pedido en el tiempo
establecido.
__Número de órdenes despachadas_* 100
Número de órdenes de pedidos mensuales
Porcentaje
Mensual
Recopilación de entregas diarias.
Gerente de Distribución y Logística
ESTADO ACTUAL

83%

META

ALARMA

75 %

300 ped.

ACEPTABLE

83 %

324 ped.

SATISFACTORIO

90 %

120 ped.

SOBRESALIENTE

95 %

60 ped.

EXCELENTE

98 %

24 ped.

RANGOS DE TOLERANCIA

82

98%

19.3. Capacidad Instalada

INDICADORES DE
GESTION

AREA DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA
CAPACIDAD INSTALADA

NOMBRE DEL INDICADOR
PROPOSITO DEL
INDICADOR

Verificar que la maquinaria pueda abastecer la demanda de
pedidos.

OBJETIVO

Analizar la necesidad de adquisición de nueva maquinaria.

CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICION
ORIGEN DE LOS DATOS
RESPONSABLE
SITUACION

Bloques cortados _* 100
Bloques producidos
Porcentaje
Diaria
Recopilación de información de producción y corte.
Jefe de producción
ESTADO ACTUAL

70%

META

100%

140 bloques.

ALARMA

70 %

ACEPTABLE

80 %

SATISFACTORIO

90 %

SOBRESALIENTE

95 %

EXCELENTE

100 %

160 bloques.
RANGOS DE TOLERANCIA
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180 bloques.
190 bloques.
200 bloques.

20. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Aspectos Institucionales
Las instituciones que intervienen en la evaluación y aplicación del proyecto
son: la Universidad de la Salle, la cual evaluara la presente investigación yla
empresa Espumas Santafé de Bogotá S.A., en cuyas instalaciones se va a
elaborar el proyecto, específicamente en el área de distribución y logística, la
cual es objeto de estudio.

Aspectos Financieros Del Proyecto
Después de analizar los planes de acción, se determina que el tiempo
necesario para implementar las propuesta es de aproximadamente 3 meses.

El costo total estimado de la inversión es de $300.000.000 correspondiente al
valor de la máquina cortadora de espuma (carrusel), adquirida en
arrendamiento financiero (leasing). En caso de llevar a cabo la propuesta
anteriormente descritas, los gastos serian asumidos por la empresa Espumas
Santafé de Bogotá S.A., (Ver tabla 02)
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ANEXO 01
ORDEN DE PEDIDOS
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ANEXO 02
PROGRAMACION DE PRODUCCION
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.
FECHA
DENS.

DENS.

MEDIDA

TURNO
ESPUMA
COLOR
TIPO
CANT. 1

CANT. 2

MEDIDA

TOTAL
DESPACHOS
COLOR
TIPO

CANT. 2

TOTAL
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CANT. 1

Anexo 03

STICKER CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD
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Anexo 04
MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS PARA EL AREA DE
DISTRIBUCION Y LOGISTICA
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

Gerente Comercial

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Rafael Maya
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:
GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

GERENTE
COMERCIAL

SERVICIO AL
CLIENTE
SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa,
para asegurar que los productos que ofrece la empresa estén al alcance de
los clientes.

4. FUNCIONES
♦ Coordinar las actividades comerciales de la empresa.
♦ Diseñar la estrategia comercial y supervisar el desarrollo de cada
producto: precio, condiciones de venta, canales de distribución,
marketing y publicidad.
♦ Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y
objetivos de promoción, venta y distribución de los productos y
servicios de la empresa.
♦ Apoyar, motivar y orientar a todos los elementos, distribuidores y
mayoristas que componen el canal de distribución.
♦ Visitar, negociar y gestionar directamente con los clientes de la
fábrica.
♦ Atender clientes actuales, nuevos y potenciales.
♦ Realizar los presupuestos anuales de venta y velar por su
cumplimiento pasándole informe a la gerencia.
♦ Revisar las condiciones de venta de los pedidos (precio y tiempo de
entrega), de acuerdo con el cliente.
♦ Analizar la relación de los clientes y mirar sus comportamientos de
compra, incrementos anuales.
♦ Analizar los motivos de retiro de clientes y diseñar estrategias de
recapturación.
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♦ Dirigir y supervisar el trabajo de los asesores comerciales
♦ Adjudicar clientes a asesores comerciales.
♦ Reunirse todos los días con el equipo de ventas con el fin de
supervisar, desarrollar, dirigir y controlar todas las actividades
realizadas el día anterior.
♦ Determinar el número de unidades por producto y presupuestar el
incremento para próximos años, presupuestando el incremento en
venta por productos.
♦ Crear estrategias de promoción y ventas con el fin de alcanzar las
metas establecidas y definidas bajo condiciones de venta por
unidades de producto más que en índice de precios.
♦ Viajar a correría, acompañado por Asesor comercial encargado de
Zona.
♦ Acompañar a Asesores comerciales a algunas visitas de clientes y
prestarles ayuda y asesoría durante las mismas.
♦ Revisar: programa de actividades diarias de asesores comerciales,
informe diario de ventas, informe semanal de pedidos por despachar.
Análisis de zonas.
♦ Análisis y realización de inventarios de venta por clientes de forma
jerárquica dando prelación al cliente con mayor índice de compra y
discriminando los productos de venta y las cantidades.
♦ Elaborar informe diario de actividades, informe mensual de ventas vs.
Presupuesto e informe de ventas por unidades de producto, este
último con Servicio al cliente.
♦ Controlar cumplimiento en despachos de pedidos.
♦ Apoyar a Gerencia Administrativa en el control de cada departamento.
♦ Conocer y permanecer actualizado acerca del comportamiento del
mercado, investigar y prever la evolución de los mercados y la
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competencia anticipando acciones competitivas que garanticen el
liderazgo de la compañía.
5.

