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GLOSARIO 
 

 

5s: Se refiere a las 5 palabras japonesas que permiten mantener un área de 
trabajo efectiva. Seirei (seleccionar), seiton (ordenar), sesión (limpiar), seiketsu 
(estandarizar) y shitsuke (disciplinar). 

Centro de distribución (Cedis): Es una infraestructura logística donde 
normalmente se almacena la mercancía y se hace el proceso de cargue de 
vehículos. Es fundamental para la actividad logística ya que aquí se administra el 
flujo de los productos tanto de entrada como de salida, lo que lo convierte en un 
actor muy importante a nivel del sistema. 

Confiabilidad del inventario: Es un indicador utilizado en varias empresas donde 
se compara el inventario físico con el del sistema, proporcionando así una métrica 
que ayude a controlar la fiabilidad de este, en base a esto se puede ver si se lleva 
una adecuada gestión del inventario. 

Flujograma de procesos: Utilizado normalmente para representar de manera 
visual un proceso y establecer claramente el flujo de información y materiales que 
se lleva acabo ahí. Es muy importante a la hora de analizar procesos y sus 
distintas actividades ya que permite un análisis más detallado y una mejor 
comprensión del sistema. 

Inventario: Representa la existencia de los bienes almacenados para realizar una 
operación, este debe aparecer contablemente como un activo de la empresa. Se 
presentan distintos tipos de inventario como de materias primas, producto en 
proceso y/o producto terminado. 

Ishikawa: Comúnmente llamado diagrama de espina de pescado, proporciona 
una manera visual de distinguir las relaciones causa – efecto que intervienen en el 
objeto de estudio, otorgando panorama general de las posibles causas y efectos 
que afectan el sistema. 

Knowledge Management: Sistemas de informáticos para gestionar los 
conocimientos de las organizaciones, la cual soporta la creación, almacenamiento 
y distribución de la información. 

Lay-out: Vista superior de la distribución de alguna infraestructura, sirve para 
análisis de distribución y mejoramiento del flujo de materiales, al igual que a través 
de este se pueden identificar alternativas de mejora para la infraestructura. 
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Lead Time: Es el tiempo que pasa desde que una orden es puesta por el cliente 
final hasta la fecha en la que pueda ser despachado. Es decir todo el tiempo 
productivo que un producto pasa desde la orden del mismo hasta que pueda ser 
entregado al cliente. 

Lean Manufacturing (Producción Esbelta): Es una metodología de 
mejoramiento continuo, creada en Japón luego de la segunda guerra mundial por 
Taichi Ohno para potenciar a su empresa Toyota en esa época cuando Japón se 
encontraba sin recursos. Este método consiste en eliminar todo tipo de 
desperdicios que la empresa genere al crear valor al cliente, estos desperdicios 
son conocidos como “mudas”. 

Montacargas: dispositivo mecánico utilizado para el movimiento de mercancía. 

Mudas: En inglés “Waste”, en la filosofía Lean se defino como los desperdicios, 
actividades y resultados que deberían ser eliminados. Normalmente son entre 7 y 
8 fuentes de mudas en las cuales se incluyen el transporte, sobreproducción e 
inventario, entre otros. 

Mura: Es el nombre que se le da a una inconsistencia en flujo, es decir cuando se 
interrumpe el flujo normal del trabajo productivo (cuello de botella). 

Muri: Es el término que utilizado cuando se le aumenta la carga de trabajo 
innecesariamente (el estrés) a los trabajadores, maquinas y/o procesos. 

Ocupación: Es una métrica que permite ver el espacio disponible o las 
ubicaciones libres que hay en el centro de distribución, lo que permite ver que tan 
“ocupado” esta esté. 

Pallet-jack: Equipo utilizados para diferentes tareas relacionadas con la 
mercancía, algunos ejemplos son la carga, descarga y traslado. 

Pareto: Herramienta que permita la categorización de distintas variables o de 
diferentes aspectos separando los muchos triviales de los pocos vitales, 
proporcionando así un mejor enfoque a los problemas. De esto se deriva la 
famosa regla del “20-80”. 

Productividad: Es la relación entre la salida de un proceso y los recursos que se 
necesitaron para crear ese “output”. Es decir es el output del proceso sobre el 
input, esto lleva a decir que tan eficiente, rápido y efectivo es el proceso. 

Restricción (Cuello de botella): Es el recurso que tenga menos capacidad dentro 
de un sistema productivo. Igualmente pueden ser políticas que lleven a entorpecer 
el flujo productivo.  
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Rotación del inventario: Es una métrica muy utilizada que permite ver cuáles son 
las mercancías que más “rotan” en un periodo de tiempo, es decir cuáles son los 
“ítems” más demandados, es una medida de la frecuencia de venta y reposición 
de los productos. 

Six-Sigma: Filosofía análoga a Lean que se enfoca en la reducción de la 
variabilidad de los procesos, esta metodología es complementaria a la 
manufactura esbelta ya que se ha comprobado que al utilizar ambas se logran 
mejores resultados. 

Takt time: En Lean significa el tiempo de cadencia o ritmo de producción. Es el 
tiempo medio que se debe tardar en procesar una unidad si se quiere cumplir con 
la demanda del cliente. 

Tiempo de ciclo: El tiempo de ciclo de un proceso es inverso a la capacidad de 
este, es el tiempo promedio que se tarda en producir dos unidades consecutivas. 

TPM (Total production Maintenance): Es una filosofía japonesa que consiste en 
aumentar el tiempo medio entre fallas MTBF (Mean time between failures), lo que 
incrementa la vida útil de los equipos productivos, de manera que se enfoca en 
mantener todo el sistema productivo en sus mejores condiciones de manera que 
no causen perturbaciones en el flujo. Se trata de uno de los pilares fundamentales 
de Lean junto con las 5s.  

Value Stream Mapping: Es una técnica que permite analizar el flujo de materiales 
e información, así como el valor agregado y el desperdicio para llevar a cabo un 
bien y/o servicio desde su concepción hasta la entrega al cliente final, por medio 
de un mapeo de los procesos. 
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RESUMEN 

Actualmente uno de los sectores que tiene más influencia en el desarrollo 
económico de Colombia es el de la construcción, esta industria compleja y de un 
vasto dominio está compuesta por diversas compañías que brindan soluciones de 
diferente tipo a las personas, desde casas hasta hoteles por ejemplo. Dentro de 
este conjunto de empresas se posiciona una organización sobresaliente llamada 
Industrial Conconcreto.  

Esta última, cuenta con una unidad de negocio llamada Encofrados la cual posee 
un centro de distribución, esta infraestructura es nuestro sistema de estudio que 
buscamos optimizar por medio de la aplicación de distintas técnicas de mejora 
continua, entre ellas destacamos Lean y teoría de restricciones. 

El proyecto sigue una metodología DMAIC, distribuida en 5 fases: diagnóstico del 
centro de distribución (define y mesure), análisis de productos (analyze), 
alternativas de mejora y toma de decisión (improve), por último se establece una 
tabla de control. 

Finalmente se establecen dos posibles soluciones para la mejorar la productividad 
del centro de distribución de Encofrados, una basada desde la perspectiva del lay-
out y flujo de producto; la otra basándose en el nivel de stock y su optimización. 
Como se puede observar ambas propuestas son complementarias lo que le 
proporciona ideas a la empresa para la posterior continuación del proyecto. Sin 
embargo, debido a las limitaciones con las que cuenta la compañía es necesario 
tomar una decisión sobre cual alternativa se llevara a cabo primero; de acuerdo a 
la facilidad de implementación, los recursos requeridos, la resistencia al cambio y 
el tiempo requerido para desarrollar la propuesta. 

Según los resultados, se le propone a la empresa cual será la alternativa más 
viable sin dejar aparte la otra propuesta que se podrá llevar acabo en un futuro; 
además se propone un dashboard de KPIs que permita ver el desempeño de la 
empresa dándole así un mayor control y estabilidad a los procesos, permitiendo 
así una mejor gestión global del centro de distribución y facilitando su alineación 
con las necesidades del cliente. 

Palabras clave: Centro de distribución, Lean Manufacturing, Teoría de restricciones, 
Key-performance indicators (KPI), Productividad. 
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ABSTRACT 

Nowadays the Colombians construction segment has more influence on the 
economic development of the country, this segment is complex, composed by 
several companies that can provide many different solutions for their customer. An 
outstanding organization that is already positioned on this segment is Industrial 
Conconcreto. 

Encofrados, which is one of the business units of Industrial Conconcreto, counts 
with a distribution center. This infrastructure is our main topic, in which we are 
going to see how we can optimize performance by using different types of 
continuous improvement techniques, including Lean Manufacturing and TOC. 

This project follows a DMAIC methodology divided into five phases: diagnosis of 
the distribution center, product analysis, improvement alternatives and the decision 
making. Finally we look to a new dashboard and final conclusions.   

Two possible alternatives for improving productivity of Encofrados are set, one 
based on the perspective of the layout and his flow, and the other one based on 
the level of stock and the optimization. As can be seen this alternatives are both 
complementary giving industrial Conconcreto the possibility to further continuation 
of the project. However due to limitations that the company has is necessary to 
make a decision taking into account the ease of implementation, the resisting 
change and the time that is require for the development of the alternative. 

Following the results, the most profitable alternative is proposed to the company. 
Leaving nevertheless another option to be implemented in the future. A KPI 
dashboard is also proposed, one that can show in a clear way the company's 
performance, thus providing better control and stability to processes, and finally, 
improving the management of the distribution center and it's alignment with 
costumer needs. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema que abarca esta tesis es sobre la productividad del centro de 
distribución de Industrial Conconcreto, específicamente en la línea de encofrados.  

Actualmente la competitividad es un factor importante para la estrategia de la 
compañía ya que permite medir su desempeño respecto a las otras empresas que 
hacen parte del mercado, visualizando así su posicionamiento en éste. Para esto, 
el proyecto se basa en proponer diversas alternativas para optimizar el centro de 
distribución e incrementar su productividad. 

Básicamente se hará una caracterización del centro de distribución que permitirá 
establecer la forma operativa  de éste, a través de distintos puntos de vista como 
lo son el humano, tecnológico, su posicionamiento geográfico, la gestión actual y 
los productos que se manejan en esta infraestructura; al igual que desde los 
procesos, otorgando así un panorama global de cómo opera el centro.  

Paralelamente se analizará la demanda de los productos y el Lay-out, al tomar 
estos como entradas junto con la anterior caracterización del sistema, se podrán 
establecer diversas opciones de mejora.  

En la realidad todo sistema se encuentra limitado por recursos, en este caso la 
empresa, traduciéndose así en la toma de decisión entre las distintas propuestas, 
aun así éstas serán complementarias, generando así futuros planes de desarrollo 
para la empresa. Esta decisión se tomara basándose en factores esenciales para 
la buena implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día el rol que juega la cadena de suministro en las empresas es de vital 
importancia debido a la ventaja competitiva que este puede otorgarles, al 
satisfacer las exigentes demandas de los clientes de manera más rápida y 
efectiva. Asegurar la competitividad debe ser prioritario para una organización, de 
manera que es crítico encontrar un camino para desarrollar este tipo de ventaja. 

El sector de la construcción, un vasto segmento que va desde la construcción de 
nuevas instalaciones, demolición de edificaciones, manejo de equipos de 
construcción hasta el área de bienes raíces. Es el sector que influye en mayor 
medida en el PIB nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Datos de crecimiento del sector de la construcción PIB. DANE (2015) 

 

 

Año 

TOTAL COLOMBIA (MILES DE 

MILLONES DE PESOS) 

PIB 

Construcción 
PIB Nacional  

2000 12,451 284,761 

2001 13,136 289,539 

2002 14,756 296,789 

2003 15,981 308,418 

2004 17,698 324,866 

2005 18,915 340,156 

2006 21,213 362,938 

2007 22,982 387,983 

2008 25,009 401,744 

2009 26,329 408,379 

2010 26,302 424,599 

2011 28,469 452,578 

2012 30,163 470,903 

2013 33,786 492,932 
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Figura 1: Gráfica crecimiento Sector de la construcción en Colombia. Elaboración 
propia, basada en datos del DANE. 

