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GLOSARIO 
 

ACTIVIDAD    

una acción realizada por una persona o una máquina para entregar algo a 

otra persona, obedece al trabajo que se efectúa en un proceso dentro de una 

organización 

ACTIVO 

todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una 

empresa o individuo, y que se reflejan en su contabilidad 

ANÁLISIS DE DESPERDICIOS 

metodología propuesta para gestionar las pérdidas por desperdicios o la 

eliminación de estos con el fin de reducir los costos en una organización 

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ 

técnica que se centra en encontrar la causa verdadera de un problema y en 

darle solución. En lugar de simplemente ocuparse de sus síntomas. 

BASE DE DATOS 

herramienta informática que almacena hechos y cifras básicas que 

representan sucesos ocurridos en las organizaciones o en el entorno físico, 

antes de ser organizados y acomodados de tal forma que las personas 

puedan entenderlos y usarlos 

BENCHMARK 



 

el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en 

la industria 

BENCHMARKING COMPETITIVO  

investigación para medir productos, servicios y prácticas que debe mostrar 

cuales son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores 

directos y la empresa 

BENCHMARKING FUNCTIONAL 

investigación para medir productos, servicios y prácticas contra competidores 

funcionales o líderes de la industria incluso si se encuentran en industrias 

disímiles 

BENCHMARKING GENÉRICO 

la forma más pura de benchmarking con la que se pueden descubrir 

prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del 

investigador. Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor 

de las mejores prácticas 

BRAINSTORMING 

método semi-estructurado de creatividad en grupo también denominado 

“lluvia de ideas”, que consiste en aprovechar la sinergia de un grupo de 

personas para proponer soluciones creativas a un problema, utilizado 

comúnmente en reuniones para desarrollar ideas de innovación o 

mejoramiento 

CADENA DE SUMINISTRO 



 

red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la 

obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

intermedios y productos terminados y distribución de estos productos 

terminados a los consumidores 

CALIDAD 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un producto, que son 

percibidas positivamente por el cliente y que le agregan valor 

CAMPOS (BASES DE DATOS) 

en un registro, espacio usado para una categoría particular de datos 

CMV 

Sigla para: Costo Mercancía Vendida. Es un rubro en el estado de resultados 

de una compañía que se utiliza para medir la utilidad bruta. 

COMPETITIVIDAD 

un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos 

precisos, amplios insumos (recursos naturales, recursos humanos, capital, 

infraestructura) claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar 

con rapidez aquellas innovaciones que estén basadas en el conocimiento, 

con el fin de brindar las herramientas a las empresas de enfrentar los 

cambios y amenazas de su entorno 

CONTABILIDAD 

herramienta informativa que se utiliza para facilitar el proceso administrativo y 

la toma de decisiones internas y externas por parte de los diferentes usuarios 



 

COSTEO ABSORBENTE 

método para la cuantificación de los costos en el que todos los productos 

fabricados se “absorben” hacia los productos terminados y permanecen allí 

como un activo hasta que éstos se venden, incluye en el costo del producto 

todos los costos de la función productiva, independiente de su 

comportamiento fijo o variable 

COSTEO POR ACTIVIDADES 

método para la cuantificación de los costos que identifica los costos de sus 

productos directamente en cada actividad de la organización y luego los 

aplica a los productos, los servicios u otros objetos del costo mediante el uso 

de factores relacionados con el origen de dichos costos 

COSTEO VARIABLE 

método para la cuantificación de los costos que propone que el costo de los 

productos fabricados se compone únicamente de los costos variables de 

producción 

COSTO DE CAPITAL 

el costo que a la empresa le implica poseer activos y se calcula como el 

costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que ésta utiliza para 

financiar sus activos 

COSTOS FIJOS 

aquellos que permanecen iguales en la cantidad total en pesos, a medida 

que cambia el volumen de producción 

COSTOS VARIABLES 



 