EDUCACION

Los requisitos educativos para desarrollar el cargo son:

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Superior

Ingeniería industrial, Administración de
Empresas, Mercadotecnia

Especialización

Gerencia de ventas, Mercadeo, entre otros

Diplomados y/o Seminarios

Acerca de temas relacionados

6. EXPERIENCIA

Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de tres (3) años en cargos similares.

7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS
Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Conocimiento de los productos, servicios, procesos y clientes de la
organización.
♦ Conocimiento de la competencia
♦ Sentido de pertenencia
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♦ Poder de convencimiento sobre los clientes actuales y potenciales.
♦ Cordialidad y amabilidad en el trato con los clientes, tanto personal
como telefónicamente
♦ Liderazgo.
♦ Toma de decisiones.
♦ Capacidad para la solución de problemas.
♦ Habilidades comunicativas: escuchar y hablar.
♦ Excelente manejo de relaciones interpersonales.
♦ Dirección y control del personal.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

x
x
x
x
x

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe tener una supervisón constante hacia su equipo de trabajo: servicio al
cliente, asesores comerciales y programación, así como de las labores
propias asignadas al cargo.
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8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

La clase de información que debe manejar el gerente comercial es toda la
relacionada con los clientes, productos, precios, niveles de venta y publicidad

9. ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
x
x
ALTA
x
x
x
x

Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

INTENSIDAD
MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

10. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:

CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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11. RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

x
x
x
x
x
x
x
x
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ALTA

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Servicio al Cliente

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Rafael Hincapié
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Informar a los clientes sobre el estado de los pedidos, los productos,
precios, entregas

y condiciones de negociación, además, resolver

inquietudes con respecto al portafolio de productos que ofrece la empresa.

4. FUNCIONES
♦ Atender a los clientes personal y telefónicamente y prestarles asesoría
acerca de los productos, cuando ellos lo requieran.
♦ Canalizar y coordinar las actividades relacionadas con las inquietudes,
requerimientos e inconvenientes de los clientes, hacia el interior de la
organización (con el área directamente relacionada)
♦ Brindar información al cliente acerca del estado de su pedido.
♦ Realizar seguimiento a los clientes que han acudido al departamento
de Servicio al cliente, hasta asegurar que sus inquietudes,
inconvenientes

y

requerimientos

hayan

obtenido

respuesta

satisfactoria.
♦ Llamar a los cliente para medir el nivel de satisfacción de postventa
♦ Hacer el seguimiento de las visitas de los asesores comerciales y
mantener informado al gerente comercial de los resultados.
♦ Llevar registro de las personas que acuden al departamento de
servicio al cliente, clasificándolos de la siguiente manera: Atención en
proceso, Atención finalizada.
♦ Manejar, controlar y mantener actualizada la base de datos de clientes
actuales y potenciales.
♦ Dar

respuesta

rápida

a

los

requerimientos, inquietudes

inconvenientes que presenten los clientes.
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e

♦ Liquidar y verificar precios de pedidos.
♦ Coordinar con Sección Despachos el envío y entrega de pedidos.
♦ Promocionar los productos de la empresa.
♦ Informar al Gerente Comercial acerca de nuevas necesidades
expresadas por los clientes.

5. EDUCACION
Los requisitos educativos para desarrollar el cargo son:

NIVEL EDUCATIVO
Intermedia
Sistemas
Diplomados y/o Seminarios

CUAL
Relacionada con el cargo
Software administrativo utilizado por la
empresa, procesador de texto, hoja de
cálculo
Gerencia de servicios y otros temas
relacionados

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de dos (2) años en cargos similares.
7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
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♦ Conocer los productos, servicios, procesos y clientes más importantes
de la organización.
♦ Conocimientos de química
♦ Sentido de pertenencia
♦ Poder de convencimiento sobre los clientes actuales y potenciales.
♦ Disposición y actitud de servicio y colaboración.
♦ Toma de decisiones.
♦ Capacidad para la solución de problemas.
♦ Excelente manejo de relaciones interpersonales.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
♦ Capacidad oral y escrita.
♦ Tolerancia al estrés.
8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería

SIEMPRE

x
x
x
x
x

8.2. POR SUPERVISIÓN
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CASI SIEMPRE

NUNCA

Debe tener una supervisón constante hacia el grupo de personas que
trabajan en el área de distribución y despachos, así como de las labores
propias asignadas al cargo.
8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

La clase de información que debe manejar el encargado de servicio al
cliente es: productos, precios, calidad del producto, pedidos, entregas y
condiciones de negociación, requerimientos, inquietudes e inconvenientes
que presenten los clientes.
9. ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
x

Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

ALTA
x

INTENSIDAD
MEDIA

BAJA

x
MEDIA

BAJA

x
x
x

10. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:

CONDICION

Iluminación
Ventilación

SIEMPRE

EN
OCACIONES

x
x
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NUNCA

Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

x
x
x
x
x
x
x
x

11. RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

x
x
x
x
x
x
x
x
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ALTA

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Asesores Comerciales

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Cesar Morales, Rafael Plata
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERNTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Promocionar y vender los productos de la empresa por medio de visitas y
asesorías a los clientes.