Reafirmando lo anterior, la publicación de la Andi en su informe de perspectivas 
cita que “el crecimiento de la economía colombiana estuvo liderado por 
construcción, el sector cafetero, el financiero y el gasto del gobierno.” (Andi, 
Colombia perspectivas 2014-2015). 

Como se puede notar en la figura 1 hay una tendencia creciente en la evolución 
del sector y su aporte al PIB como se muestra en la tabla 1. Sin embargo, este 
sector se ve afectado por el principio citado al comienzo de este artículo, donde 
una adecuada trazabilidad, calidad y entrega de los productos o servicios son 
necesarios para lograr un buen rendimiento, que lleva a un aspecto diferenciador y 
competitivo. 

Estas tendencias han ocasionado que las empresas busquen soluciones para 
mejorar cada una de las actividades que generan valor dentro de las compañías, 
siendo la cadena de suministro un factor vital a optimizar para lograr un máximo 
rendimiento. 

De lo anterior, se puede asegurar que para estar en la vanguardia del sector de la 
construcción, se deben optimizar los procesos logísticos dentro de los centros de 
distribución de encofrados para brindar una respuesta precisa y rápida al cliente, 
con el fin de cumplir los altos estándares de competitividad, generados por la 
internacionalización de las empresas.  
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Industrial Conconcreto es una empresa Colombiana perteneciente al Grupo 
Empresarial Conconcreto. Se dedica a la exploración y explotación de materiales 
de playa, canteras y demás depósitos naturales o yacimientos de minerales y 
materiales para lo cual podrá extraerlos; la exploración, explotación u 
aprovechamiento de minas, minerales preciosos o no; la producción y venta de 
elementos fabricados en concreto o mortero, con o sin refuerzo de todo tipo, así 
como el diseño estructural de elementos prefabricados, su producción, venta, 
transporte y montaje; el estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de 
todo tipo de edificaciones, obras civiles especialmente carreteras, puentes, vías 
férreas, represas; la adquisición y venta de equipos, maquinaria, instalaciones, 
accesorios e implementos auxiliares empelados en la construcción de obras, en 
edificaciones y en la explotación, exploración y aprovechamiento de materiales de 
playa, canteras, yacimientos de materiales y minerales. (Conconcreto, 2015) 

La compañía Indrustrial Conconcreto S.A.S en el mes de enero del año 2015 se 
fusionó con la empresa Sistemas Constructivos Avanzados S.A.S, la cual se 
dedicaba a la celebración de contratos para la construcción de todo tipo de obras 
civiles, la fabricación, distribución, venta y arrendamiento de maquinaria, equipo, 
accesorios y partes utilizados en la industria y la construcción, así como la 
fabricación, venta, construcción y prestación de servicios metalmecánicos e 
ingeniería en construcción; la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, la realización de cualquier obra material sobre bienes inmuebles, la 
fabricación y comercialización de muros (con o sin paneles) y demás sistemas 
constructivos de fachadas; la prestación de servicios de construcción, asesoría y 
asistencia técnica en el área de construcción; la distribución y, en general, el 
comercio de los materiales, materias primas, productos, subproductos, artículos 
procesados, terminados, semis-elaborados o reacondicionados de que tratan los 
apartes precedentes, elaborados o procesados por la misma compañía o por otros 
fabricantes, y la distribución, bajo cualquier modalidad comercial, de equipos, 
instalaciones, maquinarias e implementos utilizables en la construcción, así como 
el alquiler de equipos para la construcción y contenedores prefabricados. Todo lo 
cual constituye 3 de las líneas de negocio actuales de la compañía, durapanel, 
estructura metálica y encofrados. (Insdrustial Conconcreto, 2015) 

La fusión se hace con el fin de minimizar el impacto jurídico, administrativo y de 
gestión para cada una de las sociedades, de manera que consolidados en un sola 
compañía se evite la duplicidad de administración, revisoría, contabilidad, y en 
general de los gastos y de las exigencias propias de las sociedades y centralizar y 
unificar el manejo y administración de las sociedades en el órgano directivo de una 
misma persona jurídica, buscando reducir los costos y mejorar la productividad. 

Encofrados es una unidad de negocio del grupo Indrustrial  Conconcreto que 
Diseña, fabrica y suministra encofrados y soluciones constructivas para el vaciado 
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de hormigón en muros, columnas cuadradas, rectangulares y cilíndricas. Losas 
planas y nervadas, túneles, puentes, prefabricados y diseños especiales. 
(Insdrustial Conconcreto, 2015) 

 

Vale la pena resaltar que en los últimos meses la compañía se fortaleció creando 
una alianza estratégica con una de las compañías más importantes del mundo en 
el diseño y fabricación de sistemas de encofrados y andamios como lo es ULMA, 
trayendo consigo nuevos productos tales como encofrados verticales, sistemas 
trepantes, encofrados horizontales, sistemas de obra civil, puntales y cimbras, 
vigas de madera y tableros y por lo último andamios. 

Actualmente esta unidad de negocio de Encofrados perteneciente al grupo de 
Indrustrial Conconcretro S.A.S cuenta con un nuevo centro de distribución el cual 
no se encuentra bien adaptado al proceso logístico, ya que se presentan 
inconformidades a lo largo de esté, por esta razón es pertinente desarrollar una 
propuesta que permita incrementar la productividad de dicho centro para lograr 
una distribución más eficiente, dinámica y flexible, en otras palabras, asegurar una 
capacidad de respuesta rápida al cliente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Proponer alternativas para incrementar la productividad del centro de distribución 
de Encofrados perteneciente al grupo de Indrustrial Conconcreto y al mismo 
tiempo su nivel de servicio. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del centro de distribución con sus 
respectivos procesos. 

 Elaborar alternativas para la adecuada gestión del Cedis. 

 Elegir la mejor alternativa para el centro de distribución, basándose en la 
metodología del proyecto. 

 Proponer una tabla de control que permita a la empresa enfocarse en la 
productividad y presentar sus respectivas conclusiones. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA. 

La productividad es ante todo, un estado de la mente. Es una actitud que busca el 
mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las cosas se 
pueden hacer mejor hoy que ayer y mañana, mejor que hoy. Adicionalmente, 
significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales 
al cambio permanente de las situaciones, con la aplicación de nuevas teorías y 
nuevos métodos. (Londoño Jhon Fredy, 2004) 

Por otro lado, existen un sin número de factores que afectan la productividad, para 
analizarlos es posible establecer diferentes criterios de clasificación; los factores 
que afectan la productividad se pueden considerar como internos y externos; entre 
los internos se incluyen la fuerza de trabajo, los procesos, el producto, la 
capacidad, inventarios y la calidad, cada uno de los anteriores es posible 
subdividirlos hasta lograr 22 factores que son descritos en la llamada rueda de la 
productividad. (SCHROEDER, 1998) 

Los factores en la rueda de la productividad interactúan uno con el otro. Por lo 
tanto su gestión debe seleccionar cuidadosamente un enfoque comprensivo para 
la mejora de la productividad, este enfoque puede atravesar muchas líneas 
departamentales y el rango entero de variables. (SCHROEDER, 1998) 
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Figura 2: Factores que afecta la productividad (la rueda que rueda). (SCHROEDER, 
1998) 

 

Enfocándose en los factores de fuerza de trabajo y proceso, si la fuerza de trabajo 
aumenta, con ellos cada uno de los elementos ilustrados anteriormente, quiere 
decir que el mismo tiempo de trabajo puede movilizar una cantidad mayor de 
medios de producción con los que se produce más. (SCHROEDER, 1998) 

Como se puede notar en las bases de datos del Dane y de Camacol, el sector de 
la construcción es de gran influencia en la economía colombiana, lo que lo 
convierte en una gran fuerza y potencia. Según la proyección dada por los gremios 
que reafirma lo anteriormente dicho, menciona que la actividad de este sector 
crecerá un 9.5% en el 2015, al igual que su aporte social en la creación de 
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puestos de trabajo, por ejemplo en el 2013 creo alrededor de 1.4 millones de 
empleos para los Colombianos. 
 

Adicionalmente, Colombia se encuentra incrementando su cultura logística, 
resultado del empuje y requerimiento de las empresas en la búsqueda de 
soluciones de sus operaciones que incorporen últimas tecnologías, las mejores 
especificaciones técnicas y los menores costos, siendo esta la razón principal para 
la creación y desarrollo de operadores logísticos, quienes a su vez se encuentran 
en un constante mejoramiento de sus actividades. 

Dejando en evidencia el crecimiento de la cultura logística en Colombia como 
resultado de la internacionalización de las empresas buscando atacar a quienes 
se encuentran en un constante mejoramiento de las actividades para que día a día 
exploten más esta virtud. 

Como consecuencia de lo anterior, en Colombia ha aparecido recientemente el 
término “Lean Construction”, el artículo mencionado por Portafolio explica mejor 
como se puede llevar acabó una aplicación de Lean en el sector de la 
construcción, lo que se traduciría como una construcción sin perdidas, donde el 
articulo cita “ Según Koskela, el modelo le permite a las empresas reducir costos 
de operación, aumentar ganancias, reducir residuos de materiales y mejorar la 
productividad y calidad de vida de las personas que trabajan en el sector.” 

Como veremos luego el concepto de Lean es aplicable a diferentes dominios y 
tipos de trabajo o de actividad, por esto mismo existe una relación visible entre los 
conceptos que se trabajaran en este artículo con el sector de la construcción 
Colombiana, donde el proceso logístico es un factor crítico para el buen desarrollo 
de la estrategia y lograr el éxito. 

 
Actualmente los centros de distribución como lo expone en su trabajo (Martínez, 
2009) son el corazón de las actividades logísticas donde se ejecuta la política de 
servicio al cliente en el día a día, aquí se concentran la mayor parte de las 
actividades transaccionales de la logística (Recibo, inspección, acomodo, 
almacenamiento, empaque, despacho, devoluciones, entre otros). 

Un centro de distribución se define como un espacio logístico en el que se 
almacena mercancía y se embarcan órdenes de salida para que sean distribuidas 
en el comercio mayorista o minorista y en ocasiones a los consumidores finales. 
(Gomez Marin, 2014)Tiene como objetivos: 

 Controlar eficientemente los inventarios, esto implica evitar su pérdida y 

el deterioro de las capacidades y cualidades del producto. 
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 Preparar las órdenes y la facturación de acuerdo con las cantidades y 

tiempos de entrega establecidos por el cliente. 

 Cumplir la promesa de servicio ofrecida a los clientes internos y 

externos y tratar de superarla. 

 Obtener una máxima eficiencia en el movimiento de mercancías a lo 

largo de las operaciones. (utilizar al máximo los recursos) 

 Mantener el costo más bajo de operación. (rendimiento alto de unidades 

despachadas por operario) 

Por estas razones se transforma en un factor crítico para la prestación de servicio. 

Su función principal se basa en coordinar los desequilibrios entre la oferta y la 

demanda, Esta función es la más importante debido a que lo que se estima que 

los consumidores comprarán no es necesariamente lo que realmente se demande, 

y controlar esta diferencia es indispensable para la calidad en el servicio al cliente. 

(Gomez Marin, 2014) 

De acuerdo a la tesis de la estudiante Lina Roció Martínez Flores de la Pontifica 
Universidad Javeriana de Bogotá dice que “Cada operador logístico posee 
diferentes centros de distribución, creados para satisfacer y superar las exigencias 
del cliente, de acuerdo a las diferentes actividades logísticas, técnicas y humanas 
profesionalizadas que involucre. Un centro de distribución debe garantizar un 
excelente servicio a los clientes y al mismo tiempo ser rentable y productivo, lo 
cual se logra con implementación de tecnologías que permitan la organización y el 
control de los procesos, operaciones efectivas que maximicen el valor agregado a 
los clientes y la utilización de un recurso humano motivado y capacitado.” 
(Martínez, 2009). 