4. FUNCIONES
♦ Recibir los pedidos telefónica y personalmente, realizando el
procedimiento establecido.
♦ Asesorar a los clientes documentándolos acerca de las cualidades y
aplicaciones de los productos de la organización y sobre cuáles se
ajustan a sus necesidades.
♦ Realizar el cobro de las ventas.
♦ Realizar servicio post-venta, con el fin de aumentar la fidelidad de los
clientes y asegurar ventas en el largo plazo.
♦ Atender las inquietudes de los clientes, en lo referente a: productos,
precios, pedidos, entregas y condiciones de negociación.
♦ Desarrollar las relaciones internas con los clientes, detectando sus
necesidades y oportunidades de negocio.
♦ Dar respuesta rápida a los requerimientos, inquietudes y reclamos de
los clientes, procurando mantener la satisfacción de los mismos.
♦ Viajar a correría cada 30 días máximo, visitando los clientes de fuera
de la ciudad.
♦ Mantener información actualizada del mercado, haciendo énfasis en la
zona que le corresponde.
♦ Velar por los intereses de la compañía y por el bienestar de la misma.
♦ Conocer perfectamente los productos de la empresa para poder
responder con argumentos sólidos a las inquietudes de los clientes.
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5. EDUCACION
Los requisitos educativos para desarrollar el cargo son:

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Bachillerato

Académico o Comercial

Intermedia

Relacionada con el cargo

Seminarios y/o diplomados

Relacionados con temas comerciales

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de tres (3) años en cargos similares.
7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Conocimiento de los productos, servicios, procesos y clientes de la
organización.
♦ Sentido de pertenencia.
♦ Cordialidad y amabilidad en el trato con los clientes, tanto personal
como telefónicamente.
♦ Conocimiento del mercado.
♦ Creatividad y recursividad.
♦ Toma de decisiones.
♦ Capacidad para la solución de problemas.
♦ Excelente manejo de relaciones interpersonales.
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♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
♦ Disponibilidad horaria y posibilidad para viajar.

8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

x
x
x
x
x

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe tener una supervisón constante hacia los clientes correspondientes, el
servicio posventa, así como de las labores propias asignadas al cargo.

8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
La clase de información que deben manejar los asesores comerciales es:
productos, precios, calidad de los productos, pedidos, entregas ycondiciones
de negociación.
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9. ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
x
x
ALTA
x
x
x
x

Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

INTENSIDAD
MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

10. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:

CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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NUNCA

11. RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

ALTA

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Gerente de Distribución y Logística

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Germán Leiva
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

GERENTE
COMERCIAL

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades del área de distribución y
despacho, de la entrega puntual de los pedidos y de la calidad del producto
que se despacha.

4. FUNCIONES
♦ Dirigir y controlar la calidad y la entrega puntual de los pedidos.
♦ Revisar y corregir el orden de la totalidad de las rutas del día, según la
programación que se haya establecido.
♦ Controlar las devoluciones de mercancía analizando las causas y
tomando las medidas correctivas necesarias para reducirlas.
♦ Inspeccionar la rotación y pérdida de producto.
♦ Planeación de la consecución, mantenimiento y transporte de
mercancía al consumidor final.
♦ Apoyo a todas las unidades del área.
♦ Capacitar al personal nuevo y actualizar al personal antiguo en los
nuevos procedimientos implementados en el área.
♦ Verificar y controlar la correcta realización de informes y formatos
desarrollados en el área para llevar los controles necesarios.
♦ Analizar los volúmenes de venta y
proyecciones.
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desarrollar las respectivas

5. EDUCACION

Los requisitos educativos para desarrollar el cargo son:

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Superior

Ingeniería industrial, Administración de
Empresas, Mercadotecnia

Especialización

Gerencia de ventas, Mercadeo, entre otros

Diplomados y/o Seminarios

Acerca de temas relacionados

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de tres (3) años en cargos similares.
7. HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Liderazgo.
♦ Toma de decisiones.
♦ Capacidad para la solución de problemas.
♦ Excelente manejo de relaciones interpersonales.
♦ Dirección y control del personal.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
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8.

RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

x
x
x
x
x

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe tener una supervisón constante hacia el grupo de personas que
trabajan en el área de distribución y despachos, así como de las labores
propias asignadas al cargo.

8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
La clase de información que debe manejar el jefe de distribución y logística
es: devoluciones, calidad del producto, rotación y trazabilidad en el
alistamiento de las rutas.
9.

ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

ALTA
x
ALTA
x

INTENSIDAD
MEDIA

BAJA

x
MEDIA

BAJA

x
x
x
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10.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:

CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad
11.

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

x
x
x
x
x
x
x
x
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ALTA

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Supervisor de Despachos

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Carlos Reyes
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Verificar y controlar la mercancía que llega al área y se encuentra lista para
despachar. Seleccionar los productos de acuerdo a las órdenes de pedido
de cada cliente.