Este núcleo de la actividad logística se encuentra presente en la mayoría de las 
empresas, al ser el punto de convergencia de distintos flujos tanto de materiales 
como de información, los procesos en esta instalación se vuelven un poco 
caóticos y/o descontrolados, generando así desperdicios y creando la necesidad 
artificial de “actividades que no generan valor”. Estas actividades como veremos 
más adelante se denominan “mudas” en Lean, este concepto es empleado 
actualmente para realizar distintos estudios en optimización de procesos e 
instalaciones como es el caso de (Mariagrazia D., 2014) y (Martínez, 2009). 

Según la tesis de los estudiantes de la escuela de ingeniería de Antioquia Andrés 
Jaramillo Restrepo y Sergio Andrés López el problema del término verdad 
absoluta es el hecho de que al encontrar una solución supuestamente universal a 
un problema, la mayoría de los individuos ya no continuamos con la comprensión 
del mismo y, por lo tanto, no avanzamos en el proceso de mejora continua. El 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mundo globalizado y las pocas fronteras que existen entre los mercados, hacen 
que la mejora continua sea una herramienta vital y cada vez más necesaria para 
mantener la competitividad de las empresas. (Arango Torres & López López, 
2012) 

Comprender el termino Mejora Continua exige entender que no existen soluciones 
únicas para los problemas y que por lo tanto siempre habrá una manera más 
económica y simple de hacer las cosas; como lo menciona el autor en el artículo  
(Arango Torres & López López, 2012). La mejora continua permite, entre otras 
ventajas reducir costos, desperdicios, índice de contaminación al medio ambiente, 
tiempos de espera, aumentar los índices de satisfacción del cliente, aprovechar al 
máximo la capacidad intelectual de los empleados manteniéndolos al mismo 
tiempo motivados y comprometidos con la organización, etc. 

La mejora continua nos exige antes que nada, romper con las barreras que como 
seres humanos nos imponemos de no buscar más soluciones cuando obtenemos 
la primera respuesta correcta, esto a la vez nos exige un aprendizaje perpetuo, el 
cual se trata de la constante actualización de conocimientos, y por último en el 
artículo (Arango Torres & López López, 2012) se menciona un obstáculo que hace 
referencia al pensar si siempre se ha realizado algo de una forma particular, es 
porque no existe otra manera mejor de hacerlo. 

Las bases de esta teoría y sus distintas aplicaciones brindan las herramientas 
para alcanzar un nuevo nivel de competitividad, estas han sido descritas en varios 
libros y novelas, como por ejemplo: 

Jeff Cox el cual es co-autor del éxito la meta, este igualmente introdujo un libro 
llamado Velocity Approach en el cual se explica la combinación de TOC, Lean y 
Six-Sigma que lleva a las empresas a un nuevo nivel de competitividad.  

Ohno y Ford también son dos grandes exponentes de Lean y sus principios, en los 
cuales se definen la muda, formalmente el libro TOYOTA WAY explica estos 
conceptos en esta empresa permitiendo un mayor grado de profundización y 
aplicación. 
 

Chad Smith es un exponente de la metodología DDMRP, que se basa en 
supuestos de TOC y Lean pero cuenta con unas diferencias como el 
posicionamiento y otras variaciones como se puede ver en su libro Orlicky’s 
material planning, esta filosofía tiene una gran gama de aplicaciones de esta 
metodología en el medio. 
 

Igualmente algunos estudios locales relacionados con el proyecto son los del CTA 
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(Centro de ciencia y tecnología de Antioquía) quien promueve la productividad y 
rentabilidad de las empresas, a través de distintas metodologías una de ellas es 
Lean Manufacturing, esta organización se encarga de potenciar a las empresas 
para otorgarles una ventaja competitiva a través de una especie de consultoría. 
Esta empresa ha realizado varios proyectos e investigaciones sobre empresas en 
el sector de la construcción. 

Como lo expresa (Emery, 1997)La logística hace tiempo fue considerada por las 
empresas como una función secundaria, pero progresivamente fue siendo más 
evidente su papel clave debido a su vínculo operacional con las distintas 
actividades y áreas de la empresa, asegurando así la coherencia y confiabilidad 
del flujo tanto de materiales como de información, de este modo alineando la 
empresa con el cliente, permitiendo la optimización de costos y beneficios. Desde 
entonces la logística se ha convertido en un concepto muy importante que aparece 
frecuentemente en la realidad, pero este concepto ha evolucionado de logística a 
Supply Chain o cadena de suministro, (Porter, 1985) en pocas palabras una 
cadena completa de servicio donde se deberá administrar efectivamente el flujo de 
materiales e información de manera que la empresa pueda convertirla en una 
ventaja competitiva.  

Según (Beamon, 2012) la cadena de suministro puede ser definida como un 
proceso donde existen distintas entidades interdependientes ( proveedores, 
fabricantes, distribuidores, operadores logísticos ) que trabajan juntas para adquirir 
las materias primas, convertirlas en productos finales y también suministrar dichos 
productos a los clientes. Estos productos pueden ser bienes o servicios. 

Algunas de las características de la manufactura esbelta son: 

 Ligera, porque utiliza la cantidad mínima tanto de recursos como de stocks 
(Gómez Botero, 2010) 

 Rápida, porque produce de manera rápida y eficiente (Lead times cortos), 
Throughput rápido y uso de la filosofía Justo a Tiempo. (Gómez Botero, 
2010) 

 Exacta, porque evita errores de producción (SPC, Poka Yokes, etc.); 
además, enfatiza en eliminar desperdicios en todo el proceso. (Gómez 
Botero, 2010) 

 Visual, ya que utiliza las ayudas de comunicación visual (tarjetas kanban, 
instrucciones poka yoke). (Gómez Botero, 2010) 

 Múltiple en cuanto se adapta a diversidad de productos, modelos, mercados 
o canales de distribución. (Gómez Botero, 2010) 
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 Consistente porque no sufre ‘crisis de identidad’ y se mantiene en el tiempo, 
de tal manera que las nuevas necesidades de producción o las nuevas 
tecnologías no lo invalidan sino que se integran en éste. (Gómez Botero, 
2010) 

 Prevalece el esfuerzo de equipo (la dirección promueve y es responsable 
del crecimiento del sistema). (Gómez Botero, 2010) 

 Tamaño de lotes pequeños. (Gómez Botero, 2010) 

 Cambios de setup frecuentes (Gómez Botero, 2010). 

 

Dentro del amplio dominio de la cadena de suministro, este trabajo abarcara 
principalmente los temas relacionados con Centros de distribución y Logística 
inversa. Esta última es definida por (Rogers, 1999) como el “proceso de planificar, 
implementar y controlar de manera eficiente y rentable el flujo de materias primas, 
productos en curso, bienes acabados y la información relativa a ellos desde el 
punto de consumo al punto de origen con el propósito de recapturar su valor o 
darles el diseño adecuado.” 

Es necesario analizar ambos puntos de vista del flujo tanto del origen hacia el 
cliente final como viceversa, ya que esté aporta información valiosa para la 
retroalimentación con lo que se puede innovar en la empresa, realinearse con la 
demanda del cliente final generando un valor agregado y manteniendo un ciclo de 
mejora continua.  

Para realizar correctamente este proceso de mejora continua, existen varias 
metodologías con distintos puntos de vista, tales como Lean y Six–Sigma. Es 
necesario saber que estas teorías son complementarias y no excluyentes, lo que 
da origen a diversos tipos de combinaciones como se mencionó anteriormente, en 
el ejemplo de Jeff Cox. 

La metodología Lean básicamente nos da un enfoque sistémico que nos permite 
identificar las actividades que realmente agregan valor y cuales no (mudas), para 
esto Lean se apoya en distintas herramientas complementarias como lo son las 5s 
y el TPM, todo esto lleva a mejorar el flujo productivo del proceso permitiendo dar 
una mayor respuesta al mercado. 

Taichii Ohno el creador del TPS (Toyota production system) y padre de la 
metodología Lean, identifico las 8 causas más comunes de desperdicio en una 
empresa. Estas pérdidas son más conocidas como mudas:  
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 Sobre-Producción 

 Reproceso 

 Defectos 

 Movimientos 

 Transporte 

 Tiempo de cola 

 Inventario 

 Talento Humano no aprovechado 

Estas son las 8 causas raíces que afectan el Lead time de las empresas 
generando pérdidas, flujos productivos ilógicos, altos inventarios entre otras que 
afectan drásticamente los resultados de la compañía en los indicadores de 
prosperidad, eficiencia, liquidez y sostenibilidad.  

Como se puede observar al afectar estos indicadores se afecta la rentabilidad del 
negocio poniéndolo en riesgo. 
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2. METODOLOGÍA 

El proyecto está orientado con el fin de proponer alternativas que optimicen el 
rendimiento del centro de distribución de Industrial Conconcreto por medio de la 
búsqueda y la aplicación de mejoras enfocadas y continuas que busquen la 
reducción de cuellos de botella, desperdicios y centrando la empresa en las 
actividades que realmente generan valor. Para facilitar el análisis y la 
implementación del proyecto este mismo se dividirá en cinco fases. 

1. Fase 1: Diagnostico de la situación actual del Centro de distribución y 
sus procesos. 

a. Caracterización del centro de distribución 

En primer lugar es necesario realizar un adecuado análisis de la situación actual 
del centro de distribución, con ello podremos tener un panorama más amplio del 
potencial de mejora al identificar oportunidades y debilidades. Para ello se 
realizara un análisis de ventajas y desventajas, luego se caracterizara el centro de 
distribución en varias dimensiones, para esto nos basaremos en las “6Ms”. Esto 
nos dará una clara idea de cómo opera el centro para identificar las acciones que 
se podrían implementar. 

b. Recopilación de datos del Centro de distribución y flujograma 
de procesos 

Luego se efectuara una recolección de datos en el área del Cedis, donde se 
tomaran porcentaje de ocupación de la bodega, confiabilidad del inventario, entre 
otros indicadores como lo son la tasa de servicio al cliente, el lead time y la 
rotación de cada ítem. Igualmente se realizaran diagramas de proceso, para tener 
una idea clara del flujo de información, materiales y responsabilidades de la 
actividad logística dentro del Cedis. Estableceremos así el modo actual de 
operación del centro de distribución. 

2. Fase 2: Análisis de flujo de proceso y de productos 

Se analizara la rotación de los productos por medio de su demanda, permitiendo 
así identificar cuales ítems son los más dinámicos y cuáles son los de lento 
movimiento, dando a la empresa una visión de sus ítems clave y permitiéndole 
tomar decisiones respecto a estos. 
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Posteriormente se realizara un Pareto (20–80 en Ton) sobre estos equipos para 
establecer el 20% por ciento de los productos más dinámicos y poder proponer 
diversas alternativas respecto a la gestión de estos últimos. 

Se compararan los flujogramas de proceso con la cadena de valor, para investigar 
si sus procesos están orientados con su visión estratégica, verificando la 
alineación hacia el cliente por parte de la misma, y  si los indicadores llevados por 
la empresa son los adecuados para medir su competitividad. 

A partir del análisis anterior se identificaran las actividades que realmente generan 
valor, lo que nos permitirá enfocarnos a ellas y buscar una manera de eliminar las 
tareas que no le agregan valor a la compañía ni al cliente, entre estas la reducción 
de tiempos de proceso entre otras cuenta como una reducción de muda. 

3. Fase 3: Propuesta y alternativa de mejora. 

Al identificar los productos críticos y tener los “pocos vitales” en los cuales al 
mejorar, veremos un impacto positivo en el desempeño de la empresa 
disminuyendo el Lead Time de la compañía y reduciendo las “mudas” que 
aparecen en el proceso logístico. 

Se aplicaran la metodología de Lean y otras filosofías de mejora continua tal como 
lo son: TOC, Six-sigma, 5 S y TPM (Total Production Maintenance) al igual que 
eliminar el desperdicio obtenido de estas actividades, identificando las “Mudas” de 
estos procesos, igualmente asegurando los sistemas productivos y logísticos al 
establecer acciones preventivas y correctivas en el centro de distribución, lo que 
generara un aumento de flujo. 

Igualmente mejorar el lay-out, posicionando los productos de acuerdo a la rotación 
que tengan, es decir los ítems que más se utilizan deben estar cerca del despacho 
para minimizar el tiempo de esta operación y potenciar el cargue de los camiones. 
Así se garantizaría la fiabilidad del inventario, aumentando la trazabilidad de los 
productos y garantizando al cliente una alta calidad a lo largo de la cadena de 
suministro. 

4. Fase 4: Evaluación de las alternativas de mejora 

Como consecuencia de lo anterior, se tendrá un par de alternativas para 
incrementar la productividad del centro de distribución. Con ayuda de la empresa 
se estimara cual es la mejor decisión por medio de acuerdo al punto de vista 
propio de la empresa y los autores de este proyecto harán un análisis de esta 
decisión con sus propios criterios estableciendo cual es la opción más viable con 
respecto a su propio diagnóstico. Las alternativas son complementarias entre si, lo 
cual podría servir en un futuro a la empresa, ya que al contar con restricciones en 
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el presupuesto para este tipo de proyectos, se traduce en una implementación 
gradual del resultado de este que será la propuesta de las alternativas 
mencionadas anteriormente. 

5. Fase 5: Proponer tabla de control y realizar benchmarking externo 
para estimar el incremento de la productividad 

La etapa final del proyecto se basa en proponer un cuadro de control que permita 
a la empresa dirigir la compañía enfocándose en la productividad de la misma, al 
igual que realizar las respectivas conclusiones sobre la propuesta elegida en el 
punto anterior. Y por medio de un benchmarking externo estimar el incremento en 
las variables logísticas que influyen en el desempeño de la organización. Luego se 
expondrán las conclusiones de este proyecto, determinando posibles estudios 
futuros al igual que la influencia que estos tendrán sobre la compañía Industrial 
Conconcreto. 
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3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

3.1 VENTAJAS 

Una de las principales ventajas del centro de distribución de Industrial 
Conconcreto es que dicho centro maneja un alto grado de utilización, lo que 
genera unos costos operativos relativamente menores con respecto a otros 
centros de distribución que son rentados o alquilados. 

Por el mismo hecho de ser un centro de distribución propio de la compañía, le 
brinda la posibilidad de realizar un mayor número de controles con el único fin de 
satisfacer el nivel de servicio deseado. Por otro lado, debido a la naturaleza de los 
encofrados, estos requieren de una manipulación especial lo que vuelve al centro 
de distribución un activo vital para la compañía, esto quiere decir que se vuelve de 
vital importancia para la generación de valor, ya que no se puede prescindir de él.  

La localización del centro juega un papel crítico ya que esta genera unos menores 
costos logísticos y una adecuada respuesta al cliente. 

3.2 DESVENTAJAS. 

Una de las desventajas principales del centro de distribución seria el alto índice de 
inversión que este requiere ya que es un activo de la compañía, aun así la 
compañía hace parte de uno de los grupos más grandes en el sector y se cuenta 
con su apoyo financiero. 

Por otro lado, no hay un manejo consolidado de las cargas lo que dificulta la 
gestión de los encofrados y genera un alto número de movimientos, de la misma 
manera, la utilización del espacio se ve reducida y no se permite aprovechar la 
altura al máximo. 

Las políticas de gestión de inventarios y almacenamiento no son óptimas lo que se 
traduce en un proceso no estandarizado e ineficiente. Se puede señalar otro 
efecto de sufrir una carencia de control de inventarios y su adecuada gestión es la 
variabilidad en la cantidad almacenada de los distintos encofrados; es decir, los 
diferentes encofrados no están en cantidades iguales, por otro lado, los 
accesorios, diferentes tipos de tornillería, conectores entre otros, no se encuentran 
almacenados en algún tipo de cajonería o medio de almacenamiento con el cual 
se vea facilitado su movimiento, lo que dificulto el proceso y disminuye 
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drásticamente la confiabilidad del inventario, al no poder establecer con certeza 
las existencias que se tienen en el Cedis. 

La falta de un muelle de descargue para las importaciones, que generalmente 
llegan como contenedores de carga, genera unos costos de operación muy 
elevados, además de esto el tiempo de la actividad de descargue a través de otros 
equipos, por ejemplo en el caso de las grúas especiales es significativamente 
grande. La alternativa del muelle facilitaría una de las operaciones críticas como lo 
es el hecho de la entrada de materia prima al centro. 

Por otro lado se presentan problemas de planeación para un adecuado 
mantenimiento, ya que la falta de controles y mediciones han dado pie para 
generar incumplimientos en las órdenes, afectando así el nivel de servicio.  

Dentro de las tendencias o metodologías actuales tales como: TPM, Lean, JIT 
(Just in time), entre otras; se puede afirmar que el centro se encuentra 
desactualizado, dando así la posibilidad de entrar y aplicar nuevas metodologías 
que se han desarrollado a través del tiempo, con el fin de poder implementar 
mejores métodos de distribución y almacenamiento. 

Por otra parte, la compañía recientemente se fortaleció mediante una alianza 
estratégica con Ulma, el cual es un referente mundial en el diseño y fabricación de 
sistemas de encofrados y andamios. Haciendo una representativa inversión 
financiera en productos nuevos, el cual debe de ser manejado cuidadosamente 
para no generar un sobre stock y para el cual encontrar personal capacitado para 
su correcta manipulación, limpieza y mantenimiento es algo complejo, generando 
así una desventaja competitiva para el centro por falta de capacitación. 

Dada la geometría del centro de distribución sus flujos son caóticos, debido a la 
cantidad de movimientos repetitivos e innecesarios los cuales generan tiempos 
muertos donde se evidencia una pérdida de productividad en el Centro de 
distribución; debido al elevado consumo de recursos y por lo tanto su costo 
operativo aumenta, por otro lado. 
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4. CENTRO DE DISTRIBUCION 

El centro de distribución es el sistema que se va a estudiar en este proyecto, para 
su análisis identificaremos varios parámetros que nos permitirán caracterizar la 
situación global del sistema. Para esto nos apoyaremos en las siguientes 
dimensiones: Ubicación (Medio), Tecnología (Maquinas y sistemas de 
información), Recurso Humano (Mano de obra), Productos (Materias primas), 
Políticas y métodos actuales del centro (Métodos) y las zonas de almacenamiento 
al igual que su respectiva distribución al interior de la infraestructura. Como se 
puede notar, hemos aplicado parcialmente las 6Ms que permiten un adecuado 
análisis desde distintos puntos vista. 

 

Figura 3: Centro de distribución Industrial Conconcreto. Vista frontal derecha 
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Figura 4: Centro de distribución Industrial Conconcreto. Vista frontal izquierda 

4.1 DIMIENSIONES DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

4.1.1 Ubicación 

La infraestructura está ubicada estratégicamente en una zona industrial cerca de 
Girardota, Antioquía. Cuenta con diversas ventajas, entre ellas, la distancia con 
respecto a sus principales proveedores es mínima e igualmente para las 
importaciones se tiene la autopista que representa un fácil acceso al centro, 
evitando así el tráfico en el interior de la ciudad. Esto tiene un impacto significativo 
en los costos y la eficiencia logística. 

Una ventaja competitiva que brinda está instalación es la rapidez en la capacidad 
de respuesta al cliente, ya que al quedar cerca de la ciudad se puede responder 
con una gran flexibilidad y velocidad a las demandas que los contratistas exigen, 
aunque actualmente está no se aprovecha a su máximo potencial. 
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Figura 5. Ubicación del centro de distribución de Industrial Conconcreto S.A.S 

(Google Maps, 2015) 

4.1.2 Lay-Out y Zonas de almacenamiento 

 

Figura 6: Lay-out patio de maniobras Industrial Conconcreto S.A.S 
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En esta dimensión se caracteriza la infraestructura, los espacios de trabajo y que 
estos se encuentren bien dotados, es decir adecuados para las condiciones de 
trabajo. Igualmente, se analizaran las zonas de los procesos y la distancia entre 
estos. 

La infraestructura es una bodega abierta, es decir no presenta paredes que 
delimiten el interior del exterior, esto expone a los productos a diferentes factores 
como lo son la humedad, el viento y la temperatura que afectan la calidad de los 
mismos, por ejemplo en algunos productos la humedad puede causar corrosión y 
en otros que son en base de madera la cual es bastante higroscópica afecta de 
manera importante sus propiedades mecánicas.  

Igualmente el centro de distribución no cuenta con una adecuada iluminación para 
los obreros lo que dificulta el trabajo., por otro lado las oficinas administrativas del 
centro se encuentra a una distancia aproximada de 80 metros y los encargados de 
este deben estar presentes con gran frecuencia, lo que se traduce en un gran 
número de viajes a realizar para estos empleados. 

Desde otro punto de vista, el centro de distribución cuenta con problemas de carga 
puntual, es decir, la fuerza que ejerce el arrume de varias estibas sobre el piso, la 
cual puede deteriorar este último, afectando tanto el activo de la empresa como la 
seguridad del personal. La altura no es aprovechada a su máximo potencial, 
debido a que no se tiene un adecuado registro de la cantidad de estibas que el 
piso puede soportar sobre el eje vertical ni de la cantidad de productos por estiba, 
ya que esta última unidad no está estandarizada para ningún ítem. 
 

 

Figura 7: Vista de las zonas de almacenamiento del cedis. 
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4.1.3 Políticas actuales del centro de distribución. 

Existe un proceso de inventario cíclico/rotativo el cual se estableció recientemente, 
esté no se encuentra estandarizado, se implementó para mejorar la confiabilidad 
del inventario, ya que se estaba viendo afectada por la falta de controles sobre las 
existencias, la consecuencia se reflejaba en la diferencia entre el inventario físico y 
el indicado en el sistema.  

En general no hay criterio estándar para ubicar y posicionar los diferentes tipos de 
encofrados en la bodega, debido a que algunos se encuentran por familias, otros 
por su peso, otros por su naturaleza, uso o estado, se nota claramente la 
diversidad de criterios que se adoptan para almacenamiento de los mismos. 

 

Figura 8: inventario cíclico 

4.1.4 Recursos Humanos 

El personal con el que cuenta el centro de distribución, cuenta con poca 
capacitación ya que generalmente no conocen las referencias de los productos, ni 
el nombre de la familia a la que estos pertenecen, ni tienen una adecuada 
capacitación respecto al mantenimiento del equipo nuevo (los ítems recientemente 
adquiridos y los resultados de la fusión con Ulma).  

Con respecto al “knowledge management “, la compañía no tiene documentados 
los procesos del cedis, ni los ha estandarizado, en consecuencia los trabajadores 
deben aprender con base a la experiencia y resolver problemas básicos 
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inicialmente por intuición. No hay un manual que describa como realizar las 
actividades, tampoco cuenta con un “Troubleshooting” con el que cualquier 
trabajador pueda resolver un inconveniente. 

El recurso humano se compone principalmente de personas seniles, lo que limita 
un poco su capacidad de trabajo, por otro lado las condiciones ergonómicas no 
son las adecuadas para un trabajador de estas características. Además, los 
empleados al tener un alto grado de experiencia y al haber realizado su trabajo por 
el mismo método durante varios años presentan una alta resistencia al cambio, lo 
que dificulta la implementación de nuevos métodos. 

El ambiente de trabajo es tensionante, se presenta un elevado nivel de estrés lo 
que frecuentemente provoca problemas entre los equipos de trabajo con su 
responsable directo y ocasionalmente entre ellos mismos. Igualmente, el personal 
no cuenta con muchos incentivos lo que reduce la motivación con la que realizan 
sus actividades y pueden ocasionar perdidas de productividad. 

En el aspecto de la seguridad del personal y la exigencia de competencias básicas 
para tareas como soldadura, mantenimiento, manejo de montacargas, etc., está 
bien definida ya que es necesario contar con un certificado de manera que puedan 
realizar este tipo de actividades, lo cual disminuye el riesgo de accidentes. 

4.1.5 Tecnología 

En general el equipo de transporte de materiales son montacargas y pallets-jacks, 
aunque no son los últimos modelos sirven adecuadamente para el transporte de 
materiales. El método básico de almacenamiento es por arrume en “estibas” o 
palos de madera en general, las cuales no son las adecuadas para estos 
productos. Respecto a las estibas, no se lleva ningún control, por consiguiente 
frecuentemente hay material que no se puede almacenar “correctamente”, 
convirtiendo esto en un inconveniente para el manejo de los materiales y su 
respectivo almacenaje. 