4. FUNCIONES
♦ Supervisar y registrar la mercancía que llega del área de producción.
♦ Seleccionar los productos de acuerdo a la especificación de los
pedidos de cada cliente.
♦ Verificar la calidad y el estado de las mercancías que entran y de las
que se encuentran listas para el despacho.
♦ Despachar toda la mercancía que salga de la empresa, verificando
cantidades.
♦ Verificar y coordinar despachos para los diferentes distribuidores.
♦ Solicitar facturación de la mercancía, con base en las cantidades a
despachar.
♦ Revisar información relacionada en documentos de despacho
(Factura, Remisión, Cartas de Presentación) y entregarlos a quien
corresponda (Conductores, Archivo).
♦ Asegurarse que la mercancía enviada coincida con la pedida.
♦ Organizar la bodega y asegurarse que todo éste en el lugar indicado.
♦ Organizar y desocupar las jaulas dependiendo de la ciudad para la
que está destinada
♦ Asegurar que las entregas se realicen en su totalidad, mientras se
cuente con la disponibilidad de los productos.
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♦ Organizar las rutas de entrega por zonas, de acuerdo a la cercanía de
los clientes.
♦ Coordinar los despachos de mercancía tanto en la ciudad como las
entregas que se hacen en el resto del país.
♦ Liquidar el pedido de cada cliente y pasarlo a facturación para emitir la
factura correspondiente.
♦ Elaborar el reporte diario de las entregas de mercancía.
5. EDUCACION

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Intermedia

Relacionada con el cargo

Sistemas

Software administrativo utilizado por la
empresa, procesador de texto, hoja de cálculo

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de dos (2) años en cargos similares.
7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Conocimiento de los productos, materias primas, procesos, y clientes
de la organización.
♦ Capacitación en temas relacionados con centros de distribución,
logística, inventarios.
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♦ Administración de personal.
♦ Buenas relaciones interpersonales (personal y telefónicamente).
♦ Toma de decisiones.
♦ Sentido de pertenencia
♦ Creatividad y recursividad
♦ Habilidad en el manejo de personal
♦ Liderazgo.
♦ Capacidad de diagnóstico
♦ Capacidad para la solución de problemas.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
♦ Concentración y atención para el envío correcto de la mercancía
(cantidad y calidad que cliente requiera).
♦ Agilidad física y mental.
8. RESPONSABILIDADES
8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería
Impresora

SIEMPRE
x
x
x
x
x
x
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CASI
SIEMPRE

NUNCA

8.2. POR SUPERVISIÓN

Debe tener una supervisón constante hacia el grupo de personas que
trabajan en las secciones de despachos y devoluciones, de la mercancía que
recibe, de la que tiene que despachar, así como de las labores propias
asignadas al cargo.
8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

La clase de información que se debe manejar en este cargo es: precios,
calidad del producto, devoluciones, rotación y trazabilidad en el alistamiento
de las rutas.

9.

ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
x
x
ALTA
x
x
x
x

Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

INTENSIDAD
MEDIA

BAJA

MEDIA

BAJA

10. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:
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CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11. RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

x
x
x
x
x
x
x
x
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ALTA

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Facturación

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre o mujer

NOMBRE DEL OCUPANTE: Esperanza Moreno
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES

119

3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Realizar toda la facturación diaria que se genera por los pedidos desde el
departamento de servicio al cliente.

4. FUNCIONES
♦ Coordinar el proceso de facturación.
♦ Elaborar las facturas diarias, utilizando el programa contable SIIGO.
♦ Revisar que toda la mercancía que salga esté facturada.
♦ Realizar documentos relacionados al despacho, facturas y remisiones.
♦ Realizar cuadros de remisiones.
♦ Archivar remisiones.
♦ Enviar fax de facturas de venta a los asesores comerciales radicados
afuera de Bogotá.
♦ Realizar el control diario sobre el cierre de facturación.
♦ Verificar el consecutivo de la facturación del sistema contra la
facturación física, así como los demás datos que contiene dicho
documento.
♦ Imprimir listados de facturas reliquidadas, archivándolas con sus
respectivas copias.
♦ Velar por mantener un estricto control de la facturación diaria.
♦ Organizar el archivo y las copias de las facturas en la carpeta de cada
cliente.
♦ Especificar el nombre del responsable de la entrega de mercancía.
♦ Las demás funciones inherentes al cargo y asignadas por su superior
inmediato.
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5. EDUCACION

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Intermedia

Relacionada con el cargo

Sistemas

Software administrativo utilizado por la
empresa, procesador de texto, hoja de cálculo

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de un (1) año en cargos similares.
7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Conocimiento de los productos, materias primas, procesos, y clientes
más importantes de la organización.
♦ Concentración.
♦ Sentido de pertenencia.
♦ Agilidad y recursividad.
♦ Confianza.
♦ Dinamismo.
♦ Habilidad para trabajar bajo presión.
♦ Excelente manejo del programa de facturación utilizado por la
empresa, además de Word y Excel.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
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8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Equipo de Cómputo
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería
Impresora

SIEMPRE
x
x
x
x
x
x

CASI
SIEMPRE

NUNCA

8.2. POR SUPERVISIÓN

Debe tener una supervisón diaria sobre las actividades del departamento
para lograr que la facturación esté siempre organizada y al día, así como con
las funciones propias asignadas al cargo.

8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
La clase de

información que se debe manejar en este cargo es:

descripciones y valores parciales y totales de la cantidad de mercancía
vendida diariamente, listados de información de vehículos y listado de
verificación de pedidos.
9. ESFUERZO FISICO Y MENTAL
ESFUERZO MENTAL
Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar

ALTA
x
x
ALTA
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INTENSIDAD
MEDIA

MEDIA
x

BAJA

BAJA

Caminar
Escribir
Observar

x
x
x

10. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:
CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11. RIESGOS DEL CARGO
Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:
TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

ALTA

x
x
x
x
x
X
X
x
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Auxiliar de Despachos

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 45 años

SEXO:

Hombre

NOMBRE DEL OCUPANTE: Nelson Buitrago
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Velar por el correcto alistamiento del producto y por despachar a diario al
destino correspondiente.
4. FUNCIONES
♦ Alistar los productos que van a ser despachados.
♦ Contar y verificar los productos despachado para cada ruta.
♦ Cargar la mercancía en el respectivo camión para ser transportada a
cada cliente de acuerdo al orden requerido.
♦ Colaborar con la elaboración del inventario y la trazabilidad del
producto.
♦ Velar por la buena rotación, ubicación y manipulación del inventario
del producto.
♦ Informar cualquier anomalía acerca de los productos.