La compañía no cuenta con equipo, como radiofrecuencias para reducir la 
complejidad del control del inventario, lo que en consecuencia se traduce en un 
proceso manual donde pueden ocurrir varios errores que provoquen un déficit en 
su confiabilidad de existencias. 

En la compañía, se cuenta con SAP lo que facilita cierto tipo de transacciones y es 
un recurso importante al tratarse de un ERP reconocido que contribuye 
enormemente a la gestión de la compañía. 
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4.1.6 Productos 

El centro de distribución cuenta con una amplia gama de productos, desde los 
más antiguos hasta los más modernos, generando la posibilidad de atraer un 
mayor número de clientes debido a su gran portafolio. Se presenta una clara 
distinción entre los productos nuevos y los viejos, debido a que sus propiedades 
mecánicas difieren en un alto porcentaje, siendo los primeros los que proporcionan 
una clara ventaja competitiva. 

Estos elementos deben de ser diseñado de una manera en la cual se conserven 
sus características y resistencias necesarias para poder soportar los esfuerzos a 
los cuales estos serán sometidos en obra. 

Sus características físicas son el peso, tamaño y resistencia, por otro lado sus 
características funcionales son su facilidad de transporte, diversidad de la forma, 
modular y versátil además de ser mano portables. 
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Figura 9: productos Ulma. 

4.2 PROCESOS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION 

Se debe realizar un análisis de los procesos del centro, para esto a continuación 
se explican detalladamente cada uno de los procesos con sus respectivos 
flujogramas de manera que se pueda establecer claramente el potencial de mejora 
para posteriormente plantear las alternativas correspondientes. 

Cabe aclarar que todos los procesos deben de estar en sincronía para que la 
empresa pueda llevar una buena trazabilidad, desde que la mercancía es recibida 
hasta ser despachada al cliente final, hablando desde el punto de vista del 
producto. Complementado con el enfoque de procesos, es importante tener un 
control estricto en cada uno de los procesos para poder dar un seguimiento, poder 
identificar alguna discrepancia, dar la solución en tiempo y forma e igualmente 
cumplir con las expectativas del cliente. 

4.2.1 Importaciones o abastecimiento. 

El proceso de abastecimiento del centro de distribución implica recibir al proveedor 
en el momento en que fue solicitado, esta actividad se debe hacer de manera 
efectiva, en donde se verifican las cantidades compradas o solicitadas y de la 
misma manera se verifica su calidad. 

El centro cuenta con un sistema de reabastecimiento basándose en los siguientes 
criterios, dependiendo si son productos críticos que se deben mantener en stock o 
sin son pedidos puntuales: 

 Máximos y mínimos: esta técnica consiste en establecer niveles máximos y 
mínimos de inventario, en donde la cantidad a comprar corresponde a la 
diferencia entre los máximos calculados y las existencias físicas actuales. 
Los parámetros de esta política se basan en el consumo realizado por el 
centro de distribución, es decir, sus cantidades despachadas. 

 Pedidos: de acuerdo a la demanda se establecen los pedidos para el 
reaprovisionamiento de los materiales. 

 

Las importaciones es un proceso complejo ya que la infraestructura no cuenta con 
un muelle que facilite esta actividad, lo que quiere decir, que el tiempo consumido 
para la verificación del contenedor, descargue, conteo y segregación del equipo es 
superior al deseado. Paralelamente no se tiene una zona establecida para el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

recibo, esto genera que los flujos del centro de distribución se vean alterados, ya 
que crean una mayor cantidad de movimientos, en los cuales se puede notar 
claramente la mala utilización de los recursos. 

Tanto el abastecimiento como las importaciones, se ven con la necesidad de 
utilizar estrategias de comunicación para estar adecuadamente sincronizados con 
los demás procesos, estas estrategias se basan en tener algún conocimiento 
sobre el momento en el algunas de estas actividades tendrán lugar en el centro de 
distribución. Esto se traduce en una política que permite alinearse con los 
proveedores proporcionando una mejor planificación de la recepción. 

 

Figura 10: Ejemplo 1 Importaciones. 

  

 

Figura 11: Ejemplo 2 Importaciones. 
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Figura 12: Ejemplo 3 de importaciones. 

 

Figura 13: Ejemplo 4 Importaciones. 
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Figura 14: Flujograma del proceso de las importaciones. Tomado: elaboración propia. 
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4.2.2 Almacenamiento. 

El almacenamiento tiene como objetivo optimizar productividad de los recursos, 
cuando hablamos de recursos nos referimos a la utilización del espacio, personal, 
equipo, encofrados, entre otros. 

Los ítems se clasifican de dos maneras para facilitar su almacenamiento y 
separación: 

 Equipo Ulma: el cual es una formaleta de vanguardia. 

 Equipo matrix: el cual es una formaleta no moderna. 

Hay un método visible de almacenamiento dentro del cedis, el cual es caótico o 
aleatorio, lo que quiere decir que cualquier ítem puede ser almacenado en 
cualquier posición, lo que se traduce en que no hay ubicaciones asignadas dentro 
de la bodega. 

Recientemente se vienen implementando para el equipo Ulma una serie de 
canastillas, con el fin de facilitar su almacenamiento, mejorando de manera 
significativa el picking, facilitando el control del proceso e igualmente 
estandarizando el mecanismo de almacenamiento dentro del centro. 

 

Figura 15: Ejemplo 1 Almacenamiento. 
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Figura 16: Ejemplo 2 Almacenamiento. 

4.2.3 Picking. 

El picking es el proceso con el índice de consumo más alto debido a la cantidad de 
recursos que necesita para su óptimo funcionamiento. (Personal y equipo), su 
alcance va desde la verificación de la orden hasta la separación de la misma. 

Como el equipo se clasifica en matrix y ulma, el picking cuenta con dos 
encargados diferentes para cada uno de estos, recibiendo la constante ayuda del 
montacargas que facilita su traslado a la zona de despachos, aunque 
ocasionalmente se realiza de forma manual. 

 

Figura 17: Ejemplo 1 picking. 
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4.2.4 Cargue y Despacho. 

El proceso de despacho implica la programación del vehículo por parte de 
industrial Conconcreto si el cliente lo solicita, de lo contrario, el cliente programara 
una cita por medio de la persona encargada del CEDIS para generar el despacho 
y este se encargara de enviar el vehículo a las instalaciones. 

De acuerdo con las toneladas a despachar se solicita el tipo de vehículo, sencillo 
(4 ton), NPR (8 ton), y mula (18 ton). Igualmente se tiene que cada vehículo 
cuenta con un tiempo de transporte de 1,2 y 3 días respectivamente (lo que 
genera una promesa de servicio con el cliente). 

El proceso de cargue comienza una vez el picking finaliza y termina con la 
creación del documento en el sistema SAP, en el cual se cargan los encofrados a 
la obra. 

 

Figura 18: Ejemplo 1 Cargue. 
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Figura 19: Ejemplo 2 Cargue. 

 

Figura 20: Ejemplo 3 Cargue. 
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Figura 21: Ejemplo 4 Cargue. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 22: Flujograma del proceso de despacho. Tomado: Elaboración propia. 
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4.2.5 Mantenimiento. 

El proceso de mantenimiento cuenta con cuatro estaciones de trabajo, siendo 
estas limpieza, rectificado, soldadura y pintura. 

 

 

 

Figura 23: Flujograma del proceso de mantenimiento. Tomado: elaboración propia. 

Para lograr aumento en la productividad estos se ven en la necesidad de pasar 
por estas cuatro estaciones. El mantenimiento es programado según los faltantes 
para consolidarlas órdenes, según las existencias en bodega y su rotación. 

Las áreas de mantenimiento se ven afectadas por las condiciones en las que se 
encuentran, ya que estas no se están totalmente cubiertas ocasionando 
inconvenientes a la hora de operar debido a los diferentes factores a los que se 
encuentran expuestos. Por ejemplo, el rendimiento depende de las situaciones 
climáticas, ya que un día de lluvia puede afectar críticamente la productividad de 
esta actividad, debido a que este factor afecta drásticamente la calidad y vida útil 
del producto. 

De igual forma, la ergonomía en dichas estaciones no es la adecuada, los 
operarios corren el riesgo de sufrir un sobreesfuerzo a causa del peso de los 
encofrados, igualmente no se tiene una adecuada iluminación para que los 
empleados puedan realizar correctamente sus actividades e igualmente la 
distribución interna de las estaciones de trabajo no es la óptima para mejorar el 
flujo del producto. 

El estado en que llegan los encofrados depende del porcentaje de utilización de 
estos mismos en las obras, al no poder llevar un claro control sobre esta vida útil 
se presenta la dificultad de estimar el tiempo que necesita para el mantenimiento. 
Paralelamente cabe aclarar que el mantenimiento es cobrado a las obras ya que 
estas deben de hacerse responsables de los encofrados alquilados y para esto 
existe un formato de cobro por mantenimiento el cual debe de ir en el informe de 
devolución notificándole al cliente el precio a pagar por los daños realizados. 

4.2.6 Devoluciones. 

Las devoluciones se basan en recoger o recibir el equipo que se encuentra en 
alquiler y que las obras ya no están utilizando. Según el estado en el que se 

limpieza pintura soldadura rectificado 
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encuentren luego de la recepción, estos pueden ser reparados con el fin de 
tenerlos habilitados nuevamente para la correcta disposición del área comercial. 

Si el vehículo es programado por el cliente, el proceso inicia desde la recepción 
del vehículo, descargue de los elementes, conteo, segregación y su reparación, si 
por el contrario el cliente solicita la programación del vehículo por parte de 
industrial Conconcreto, se inicia por la notificación del cliente, programación del 
vehículo, cargue en obra, transporte del equipo a la bodega para así luego 
comenzar con su debido proceso.  

De lo anterior, si el equipo es transportado por la obra, se debe solicitar una cita 
con la persona encargada del centro de distribución de encofrados, a la cual se le 
dará una respuesta inmediata con la posibilidad de tener un día hábil para poder 
confirmar la cita y por otro lado, si el equipo es transportado por industrial 
Conconcreto, esté tendrá un margen de 5 días hábiles para recoger el equipo 
después del anuncio de la devolución, si esta se trata de una devolución a nivel 
nacional, de lo contrario contara con 3 días hábiles( Medellín, área metropolitana, 
Antioquia). 

Vale la pena aclarar que cuando los carros son programados por las obras existen 
políticas, las cuales dicen que solo se reciben carros en las horas de la mañana 
para ser descargados el mismo día, en caso de que lleguen después de horario 
establecido, el carro se dejara en las instalaciones para finalizar su descargue el 
día siguiente, por otro lado, a pesar de que los carros sean programados por el 
personal del centro de distribución, los cuales no son responsables del conteo y el 
cargue en la obra, ya que esto hace parte del trabajo del cliente. 

Finalmente bajo ninguna circunstancia se reciben vehículos que no presenten su 
remisión (soporte) del equipo transportado. 
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Figura 24: Ejemplo 1 Devoluciones. 

 

 

 

Figura 25: Ejemplo 2 Devoluciones. 
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Figura 26: Ejemplo 3 Devoluciones. 
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Figura 27: Ejemplo 4 Devoluciones. 

 

Figura 28: Flujograma del proceso de las Devoluciones. Tomado: Elaboración propia 
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4.3 INDICADORES 

Actualmente el centro de distribución no cuenta con muchos indicadores de 
gestión, lo que se traduce en una inadecuada gestión del mismo al no 
establecerse metas ni mecanismos de medición en su tipo de negocio.  

Para los procesos del centro de distribución simplemente se cuenta con informe 
logístico, que menciona cuales son las familias que más rotaron, compraron y/o 
devolvieron en el mes, esta información se puede categorizar por obra, 
concluyendo cuales son las obras con mayor actividad. Llevando así a un calculo 
de la capacidad del centro de distribución expresado en toneladas por día. 

Para visualizar mejor los indicadores, se presenta el siguiente ejemplo. 