5. EDUCACION

NIVEL EDUCATIVO
Bachillerato
6.

CUAL
Académico o comercial.

EXPERIENCIA

Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de un (1) año en cargos similares.
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7.

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Concentración.
♦ Fuerza.
♦ Dinamismo.
♦ Habilidad para trabajar bajo presión.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
♦ Agilidad física y mental.
8.

RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Equipo de computo
Dotación
Teléfonos
Calculadora
Papelería
Herramientas para cargue

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

NUNCA
x

x
x
x
x
X

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe garantizar las mejores condiciones tanto para el correcto despacho
como para el manejo del producto, mientras se encuentra bajo su
responsabilidad, manteniendo así perfecta la calidad.
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8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
La clase de información que se debe manejar en este cargo es toda la
consignada en las facturas.

9.

ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

x
ALTA
x
x

INTENSIDAD
MEDIA
x

BAJA

MEDIA

BAJA

x
x

10. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:
CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

127

11. RIESGOS DEL CARGO

Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:

TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

ALTA

x
x
x
x
x
x
x
x
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Auxiliar de Devoluciones

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 40 años

SEXO:

Hombre

NOMBRE DEL OCUPANTE: Germán Moreno
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Controlar y verificar los inventarios, devoluciones y trazabilidad de los
productos en devolución

4. FUNCIONES
♦ Garantizar el ingreso de las devoluciones por mercancía defectuosa.
♦ Recibir devoluciones.
♦ Analizar y hacer reporte del motivo de la devolución.
♦ Verificar la cantidad y condiciones de la mercancía devuelta.
♦ Determinar el destino del producto en devolución.
♦ Darle pronta respuesta al cliente.

5. EDUCACION

NIVEL EDUCATIVO

CUAL

Bachillerato

Académico o comercial

Intermedia

Relacionada con el cargo

6. EXPERIENCIA

Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de un (1) año en cargos similares.
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7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Concentración.
♦ Dinamismo.
♦ Habilidad para trabajar bajo presión.
♦ Responsabilidad, organización y honestidad.
8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Dotación
Teléfonos
Muebles
Calculadora
Papelería

SIEMPRE
x
x
X
x
x

CASI
SIEMPRE

NUNCA

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe tener una supervisón diaria sobre las actividades involucradas en las
devoluciones y con las demás funciones inherentes al cargo y asignadas por
su superior inmediato.
8.3.

POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

La clase de

información que se debe manejar en este cargo es la

relacionada con devoluciones, documentos de despacho e inventario de
conductores.
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9. ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

x
ALTA
x
x
x
x

INTENSIDAD
MEDIA
x

BAJA

MEDIA

BAJA

10. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:
CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
X
x

11. RIESGOS DEL CARGO
Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:
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TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

ALTA

x
x
x
x
x
x
x
x
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

Transportadores

DEPARTAMENTO:

Comercial

EDAD:

Entre 25 y 40 años

SEXO:

Hombre

NOMBRE DEL OCUPANTE: Jesús Talero
HORARIO:

Lunes a Viernes de 7:30 a.m – 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m – 1:00 p.m.

2. UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA:

GERENCIA
COMERCIAL

JEFE PUNTOS
DE VENTA

JEFE DE
DISTRIBUCION
Y LOGISTICA

SERVICIO AL
CLIENTE

SUPERVISOR
DESPACHOS

ASESORES
COMERCIALES

FACTURACION

AUXILIAR DE
DEVOLUCIONES

AUXILIAR DE
DESP ACHOS

TRANP ORTADORES
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3. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Transportar y entregar la mercancía a cada cliente de una manera eficiente y
cordial, conservando la calidad de los productos.

4. FUNCIONES
♦ Realizar el recorrido de acuerdo a la ruta establecida.
♦ Garantizar la entrega de la mercancía en perfectas condiciones.
♦ Colaborarle al cliente en lo que esté a su alcance.
♦ Reportar las actividades diarias y las anomalías presentadas.
♦ Verificar la cantidad y condiciones de la mercancía entregada.
5. EDUCACION
NIVEL EDUCATIVO
Bachillerato

CUAL
Académico o comercial

6. EXPERIENCIA
Para desempeñar adecuadamente este cargo, es necesario tener una
experiencia laboral previa de un (1) año en cargos similares.
7. COMPETENCIAS, HABILIDADES Y/O DESTREZAS

Las habilidades requeridas para el óptimo desempeño de este cargo son:
♦ Agilidad en conducción.
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♦ Fuerza física.
♦ Dinamismo.
♦ Habilidad para trabajar bajo presión.
♦ Responsabilidad, honestidad.
8. RESPONSABILIDADES

8.1. POR MAQUINARIA Y/O EQUIPO

MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Dotación
Teléfonos
Muebles
Vehículos
Papelería

SIEMPRE
x

CASI
SIEMPRE

NUNCA
x
x

x
x

8.2. POR SUPERVISIÓN
Debe tener una supervisón diaria sobre las actividades involucradas con la
mercancía que transporta y con las demás funciones inherentes al cargo y
asignadas por su superior inmediato.