 

Movimientos logisticos (TON) 

DESPACHOS 458 

DEVOLUCIONES 70 

IMPORTACIONES 88 

TOTAL 616 

  

Tabla 2: Movimientos logísticos. Datos tomados de: (Sierra, 2015) 

 

Tabla 3: Operación logística. Datos tomados de: (Sierra, 2015) 

 

DESPACHOS
74%

DEVOLUCIONES
12%

IMPORTACIONES
14%

OPERACION LOGISTICA MES DE JUNIO
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Como se puede ver no se lleva el control de la operación logística sobre las 
existencias, así que si se calcula netamente un índice de productividad con los 
datos anteriores se tendría : 

Productividad 2.898734177 

Al calcular la productividad como salidas sobre entradas, en este caso las salidas 
son los despachos (realmente lo que le ingresos a la compañía) y las entradas son 
las devoluciones y/o importaciones. Lo que genera este aparente índice de 
productividad, pero si se realiza un índice de productividad incluyendo el inventario 
en sitio, esté podría ser mucho más adecuado, ya que el stock es igual una 
variable logística a tener en cuenta. 

Por ejemplo se hizo una estimación de este indicador, al tomar los datos de esté 
informe logístico y complementarlo con el inventario que había a la fecha (1 
Septiembre), si suponemos que el nivel de stock fue regular en los meses de 
Junio, Julio y agosto se puede establecer una productividad estimada para el 
centro de distribución para los meses de Junio y Julio. 

Al tener un nivel de stock regular durante ese periodo de tiempo y presentar la 
acumulación de sus despachos más sus ingresos la ecuación de productividad 
presentaría la siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 

(𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘)
 

Si se calcula de esta manera, que es similar al cálculo del ROI pero en unidad de 
toneladas, se tiene una productividad estima de 56.14%, lo que significa que por 
cada tonelada enviada se tienen alrededor de 2 unidades en el sistema (ya sea 
entrando como importación o compra o si se tiene en el centro de distribución). 

La diferencia entre ambas productividades es importante ya que como se podrá 
ver posteriormente en los análisis, en el centro de distribución cuenta con excesos 
de inventario o son mercancías que se adquirieron mucho antes de necesitarlas 
provocando una mala inversión de capital y disminuyendo realmente la 
productividad. 

Por otro lado, no se lleva un control de la tasa de servicio la cual es fundamental 
en los centros de actividad logística, ya que es el puente entre el cliente y el 
negocio. No se tiene un adecuado registro de la demanda por lo tanto en este 
estudio no podremos analizar la demanda real de los productos ya que no se 
tendrán en cuenta negocios perdidos por falta de capacidad del centro, igualmente 
se tendrán que hacer supuestos sobre varias variables como lo son el Lead time 
de los proveedores entre otros ya que no se cuenta con controles sobre estas 
variables. 
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4.4 CONTROLES 

No se lleva un adecuado control de las variables ni parámetros del centro de 
distribución, lo que dificulta mucho su análisis y gestión.  

En recepción aunque se llevan controles de las cantidades adquiridas, no se 
tienen ajustes por calidad o tiempo por parte del proveedor lo cual genera un 
déficit a la hora de analizar los datos. 

En almacenamiento, no se realiza un buen control sobre el inventario y el flujo de 
los productos a lo largo del proceso productivo de la unidad en el sistema. Como 
efecto, no se puede establecer cuantas veces un ítem es sometido a 
mantenimiento ni se puede saber la vida útil estimada del producto, el control 
sobre las existencias es pésimo lo que genera una mala confiabilidad del 
inventario y los tiempos de picking, mantenimiento entre otros no están 
registrados. 
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5. ANALISIS DE PRODUCTOS 

Para tener una idea clara de la demanda de los productos pertenecientes al 
Centro de distribución se recopilaron una serie de datos con ayuda del personal de 
la infraestructura. 

Dentro de los datos obtenidos se encuentran, existencias del 1 de Septiembre de 
los ítems, peso unitario, valor unitario, despachos entre Junio y Julio, familia a la 
que pertenecen, el tipo de movimiento (devolución o despacho), entre otros. Esto 
permitiré establecer algunos parámetros o indicadores que nos servirán para 
evaluar la productividad actual de la compañía y establecer la línea base. 

Se debe aclarar que la familia Ulma presenta un comportamiento distinto a las 
demás, ya que su demanda no se ve reflejada dentro de los datos recolectados. 
Por consiguiente, se recopilaron un poco más de datos de esta familia en 
especifico ya que cuenta con controles distintos a las demás. Esto permite obtener 
la cantidad despachada de estos productos desde Febrero hasta Agosto, lo que 
proporciona un marco de tiempo más amplio y confiable que el de las otras 
familias. 

 

5.1 DEMANDA Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS 

Como se mencionó anteriormente en el texto, se analizaron las dos categorías por 
separado para facilitar la manipulación de la información. A continuación se estima 
el grado de participación de las referencias de Ulma sobre el total de productos 
que se encuentran, al igual que el mismo pero a nivel de familias. 

   

Parámetros de la Lista Valor 

Total Items 870 

Items sin ULMA 688 

Referencias Pertenecientes a 
ULMA 

182 

Familias Pertenecientes a ULMA 5 

Total Familias 15 

% Ulma en Producto 20.92% 

% Ulma Familias 33.33% 
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Tabla 4: Participación de Ulma en el total de productos. Adaptado de (Sierra, 2015) 

Posteriormente, se realiza un análisis para comparar la cantidad que fue 
despachada respecto a las existencias, de esta manera podemos establecer los 
equipos que son de baja rotación, y se pueden identificar de manera clara los 
ítems que más se demandaron en este periodo. 

5.2 PARETO- PRODUCTOS 

La siguiente figura muestra el veinte por ciento de las familias que más rotaron 
entre los meses de Junio y Julio, demostrando cuales son las más demandadas.  

 

Tabla 5: Pareto por familias. Tomado: elaboración propia. 

Paralelamente se realizó un diagrama Pareto para establecer cuáles son las 
referencias que más se utilizaron en las obras en estos meses. Lo que 
proporciona indicios de cuáles son los productos que más rotan. Para este caso, 
se cuenta con el Pareto tanto con el peso como por unidades, ya que 
proporcionan datos muy distintos al tener una gran variedad entre los productos. 
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Tabla 6: Pareto por producto (peso). Tomado: elaboración propia. 

 

Tabla 7: Pareto por productos (unidades) Tomado: elaboración propia 
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Para facilitar la comprensión entre las diferencias de los dos anteriores, se puede 
ver que los productos que más se demandan por unidad son la cuña curva, el 
conector plano, etc.. mientras que si se quiere analizar los productos que más se 
expidieron por peso son las Viga Hea 450, el CC Puntal, etc.  

De igual manera al estudiar la cantidad despachada, se puede establecer que 
productos son de lenta rotación y por consiguiente identificar el sobre stock que 
hay en el sistema, está categorización se hizo por valor, ya que se debe tener en 
cuenta que productos se tiene un mayor capital invertido y de esta manera tomar 
medidas para poner en flujo ese capital. 

 

Tabla 8: Pareto por excesos de inventario. Tomado: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, los análisis anteriores se realizaron excluyendo 
Ulma ya que presenta un comportamiento muy distinto al de las demás familias. 
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Tabla 9: Pareto Familias Ulma. Tomado: elaboración propia 

Finalmente se decide realizar un análisis de los elementos de ulma que se 
encuentran en las diferentes obras para poder establecer un índice de rotación de 
dichos productos, ya que estos son los de vanguardia y los que generan un alto 
nivel competitivo para la compañía. 

5.3 POSICIÓN Y UBICACIÓN EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Para la ubicación de los productos en el lay-out del centro de distribución, es 
acertado basarse en la demanda o rotación de estos, de esta manera los 
productos más “dinámicos” se pueden posicionar cerca de las zonas de despacho, 
los ítems pesados los cuales presentan dificultad a la hora de ser transportados 
deben localizarse de tal manera que se optimice sus tiempos a la hora de ser 
manipulados, en los espacios altos se deberían ubicar los artículos de naturaleza 
ligera, mejorando así la operación de picking y cargue, reduciendo movimientos de 
los operadores, disminuyendo el tiempo y aumentando el flujo de productos, entre 
otros. Para esto se tomaran los analizados Pareto ya mencionados en el texto. 
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6. ALTERNATIVAS 

6.1 REABASTECIMIENTO POR CONSUMO. 

En esta propuesta se propone un modelo de reaprovisionamiento por consumo al 
tener en cuenta los movimientos del stock y su utilización, de esta manera se 
cambia de un modelo de push por pull. 

Para esto se aplicara un Kanban o Buffer, este último es calculado con base a la 
demanda, el grado de variabilidad de los ítems y el Lead Time del proveedor.  

𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = ( 𝑀𝑎𝑥. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐿𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟) ∗ (1
+ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) 

De acuerdo a esta ecuación se establece un máximo de inventario que se debe 
almacenar del equipo.  

Luego, este último es dividido en 3 zonas iguales, las cuales sirven para 
determinar si se debe realizar el reaprovisionamiento del stock en cuestión 
(generando así un sistema de prioridades).  

El sistema de prioridades se basa en el estado del buffer que es dado por la 
siguiente expresión: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 1 −
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜

𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 ( 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 )
 

Esto representa el porcentaje que se ha consumido respecto al amortiguador, 
generando un grado de urgencia basado en esta escala. 

 

Sobrestock División del Buffer Déficit/ Ruptura 

<0 33% 66% 100% >1 

 

Con esto se aumenta la frecuencia de ordenes de compra, pero se disminuye el 
stock en sitio optimizando el capital de trabajo invertido en los encofrados y 
aumentando su utilización/ rotación. 
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El inventario esperado una vez implementado este modelo es del 66% del 
amortiguador más medio lote mínimo, debido al aumento en la frecuencia de las 
ordenes de compre y al constante reaprovisionamiento a causa de estas.  

Se realizo una simulación de la implementación de esta alternativa, para esta fue 
necesario realizar las siguientes suposiciones: 

 La protección asignada para todos los equipos es del 30% la cual incluye la 
variabilidad en su consumo, en el lead time del proveedor entre otros. 

 El lote mínimo del proveedor es de una unidad. 

 No se toma en cuenta el proceso de mantenimiento. 

 

La hipótesis de no tener en cuenta el proceso de mantenimiento es importante, ya 
que al tenerlo en presente se debería calcular el amortiguador con base en la vida 
útil del producto, su demanda en el mercado, su tasa de deterioro o falla, los 
movimientos realizados en mantenimiento y el nivel y/o la calidad de este último, 
este aspecto prolonga un poco la longevidad del producto. Esta hipótesis se hizo, 
debido a que la empresa presenta un gran déficit en la parte de control y no tienen 
datos históricos con los cuales se puedan hacer estudios de métricas importantes 
para establecer un mejor y más preciso nivel de stock, como lo son por ejemplo el 
MTBF (Mean time between failure), el MTTR (Mean time to repair) y el MTTF 
(Mean time to failure), los cuales contribuirían significativamente a la creación de 
una mejor política de gestión de stocks. (Don, 2008) 

Estos productos presentan un comportamiento similar a un inventario de 
repuestos, es necesario tener en cuenta lo anteriormente dicho para un generar un 
buen modelo, sin embargo al tener presente esta hipótesis del mantenimiento, se 
reduce la dificultad del problema al de un inventario como de materias primas o 
productos terminados, en el cual la complejidad es mucho menor que en el de 
repuestos. 

Cabe aclarar que para la correcta implementación de esta propuesta, la empresa 
debe estar dispuesta a cambiar sus métodos operativos e igual se les integrara en 
la realización del proceso, promoviendo así una cultura basada en la mejora 
continua, otorgándoles las herramientas necesarias para mejorar la productividad 
del centro de distribución y generando un impacto económico significativo en la 
empresa. 
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Equipo Denominación de 
objeto 

 Cantidad. Lead Time 
proveedor 
[días] 

Protección Buffer (TOC) 
- [Unidades] 

Inv. 
Esperado 
[Unid] 

40859 CC TUBO DALMINE 3 
MTS 

206 7 30% 46.00 31.17 

41018 TUBO 48/1,6 81 20 30% 0.00 0.50 

40383 TUBO DALMINE 
L=1500 

116 7 30% 0.00 0.50 

41022 TUBO 48/3,6 29 20 30% 11.00 7.83 

13089 CC TUBO DALMINE X 
6000 

28 7 30% 8.00 5.83 

41023 TUBO 48/4,1 32 20 30% 25.00 17.17 

41017 TUBO 48/1,1 49 20 30% 3.00 2.50 

40646 TUBO DALMINE 
L=2000 

30 7 30% 0.00 0.50 

40663 CC TUBOS DALMINE X 
3000 

19 7 30% 8.00 5.83 

40796 TUBO DALMINE 
L=2500 

12 7 30% 0.00 0.50 

41164 TUBO 
COMPENSACION LGW 
50X2400 

3 20 30% 0.00 0.50 

41166 TUBO 
COMPENSACION LGW 
100X2400 

2 20 30% 0.00 0.50 

41165 TUBO 
COMPENSACION LGW 
100X1200 

1 20 30% 0.00 0.50 
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Tabla 10: Simulación del buffer de productos Encofrados. 

Con esta alternativa se atacan directamente las mudas: 

 Sobreproducción: se alinea la empresa con el cliente al cambiar a un 
modelo pull, el cual está basado en la demanda real. 

 Tiempo de espera: al disminuir el inventario, los operarios deberían localizar 
más fácil los equipos lo que genera un aumento en el flujo de materiales y 
disminución de los tiempos de proceso a lo largo del Cedis, igualmente 
disminuirá el tiempo en el cual un producto permanece estático al fomentar 
la utilización de este último. 

 Exceso de inventarios: Se identifica inmediatamente el exceso de inventario 
que hay en la empresa con lo cual se puede identificar el potencial 
económico de esta propuesta. 

 Defectos: es un desperdicio que se ataca indirectamente al disminuir el 
inventario al poder establecer un control visual más preciso sobre el estado 
de los productos, disminuyendo su riesgo de obsolescencia y deterioro. 

Igualmente se deberían proponer unos mejores indicadores que permitan a la 
empresa ver adecuadamente su desempeño y/o competitividad. 

41057 TUBO 42/2,1 (RF 
2033800) 

25 20 30% 0.00 0.50 

41058 TUBO 42/3,1 (RF 
2034000) 

15 20 30% 0.00 0.50 
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6.2 LAY-OUT EN BASE AL CONSUMO Y CONTROLES DE PROCESO 

 

Figura 29: Layout en base al consumo. Tomado: elaboración propia. 

Por medio de este lay-out buscamos atacar las principales fuentes de mudas en el 
cedi. 

Aunque la identificación de los desperdicios (mudas) es importante, el factor 
fundamental seria la eliminación de ellos, todo el personal del área de encofrados 
debe convertirse en un agente especialista en la eliminación de los dichos, para lo 
cual los directores deben de propiciar un ambiente en el cual la generación de 
ideas y la eliminación continua de desperdicios sea su día a día. 

Con la eliminación de las mudas se pueden encontrar resultados inmediatos en la 
reducción de los gastos operativos, orden en el área de trabajo, aumento de la 
productividad, entre otros. (Leanmanufacturingtools, s.f.) 

1. Sobreproducción: debido a la falta de controles y de seguimiento se 
podría procesar un mayor número de piezas que el cliente este solicitando, 
esto se debe a que la comunicación entre el área comercial y producción se 
ve afectada por la falta de un puente que mejore la relación entre las áreas 
mencionadas. De la misma manera se ve afectada el área de 
mantenimiento debido a que se ven sometidos a esta misma situación Vale 
la pena mencionar la regla de oro en la que se fundamenta la manufactura 
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esbelta “produzca lo que el cliente necesite, cuando este lo diga y en la 
cantidad que el mismo lo requiera”. (Gómez Botero, 2010) 

2. Transporte Mediante el nuevo lay-out atacamos el transporte de manera 
crítica, ya que conociendo la ubicación de las diferentes familias eliminamos 
los tiempos muertos en el picking, ya que el operario conoce con 
anterioridad donde se encuentra ubicado el encofrado. Por otro lado cuanto 
mayor sea la unidad de manipulación (familia) el número de movimientos 
debe de ser menor lo que genera una mano de obra menor, disminuyendo 
así los gastos operativos. 

3. Tiempo de espera: los tiempos de espera se ven reducidos ya que se 
mejora enormemente el tiempo tanto de picking como de cargue de 
vehículos, esto al final optimiza el Lead Time de la compañía, generando un 
aumento en la competitividad de la misma y un valor agregado que el 
cliente final puede percibir. 

4. Procesos inapropiados: Se podrían eliminar algunas actividades como 
buscar donde está el producto o evitar preguntarle a alguien, igualmente en 
la devolución es más fácil el posicionamiento de los equipos, esto significa 
en una disminución de los reprocesos del centro de distribución. Buscando 
de tal manera eliminar los esfuerzos que no agregan valor al producto, para 
esto se deben de entender las especificaciones del cliente. Generalmente 
los desperdicios son producidos por falla en materia de layout, errores en 
los procedimientos, disposición física del centro de distribución y sus 
elementos, entre otros. 

5. Exceso de inventario: se ataca el exceso de inventario pero de manera 
indirecta ya que conociendo la rotación del equipo podemos identificar los 
ítems que menos rotan, se pueden tomar decisiones respecto a estos ítems 
de manera que se pueda liberar el capital de trabajo que esta invertido en 
estos últimos. De igual manera se dificulta el flujo dentro del cedi, cuando 
los encofrados se encuentran almacenados, estos no agregan ningún valor 
agregado, por lo contrario estos aumenta los gastos operacionales, ya que 
la inversión para su manipulación es relativamente mayor (HIcks, 2007). 

6. Defectos: de igual manera al tener un lay-out establecido por familias se 
puede identificar cuáles son las que más se deterioran, dando así una 
visión global del mantenimiento que estas necesitan, de esta manera se 
podría llevar un mantenimiento preventivo y planificado disminuyendo el 
costo del mantenimiento correctivo y aumentando con esto la disponibilidad 
de los diferentes encofrados, por otro lado, los posibles errores en el cargue 
del equipo debido al previo conocimiento de la ubicación de los diferentes 
productos. 
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7. Movimientos innecesarios: Los desplazamientos y los movimientos 
inútiles de los operarios en el puesto de trabajo no crean ningún valor 
añadido. Por el contrario, aumentan las dificultades del trabajo y consumen 
espacio. Este problema se soluciona mediante la configuración de puestos 
de trabajo que posibilitan la toma de piezas lo más cerca posible de la 
mano del operario. Esto contribuye a reducir el no valor añadido generado 
por los desplazamientos inútiles. La productividad del operario aumenta, las 
dificultades de trabajo disminuyen ya que la actividad del operario se 
concentra en tareas productivas (Gómez Botero, 2010). Como una 
oportunidad hacia el cambio dentro del cedi se busca como lo menciona 
Andrea Paula Gómez Botero eliminar dichos desplazamientos inútiles 
mediante la aplicación de las 5s, de igual manera los puestos de trabajo se 
verán sumamente beneficiados, y los operarios dejaran de realizar 
actividades que no generen valor. 

8. Talento humano: una oportunidad de mejora que se realiza con esta 
nueva distribución es la gestión del “knowledge management”, ya que al 
otorgarles una posición específica a las familias, facilita el aprendizaje y 
formación de los empleados con menos experiencia al permitirles identificar 
los ítems pertenecientes a cada familia, sus categorías, posiciones e 
igualmente les da una idea de cuales equipos son los más demandados por 
el mercado. De igual manera, se podrá liberar personal para otras tareas 
y/o, ya que al identificar y mejorar el flujo de proceso/ material con este lay-
out disminuyen las necesidades de personal en esta área, el personal no 
requerido se puede asignar a mantenimiento por ejemplo, para aumentar la 
capacidad de esta área la cual es un potencial cuello de botella Otro 
beneficio de esta última, es de tener un personal polivalente. 

Al implementar este nuevo Lay-out es necesario que la empresa, comience a 
llevar controles sobre sus procesos para poder establecer con claridad planes 
de mejorar, evaluar correctamente la situación actual, fomentar proyectos 
específicos y llevarles un control.  

Algunos de estos controles pueden ser: 

 Indicadores de rotación de inventario, esto le da una idea a la empresa 
de que tan productiva es y cuanto se “mueve” el capital de trabajo que 
hay invertido en ella. 

 Un ratio de Demanda/ Mantenimiento, lo que permitirá tener una idea de 
que tan demandado es un producto versus la frecuencia o costo de su 
mantenimiento respectivo. En base a esto, se podría establecer una 
nueva iniciativa de Lay-out al definir unas políticas sobre esta métrica. 
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 Confiabilidad del inventario, actualmente en la bodega no se lleva 
control sobre el nivel de confianza del stock, es decir, hace falta un 
indicador que muestre si el inventario en el sistema de ERP corresponde 
al inventario físico. Una propuesta conveniente para este puede ser el 
IRA (Inventory record accuracy), el cual da una idea del grado de 
correspondencia entre ambos inventarios. A nivel mundial, el IRA de las 
mejores prácticas está por encima del 85%. (Strategosinc, s.f.) 

 Planes de mantenimiento preventivos, predictivos y planificados. 
Normalmente el mantenimiento se realiza cuando una orden lo requiere, 
lo que lo identifica como un proceso que no agrega valor dentro de este 
contexto ya que es más un área de soporte. Una consecuencia del 
mantenimiento que se hace actualmente, es el prolongamiento del Lead 
Time, este es una de las variables más importantes del negocio. Al 
establecer planes de mantenimiento y transformar este último en un 
proceso más proactivo, se mejora significativamente el disponibilidad de 
los productos y optimizara el flujo de materiales a lo largo del Cedis. 

 Fomentar una comunicación entre los comerciales, planificación y el 
área operativa, actualmente se puede ver la falta de un canal de 
información entre estas áreas lo que se provoca una desalineación con 
las necesidades del cliente. 

 Políticas de recursos humanos para fomentar iniciativas de formación, 
incentivos, entre otras que permitirán integrar y comprometer más a los 
operarios con la empresa, volviendo más agradable así el ambiente de 
trabajo y posiblemente incrementando la productividad de estos últimos. 

 Llevar indicadores de nivel de servicio por ejemplo órdenes perfectas. 
En la realidad no se llevan prácticas de estos indicadores, lo que se 
traduce en una mala práctica, esto no permite ver como se desenvuelve 
realmente la empresa en el medio, si está bien alineada con los clientes, 
como lo ven estos últimos entre otros tipos de información que esté 
ultimo podría brindar. 

 Realizar constantes prácticas de mejora continua y planes de desarrollo. 
El uso de benchmarking, fronteras Pareto y/o eficientes, implementar 
Lean, six-sigma, metodologías para el manejo de stock entre otras., 
pueden incrementar enormemente la productividad y competitividad de 
la empresa, generándole nuevas oportunidades de negocio, causando 
así un alza en su participación  en el mercado. 
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7. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

La empresa debe tomar una decisión respecto a las alternativas con base en los 
siguientes factores: 

 Impacto al corto plazo : Eficacia de la respuesta que se pretende dar con el 
proyecto en un periodo de tiempo menor 6 meses, con esto se tratan por 
ejemplo del capital de trabajo invertido en los productos que al liberarlo y 
optimizarlo de esta manera se incrementa a su vez el indicador de liquidez 
de la compañía. 

 Facilidad de implementación: Medida cualitativa de la complejidad sobre el 
desarrollo del proyecto. 

 Resistencia al cambio/proyecto/alternativa: Integra la parte humana del 
proyecto, proponiendo una gestión que facilite su implementación ya que al 
desarrollar nuevos métodos de operación o sugerir nuevos procesos, 
actividades o indicadores el personal tiende a desarrollar una cierta 
oposición la cual es necesaria administrar para lograr una buena transición 
entre el estado actual y el deseado una vez implementado el proyecto. 