8.3. POR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
La clase de

información que se debe manejar en este cargo es la

relacionada con devoluciones, documentos de despacho e inventario de
conductores.
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7. ESFUERZO FISICO Y MENTAL

ESFUERZO MENTAL
ALTA
x

Estrés laboral
Concentración
ESFUERZO FISICO
Hablar
Caminar
Escribir
Observar

ALTA

INTENSIDAD
MEDIA
x
MEDIA
x
x

BAJA

BAJA

x
x

8. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales a las que se enfrenta el ocupante de este cargo
son las siguientes:
CONDICION

Iluminación
Ventilación
Orden
Polvo
Calor
Frío
Humo
Olores desagradables
Ruido
Humedad

SIEMPRE

EN
OCACIONES

NUNCA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9. RIESGOS DEL CARGO
Los riesgos de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a
los que se está expuesto al ocupar el cargo de acuerdo a sus actividades son
los siguientes:
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TIPO DE RIESGO

Ergonómicos
Vibraciones
Gases
Polvo
Ruido
Quemaduras
Intoxicación
Caídas

BAJA

MEDIA

ALTA

x
x
x
x
x
x
x
x
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Anexo 06
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.
EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Es importante tener en cuenta que revisar y evaluar periódicamente el
desempeño de los empleados, es un proceso fundamental y necesario para
controlar y tomar acciones correctivas acerca del comportamiento y
adecuado desarrollo de las funciones asignadas.
Una vez evaluado, aprobado y aplicado el manual de funciones
anteriormente descrito, se hace necesario implementar un sistema efectivo
de evaluación que permita verificar el nivel de desempeño del personal y así
asegurarse de alcanzar exitosamente los objetivos organizacionales.

El sistema de evaluación de desempeño que se aplicará, es el de Escalas de
Calificación, un método que se usa ampliamente y que clasifica a los
empleados de acuerdo con factores definidos. En este método se registran
en una escala los juicios acerca del desempeño. Se divide la escala en
categorías que con frecuencia se definen por adjetivos, tales como
sobresaliente, promedio o no satisfactorio. Aunque se puede emplear una
escala general, este método habitualmente permite el empleo de más de un
criterio de desempeño. Una razón de la popularidad del método de escalas
22

es su sencillez, ya que facilita la evaluación rápida de muchos empleados.

22

WAYNE, Mondy. Administración de Recursos humanos. Pág. 334, 335.
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A continuación se presenta el diseño del método de escalas de calificación
para la evaluación del desempeño:

Instrucciones para la Evaluación

1. Considere solo uno de los factores cada vez.
2. Considere el desempeño durante todo el periodo de evaluación.

3. Recuerde que el empleado promedio desarrolla sus deberes de una
manera satisfactoria. Una calificación por arriba del promedio o
excepcional indica que el empleado se ha distinguido claramente del
empleado promedio.
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FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO
METODO DE ESCALAS DE CALIFICACIÓN
Nombre del empleado __________________________
Nombre del cargo _____________________________
Departamento ________________________________
Supervisor / Jefe ______________________________

CANTIDAD DE TRABAJO:
Considere el v olumen de trabajo logrado.
¿En que niv el se encuentra su
productiv idad?
CALIDAD DE TRABAJO:
Considere su exactitud, precisión,
limpieza o f orma de acabar su trabajo en
el manejo de las tareas que se le
asignan.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES:
Considere su desempeño para cumplir
las labores establecidas en el manual de
f unciones.
CONFIABILIDAD:
Considere el grado de conf iabilidad en
que este empleado cumpla con sus
compromisos en el trabajo.
INICIATIVA:
Considere su conf ianza en si mismo,
ingenio y su disposición para aceptar
responsabilidades.
ADAPTABILIDAD:
Considere su capacidad para responder a
requisitos y condiciones cambiantes.
COOPERACION:
Considere su capacidad para trabajar con
y para otras personas. ¿Acepta de buena
v oluntad las tareas, inclusiv e el tiempo
extra?
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Bueno. Con
frecuencia excede
los requisitos.
Excepcional.
Constantemente
excede los
requisitos

Promedio.
Constantemente
satisface los
requisitos.

FACTORES DE EVALUACION

Hasta __________
Abajo del
promedio. En
ocasiones no
satisface los
requisitos.

Desde __________
Insatisfactorio. No
llena los requisitos.

Periodo de evaluación

POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO FUTURO:
Ahora se encuentra en su punto máximo de desempeño, o cerca del mismo, o en
su puesto actual.
Ahora se encuentra en su punto máximo de desempeño, o cerca del mismo, es
este puesto, pero tiene potencial para mejorar en otro puesto, como:

Puede progresar después de una mayor capacitación y experiencia.
Aparentemente no tiene limitaciones.

DECLARACION DEL EMPLEADO:
Estoy de acuerdo
No estoy de acuerdo

COMENTARIOS:

Empleado

Fecha

____________________________

_____________________

Supervisor / Jefe

Fecha

____________________________

_____________________

Gerente revisor

Fecha

____________________________

___________________
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Anexo 07

MAQUINA CORTADORA DE ESPUMA (CARRUSEL)
MAQUINA AUTOMÁTICA TRONZADORA Y DE RECORTE T8

CARACTERISTICAS:

Esta máquina de corte completamente automática, está equipada con una
cuchilla sin fin afilada en ambos lados. Por esta razón se pueden efectuar
cortes tanto con el avance y el retorno del grupo de corte (tronzado) como
con el avance y el retorno de las cintas de transporte (recorte, división
vertical). Minimizando las operaciones.
•

220 VOLTIOS TRIFASICO, 60 CICLOS.

•

Diámetro: 6300 mm.

•

Altura: 1220 mm.

•

Motores: 5 HP x 2, 2 HP x 1, 1 / 20HP x 2.

•

Espesor de corte: 2 a 1200 mm.

•

Dimensiones de embalaje:
a. 5000 mm. x 1700 mm. x 3000 mm.
b. 2690 mm x 2690 mm. x 1800 mm.

•

Peso bruto: 4700 kg.

MATERIALES A CORTAR:
•

Espuma flexible de poliuretano.

143

CAMPOS DE APLICACIÓN:
•

Tronzado, recorte y división de bloques cortos hasta tres metros.

•

Integración en líneas de corte para bloques largos.

FUNCIONES:
•

Corta cuatro bloques de espuma simultáneamente, acelerando la
producción.

•

Corta bloques de las siguientes dimensiones: 3 x 1 mts.

•

Incluye extractor de polvo, guía de hoja, aparato para mantener la
tensión correcta de la hoja, cojinetes de rodillos de caucho, y motor de
poder directo.

TECNICA:
•

Control programable desde la memoria con software de fácil uso.

•

Procedimiento de corte programable con entrada de número de
piezas, longitud y ancho.

•

Cuchilla sin fin circulante con dispositivo afilador (muelas abrasivas
motorizadas) para un afilado continuo durante el proceso de corte.

•

Velocidad de avance del grupo de corte

regulable sin escalones

entre dos y veinte m/min.
•

Guía-lámina de precisión por encima y por debajo del área de corte.

OPCIONES:
•

Sistemas adicionales de transporte delanteros y traseros.

•

Aumento de la altura de corte.

•

Dispositivo de aspiración de polvo de afilado.

•

Aparato de refrigeración para el armario de mando.
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PRECIO
El valor de la máquina es de E 90.000 (euros), aproximadamente
$280.000.000.
FORMA DE ADQUISICIÓN

Teniendo en cuenta el valor de la máquina automática de recorte (carrusel), y
analizando las opciones de adquisición, se propone el arrendamiento
financiero (leasing), ya que este puede ayudar a la empresa a obtener una
mayor capacidad financiera a largo plazo, lo que implica la obtención de uso
de este activo fijo, sin recibir realmente su propiedad.

Leasing financiero
Es un sistema alterno de financiación que permite la adquisición de bienes
productivos nuevos o usados como maquinaría, equipo de transporte,
computadores, equipos de oficina etc.
El leasing o arrendamiento financiero, se basa en bienes adquiridos en el
mercado nacional. El arrendatario selecciona el proveedor y el bien, lo cual
es una carta de garantía que facilita su mantenimiento futuro.
Los contratos de leasing se firman en un determinado plazo, que se ajusta
a las normas vigentes de cada país y a la conveniencia del arrendatario.
Los plazos son iguales o superiores a 60 meses. El canon de
arrendamiento se acuerda entre la empresa de leasing y el arrendatario,
según su preferencia y puede ser fijo, revisable periódicamente o creciente
y generalmente el pago se hace mensualmente.
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Al concluir el contrato de leasing, el arrendatario libremente opta o no por
ejercer la opción de adquisición, si la ejerce, paga una suma de dinero
definida desde el inicio del contrato.
Adquisición de activos en arrendamiento
Las empresas utilizan dos técnicas principales para obtener artículos en
arrendamiento, según la perspectiva que tenga de adquirir o no los activos
objeto de arrendamiento.
•

Arrendamientos directos: Este se realiza cuando la empresa
adquiere los activos que se le arriendan a la compañía de leasing,
pero estos no son propiedad de ellos.

•

Venta y arrendamiento posterior: Este se realiza cuando el
arrendador compra activos que ya son propiedad del arrendatario
para devolverlos en arrendamiento.

23

Principales beneficios que el leasing ofrece a la empresa

23

•

Una alternativa de financiación. Financia el 100% del valor del bien.

•

Mejora la disponibilidad de capital de trabajo.

•

No afecta el índice de endeudamiento.

•

No exige reciprocidad en el servicio financiero.

•

No requiere garantías paralelas.

•

Es un sistema simple y ágil de tramitar.

•

Ofrece beneficios tributarios, de acuerdo con la legislación vigente.

•

El ajuste por inflación no es responsabilidad del arrendatario.

www.gestiopolis.com/canales/financiera/artículos/14/leasing.html.
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•

Los cánones son considerados 100% gasto y disminuyen la base de
tributación.

RELACION COSTO - BENECIO
La máquina automática tronzadora y de recorte T8, gracias a su avanzada
tecnología alemana, ayudará a disminuir el tiempo de corte de la espuma en
un 33.5%, teniendo en cuenta que actualmente hay una demora de 120
minutos con las dos máquinas que poseen.
Además de disminuir tiempo en corte, el beneficio se ve reflejado en el
cumplimiento de las entregas de los pedidos y la satisfacción de los clientes,
y por consiguiente la disminución de las quejas y devoluciones.
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MAQUINA CORTADORA DE ESPUMA
(CARRUSEL)
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Anexo 08

BASE DE DATOS MERCANCIA DISPONIBLE
ZONA DE DESPACHOS

DENS.