 Recursos: Como todo sistema, la empresa cuenta con recursos limitados, 
como lo son el personal, el tiempo y el dinero. Esta es la principal causa de 
la toma de decisión entre ambos proyectos ya que es necesario asignar 
adecuadamente los recursos para el buen desarrollo del proyecto y terminar 
este dentro del marco temporal establecido. 

 Tiempo de implementación y desarrollo: Es el tiempo que toma la 
implementación del proyecto, es decir desarrollar de inicio a fin. Dentro del 
ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) esta comprende hasta la 
etapa de verificar donde se monitoreara el desempeño de la propuesta por 
medio de KPIs. Dentro del marco de six-sigma (DMAIC) se abarcarían las 4 
primeras fases, terminando en el bucle de la fase de control. 

Propuesta: Asignación de posiciones en lay-out con base al consumo y 
controles de proceso 

Se elige esta propuesta al evaluar ambas respecto a los criterios mencionados 
anteriormente. 
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 La propuesta tiene impacto al corto plazo al mejorar el flujo de productos 
a lo largo del Cedis, identificando los ítems que más “rotan” y 
posicionándolos cerca de los muelles disminuyendo las pérdidas de 
tiempo (velocidad) en los procesos.  

 Permite la toma de decisiones al identificar los productos de lenta 
rotación y obsoletos luego del análisis, liberando así capital de trabajo 
invertido permitiéndole a la empresa tomar decisiones para incrementar 
su índice de liquidez y prosperidad al volverse más competitiva 
disminuyendo su Lead Time. 

 La implementación de este proyecto es relativamente fácil ya que es una 
reorganización del centro de distribución la cual se puede dar de forma 
espontanea o gradual dependiendo de los recursos que dispone la 
empresa. 

 El personal, presentara una mínima resistencia al seguir con sus modos 
operativos actuales y al documentar bien los procesos sabrán más 
fácilmente donde se encuentran los productos, e igualmente se intenta 
fomentar con este proyecto una relación más estrecha entre la 
administración y equipo operativo. 

 La empresa dispone de los recursos necesarios para la implementación 
de este proyecto, al tener que invertir una cantidad mínima al momento 
de la inversión, logrando un retorno al corto y mediano plazo por medio 
de la competitividad alcanzada. El personal la empresa cuenta ya con 
los equipos necesarios para el buen desarrollo del proyecto y es 
simplemente una cuestión de planificación para la buena organización 
del centro. 

 Al fomentar controles y KPIs para el centro de distribución que estén 
alineados con los resultados de la empresa y con el cliente, se definirán 
correctamente las buenas practicas que la compañía debe implementar 
y como es su desempeño frente a estas. 

 Facilidad en la implementación de la metodología six-sigma al seguir el 
marco del DMAIC (Define, mesure, analyse, improve and control), 
proponiendo así un ciclo de mejora continua. 
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8. TABLA DE CONTROL Y BENCHMARKING 

La alternativa del Lay-out impacta sobre distintos KPIs que indican el desempeño 
del centro de distribución: 

 

Indicador Descripción 

Rotación de inventario Permite ver cuan productivo es el capital de 
trabajo invertido en los equipos, al ver cuánto se 
mueven estos en el año. 

Tasa de servicio al cliente Asegura la alineación con el cliente, puede ser por 
órdenes perfectas o si la empresa desea por 
facilidad en Ton-pedidas/ Ton-despachadas. 

Capacidad del Cedis Capacidad del centro de distribución, la cual debe 
aumentar luego del proyecto en alrededor un 
estimado entre un 5 y 10%  

% de obsoletos Muestra el grado de obsolescencia con el que 
cuenta el Cedis, permitiendo tomar decisiones 
efectivas respecto a estos. 

Ratio Demanda/ 
Mantenimiento 

Da la noción de ver cuánto se demanda un ítems 
respecto a su frecuencia de mantenimiento, 
posteriormente se podría establecer una mejora 
del Lay-out basándose en este. 

Productividad ( TON & COP ) Salidas/ entradas, como se mencionó en el 
apartado de indicadores anteriormente, se pueden 
incluir los ítems que se encuentran en 
mantenimiento. Tanto en peso como en valor. 

Costos logísticos Se llevara un claro control sobre este permitiendo 
establecer claras acciones de mejora. 

ARPU (Average revenue per unit) – Muestra el ingreso 
medio por unidad vendida, lo que permite ver la 
rentabilidad unitaria de los equipos con respecto a 
sus costos ( mantenimiento, stock entre otros ) 
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Tiempo medio de estadía de 
camiones 

Permite ver la velocidad del proceso de cargue. 

 

IRA (Inventory record 
accuracy) 

Permite medir la confiabilidad del inventario, 
disminuyendo así los ajustes y/o variaciones de 
stock. Mejorando la calidad en la gestión de este. 

% Ocupación del Cedis Identifica el nivel de utilización de la bodega, 
visualizando las posiciones libres en esta la cual 
muestra un punto de vista del flujo. 

  

Tabla 11. Key performance indicators. 

Al proponer una tabla de control basada en los indicadores mencionados arriba, 
tendremos unos KPIs tanto a nivel económico como operativo, permitiendo ver 
que tanto ha mejorado el centro de distribución en su nivel de competitividad. 

Basándonos en una estimación conservativa y mejorando los sistemas, la 
implementación de controles y desarrollando las mejores prácticas posibles se 
podrían llegar a presentar los siguientes incrementos a nivel competitivo: 

 Reducción del 13 % en costos de logísticos tanto de bodega como de 
transporte. 

 Disminución de alrededor el 20% del tiempo del proceso de picking. 

 Aumento de mínimo 10% en productividad y rotación del inventario. 

 Liberación de capital de trabajo invertido en obsoletos de alrededor 2 – 5%. 

 Mejora drástica en la confiabilidad del inventario de hasta el 50%. 

Estas estimaciones están basadas en diversos artículos, más los proyectos 
realizado por uno de los autores el cual se trata de la reducción del inventario de 
repuestos el cual tiene un comportamiento similar al de este modelo de negocio. 
Igualmente al aplicar TOC, según Simple Solutions, entre otros casos donde se 
han aplicado teoría de restricciones y Lean se pueden presentar reducciones de 
hasta el 30% del nivel de inventario. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se mencionan brevemente las etapas del proyecto y los resultados 
obtenidos en cada uno, permitiendo ver un esquema general de este último 
alineándolo con los objetivos específicos de la tesis. 

9.1 DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

La situación actual del centro de distribución fue analizada con un enfoque 
múltiple, el cual consiste en el análisis del Lay-out y su flujo interno, su 
posicionamiento geográfico y flujo externo, sus políticas para gestionar el Cedis, la 
tecnología, los productos y equipos que este manejo, finalmente el aspecto 
humano. Con esto se tiene un marco de trabajo bien identificado del sistema que 
se va a estudiar. 

9.2 POTENCIAL DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

De acuerdo a la caracterización anterior del Centro de distribución es posible 
identificar un potencial de mejora en distintas áreas. 

9.2.1 Oportunidades de mejora 

Se identifican potenciales de mejora críticos en las áreas de Lay-out y de políticas 
(procesos/ estrategia), por consiguiente se aborda el problema desde estas dos 
alternativas, las cuales podrían influir en la productividad del Cedis. 

9.2.2 Alternativas 

Posteriormente se establecen dos alternativas al ver la situación actual de la 
empresa, un Lay-out basado en la rotación actual de los productos y a su vez 
fomentando los controles e indicadores de la base de los encofrados. Y la otra 
consiste en cambiar el modelo de reabastecimiento actual, por un modelo TOC 
(Teoría de restricciones) el cual puede mejorar el flujo de la empresa, disminuir el 
capital de trabajo invertido, aumentando así la rotación de los productos y la 
productividad del Centro al explotar mejorar los recursos. 
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9.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y DECISIÓN  

Se hace la propuesta de las dos alternativas a la empresa y está elige una para su 
posterior análisis de impacto económico y/o financiero, debido a que la compañía 
cuenta con recursos limitados y el tiempo es una restricción deben tomar una 
decisión.  

Este es un proyecto que ha abarcado diferentes frentes en términos de uso de 
herramientas de mejora continua para el aumento de la productividad del centro 
de distribución, entre estas la manufactura esbelta y teoría de restricciones, las 
cuales han dejado resultados positivos y significativos para la correcta gestión del 
cedi de Industrial Conconcreto S.A.S. 

 Reabastecimiento por consumo: la propuesta será analizada por el equipo 
de encofrados con el fin de estandarizar los cambios en el 
reabastecimientos, llevar un control de los datos de los proveedores y así 
poder realizar un análisis más profundo, de la misma manera esta 
alternativa será analizada para ver su viabilidad en diferentes áreas del 
centro de distribución. 

 La alternativa lay-out en base al consumo elegida de acuerdo a los criterios 
establecidos en el capítulo anterior se presenta como la entrega de este 
trabajo de grado. 

Estos resultados se pueden ver reflejados en el desempeño de los diferentes 
procesos del cedi como los son: abastecimiento, almacenamiento, picking, cargue 
y descargue. Mejorando tiempos significativamente, lastimosamente de estos 
tiempos no se lleva un control por lo cual es complicado realizar un análisis de 
antes y después de la aplicación del lay-out, dando como resultado un aumento en 
la productividad del centro de distribución. 

 

9.4 TABLA DE CONTROL Y BENCHMARKING 

Los diferentes KPIs apoyan la funcionalidad del centro de distribución, permitiendo 
saber el cómo se encuentra el cedi hoy en día y que posibles aspectos debe 
mejorar para obtener un mejor desempeño en su gestión, generando de esta 
manera un ciclo de mejora continua. 

Debido algunas complicaciones que se presentaron durante la etapa de análisis 
de datos por falta de controles que se pudieron solucionar con diferentes 
suposiciones, los objetivos del trabajo se cumplieron ya que fue posible formular 
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diferentes propuestas que estuvieran alineadas al día a día de la compañía y que 
pudieran impactar de manera positiva su productividad. 
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10. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Actualmente para cualquier centro de distribución y/o compañía del sector 
industrial es de vital importancia tener en sus procesos de gestión herramientas de 
mejora continua, para traer consigo una mayor eficacia y poder dar pie en un 
mercado que cada vez es más competitivo. 

El trabajo en equipo se debe aplicar en todas las organizaciones, un buen trabajo 
en equipo liderado por una buena motivación y comunicación, además de 
personas encargadas de tareas específicas son la clave para el éxito en cualquier 
tipo de proyecto que se desee realizar. 

Hacer el uso de herramientas reconocidas para generar un aumento en la 
productividad de las diferentes empresas, centros de distribución, plantas, entre 
otras, tales como: teoría de restricciones y herramientas de mejora continua; 
garantiza que la planeación, ejecución y cierre de las propuestas de esta índole 
estén enfocadas en encontrar resultados influyentes y así poder cumplir los 
objetivos de los mismos. En el caso de este proyecto de grado el correcto uso de 
herramientas de mejora continua, permitiendo identificar las posibles 
oportunidades de mejora que pudiera tener la gestión del centro de distribución de 
Industrial Conconreto S.A.S, en complemento con la teoría de las metodologías 
utilizadas, permitió desarrollar una alternativa que lograr impactar la productividad 
del Cedi. 

Este trabajo de grado está alineado a mejoras en los diferentes macro procesos 
del Cedi, por lo tanto se considera que la ampliación o continuación de este 
trabajo serviría para documentar los macro procesos mencionados anteriormente 
mediante flujogramas de procesos. Realizar el lay-out en base al consumo, 
determinando las rotaciones de los diferentes encofrados cada tres meses y 
llevando a cabo los controles e indicadores propuestos, sería de eficaz 
importancia a la hora de poder identificar nuevas oportunidades de mejora que 
permitan formular y aplicar nuevas propuestas de mejoramiento continuo con el 
único fin de impactar la productividad. 

Finalmente, aumentar la productividad puede llegar a significar realizar altas 
inversiones en diferentes áreas y aspectos de la compañía, sin embargo, el hecho 
de entender y caracterizar la funcionabilidad del Cedi y sus procesos, permite 
identificar pequeños cambios relativamente de baja inversión que pueden llegar a 
impactar significativamente la productividad. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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