MEDIDA

COLOR

TIPO

TOTAL
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CANT. 1

CANT. 2

Anexo 09
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.
PLANILLA GUIA DE RUTA DE ENTREGA DE MERCANCIA
DIA:
___

MES:
___

AÑO:
_____

HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

ZONA:_____________
PLACA No:_________
CLIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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BARRIO

DIRECCION

CONDUCTOR
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TABLA 01
SIMBOLOGIA – FLUJOGRAMAS

SIMBOLO

UTILIDAD

SIMBOLO

UTILIDAD
DATOS

PROCESO

ALMACENADOS

PROCESO

CONECTOR

ALTERNATIVO

FUERA DE PAG.

DECISION

DOCUMENTO

DATOS
(ENTRADA/SALIDA)

RETRASO
PROCESO

TERMINAL

PREDETERM.

CONECTOR

PREPARACION

ENTRADA

ALMACENAMIENTO

MANUAL

IMTERNO

MULTIDOCUMENTO

COMBINAR
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TABLA 02
ANALISIS FINANCIERO

COSTO DE LA INVERSION
CONCEPTO

MES

VALOR

1

$ 5.000.000

60

$300.000.000

Canon de arrendamiento
mensual (maquina carrusel)
Total inversión

TIEMPO ESTIMADO PARA RECUPERAR LA INVERSION

CONCEPTO

MES

VALOR

1

$ 9.100.000

1

31.000.000

8

$320.000.000

Ingresos por aumento en
ventas .
Disminución en devoluciones
de mercancía.
Total recuperado
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Gráfico 01

COMPARATIVO ENTRE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN ACTUALES Y
LA PROPUESTA PARA DISMINUIRLOS HASTA EL PROCESO DE
CORTE

2500
2000

2016
1580

Tiempo de
operación actual

1500
1000

Propuesta de
disminucion

500
0
MINUTOS

•

Disminuye el tiempo de la operación en 152 minutos, 2 hrs. 5 min.

•

Teniendo en cuenta que se lleve a cabo la propuesta de adquisición
de la máquina de corte.
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COMPARATIVO ENTRE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN ACTUALES Y
LA PROPUESTA PARA DISMINUIRLOS EN LA SECCION ESPUMAS

2500
2000

2218
1763
Tiempo de
operación actual

1500
1000

Propuesta de
disminucion

500
0
MINUTOS

•

Disminuye el tiempo de la operación en 232 minutos, 3 hrs. 9 min.

•

Reduciendo los tiempos en algunos procesos en los que actualmente
se presenta un tiempo muerto, se puede agilizar todo el proceso
restante.

•

Se ve la necesidad de especificar las funciones en cada uno de los
cargos, para responder a dichas tareas con más precisión.
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Grafico 02
DEVOLUCIONES DE MERCANCIA EN BULTOS

DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

6%

ORDENES DE
PEDIDO (mensual)

94%

•

DEVOLUCIONES
(mensual)

En Espumas Santafé de Bogotá S.A., de cada 1.200 órdenes de
pedido que se reciben mensualmente, 80 de estas son devueltas por
los clientes, ya sea por defectos de calidad o por referencias
incorrectas, representando el 6% de la mercancía despachada.
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Grafico 03
QUEJAS Y RECLAMOS CLIENTES

QUEJAS Y RECLAMOS CLIENTES

TOTAL NUMERO DE
CLIENTES

29%

71%

•

QUEJAS Y
RECLAMOS DE
CLIENTES

Actualmente, la empresa cuenta con un aproximado de 600 clientes,
de los cuales 250 presentan quejas por el incumplimiento en las
entregas de los pedidos, indicando el 29% de clientes insatisfechos.
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CONCLUSIONES

El trabajo realizado permitió hacer un diagnostico general de la Empresa
Espumas Santafé de Bogotá S.A., identificando las falencias durante los
procesos que intervienen en el cumplimiento de las órdenes de pedidos de
los clientes, las cuales se convirtieron en objeto de estudio para esta
investigación.
Se diseñó un plan de acción que permite dar solución a cada uno de los
puntos críticos que se encontraron, donde se plantean una serie propuestas
que permiten mejorar tiempos y procesos con el fin de hacer más eficiente la
entrega de mercancía logrando de esta manera una mayor satisfacción del
cliente.
Al implementar el plan de acción, la empresa gozará de importantes ventajas
competitivas como es la evacuación de mercancía que constantemente se
encuentra represada en zona de corte, agilizando los procesos restantes; el
excelente servicio al cliente, con el cumplimiento oportuno de la entrega de
pedidos y otros beneficios que mejoran la organización interna.
Con esta investigación se destaca la importancia del buen funcionamiento
del área de distribución y logística dentro de la empresa, enfocando no solo
los procesos, sino también las personas hacia el mejoramiento continuo,
factor fundamental del éxito de la compañía.

El desarrollo de este trabajo nos permitió aplicar todos los conocimientos
adquiridos durante el transcurso de la carrera, encontrando soluciones y
alternativas a diferentes situaciones empresariales.
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RECOMENDACIONES

Mantener comunicación directa entre todas las áreas y fortalecer el
trabajo en equipo.
Poner en practica en el menor tiempo posible las propuestas
planteadas en el trabajo y estar en disposición para acoger los
cambios organizacionales.
Planear estratégicamente las actividades, controlando sus resultados.
Cumplir oportunamente con la entrega de pedidos, como una de las
prioridades que le dará valor agregado al portafolio de productos que
ofrece la empresa.
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