aquellos que cambian en relación directa con  los cambios en nivel de 

actividad o volumen dado 

CUELLO DE BOTELLA  

se refiere a diferentes actividades que disminuyen la velocidad de los 

procesos, incrementan los tiempos de espera y reducen la productividad, 

trayendo como consecuencia final el aumento en los costos 

DESPERDICIO  

mal aprovechamiento de un recurso, ya sea tiempo, dinero, recurso humano, 

etc. También se entiende por residuo, desecho de algún proceso o actividad, 

basura, restos que no se pueden aprovechar de la producción 

DISTRIBUCIÓN  

es el conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar 

los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté 

disponible para el cliente final en el momento y lugar en el que lo necesitan 

EFICIENCIA   

capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Es la 

relación existente entre los insumos (cantidad, calidad, espacio y tiempo) y 

los productos, durante el subproceso estructurado, de conversión de insumos 

en productos 

ESPINA DE PESCADO   

diagrama causa - efecto (diagrama esqueleto de pescado) es una técnica 

gráfica utilizada para identificar y para arreglar las causas de un problema o 



 

un resultado. Ilustra gráficamente dado un resultado específico la relación 

jerárquica entre las causas según su nivel de importancia 

ESTADO ACTUAL   

un resumen de la situación de la empresa al inicio del análisis de pérdidas en 

los distintos procesos a considerar, contiene todos los indicadores y 

mediciones necesarias para describir y comparar los procesos entre si y 

también con otras empresas 

ESTADO FUTURO  

el estado intermedio entre el estado actual de la organización y el estado 

ideal, definido como punto al que se quiere y puede llegar después de 

realizar el análisis de pérdidas, plantear las metas y definir los planes de 

acción 

ESTADO IDEAL  

el estado en el que todas las actividades agregan valor o el punto más alto al 

cual han llegado las empresas del sector, se determina a partir de la 

comparación con otras empresas de la industria o sector 

ESTANDARIZACIÓN  

el establecimiento de reglas sobre usos comunes y repetidos en las tareas, 

actividades y procesos, ante problemas reales o potenciales, con el fin de 

obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico 

 

 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

un medio para determinar los estándares de interrelación entre los cargos, 

definidos por las normas, directrices y reglamentos de una empresa, con el 

fin de distribuir el trabajo dentro de la organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos 

FLUJOGRAMA  

conjunto de figuras geométricas unidas y relacionadas por medio de flechas 

que determinan el orden lógico a seguir dentro de un proceso o flujo de 

actividades 

GLOBALIZACIÓN    

tendencia creciente de integración, ínter-conectividad e interdependencia de 

las relaciones económicas y sociales internacionales, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras entre los países y empresas 

INSUMOS  

todos los bienes que se consumen en la elaboración de un producto final, a 

través de un proceso productivo 

INVERSIÓN  

la aplicación de recursos económicos en un proyecto con la expectativa de 

ganancia que involucra un riesgo económico 

JUST IN TIME  

traduce Justo a Tiempo, es una filosofía empresarial que se concentra en 

eliminar el despilfarro en todas las actividades internas de la organización y 



 

en todas las actividades de intercambio externas, lo cual exige eliminar todos 

los insumos de recursos que no añaden valor al producto o servicio 

LOGÍSTICA   

el conjunto de medios y métodos necesarios para la organización de los 

flujos de mercancías, energía e información, con el fin de gestionar y 

planificar las actividades de los departamentos de compras, producción, 

transporte, almacenaje, manutención y distribución 

MATERIAS PRIMAS   

todos los elementos que han sufrido poca o ninguna transformación que se 

incluyen en la elaboración de un producto final, a través de un proceso 

productivo 

MEDICIÓN  

el resultado de la comparación cuantitativa de una variable de un fenómeno o 

situación con un patrón, el cual debe ser estable, reproducible, conocido y 

aceptado 

METODOLOGÍA   

se refiere al conjunto de métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. Contiene el procedimiento 

para alcanzar los objetivos y la metodología es el estudio del método. 

Permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a 

cabo. “Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la 

vida nos plantea 



 

MEZCLA DE PRODUCCIÓN  

la asignación de recursos del proceso productivo a cada una de las líneas de 

producción, para elaborar determinada cantidad de cada uno de los 

productos 

MUDA  

término utilizado por la metodología Kaizen para referirse a desperdicios que 

son clasificados en siete tipos: en inventario, en transporte, en recorrido, en 

espera, en proceso, en exceso de producción y de retrabajo  

OCIOSIDAD  

cesación del trabajo, inactividad por parte de los recursos de la organización, 

inacción o total omisión de la actividad de los mismos 

OPORTUNIDAD   

una condición básica que presenta el potencial de resultados deseados  

ORGANIZACIÓN  

proceso de creación de una estructura intencional y formalizada de los roles 

que las personas deberán desempeñar para cumplir los planes de la 

gerencia en un flujo regulado de objetos, información e interacciones de 

personas para suplir una necesidad social 

PÉRDIDAS  

actividades que impiden que un determinado proceso o recurso sea 

aprovechado al cien por ciento. Son todo retrabajo, duplicación de tareas 

productivas y/o administrativas, actividades y utilización de recursos 



 

innecesarios que no agreguen valor al producto final desde el punto de vista 

del consumidor 

PIRÁMIDE MASLOW  

pirámide planteada en el modelo de “Jerarquía de necesidades”  de Abraham 

Maslow para representar la gama de necesidades de los seres humanos 

PROBLEMA   

puede definirse como una condición básica que está causando resultados no 

deseados y que tiene el potencial para causar un daño o un beneficio 

PROCESO    

conjunto de procedimientos enlazados en forma coherente y lógica, que 

transforman unos insumos, para generar un producto o servicio que satisfaga 

las necesidades y expectativas de los clientes 

PRODUCTIVIDAD   

medida de qué tan bien utiliza sus recursos (o factores de producción) un 

país, una industria o unidad de negocios que hace relación entre lo producido 

y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 

RECURSOS   

conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a 

cabo una actividad económica 

REGISTRO   

conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de 

información en una base de datos 



 

RENTABILIDAD  

la relación positiva entre los recursos necesarios para desarrollar una 

actividad económica y el beneficio provocado por ésta 

ROL  

el papel o función que alguien cumple dentro de una organización 

SINERGIA  

la unión e integración de los elementos de un sistema para que la acción 

resultante del sistema en su totalidad sea mayor que la suma de la acción 

individual de cada subsistema 

SISTEMA DE INFORMACIÓN   

herramienta que proporciona información y retroalimentación sobre las 

operaciones del sistema a la gerencia para la dirección, el mantenimiento y el 

control del sistema, e intercambia entradas y salidas con su entorno 

SIX SIGMA   

metodología  para la prevención de errores en los procesos industriales, 

aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y al costo más 

bajo. Consiste en elaborar una serie de pasos para el control de calidad y 

optimización de procesos industriales. 

SMART MATERIALS   

metodología empleada para el análisis de costos por medio del análisis del 

flujo y transformación de los materiales a través de todo el proceso 



 

productivo, desde la compra de las materias primas hasta la distribución o 

venta al usuario final 

TEORÍA DE RESTRICCIONES  

conocida también por su término en inglés: Theory Of Constraints (TOC). Es 

un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y 

efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. Está 

basada en el hecho de que los procesos, de cualquier ámbito, solo se 

mueven a la velocidad del paso más lento, es decir la restricción y la manera 

de acelerar el proceso, aumentar la eficiencia o reducir costos, es lograr que 

esta restricción trabaje al límite de su capacidad 

TRIÁNGULO DE PÉRDIDAS  

gráfica para representar la brecha de pérdidas entre los estados en los que 

se encuentra una empresa dada y su situación frente al entorno, como 

también las oportunidades de mejoramiento 

TRÚPUT   

término utilizado por la metodología contable desarrollada a partir de la 

Teoría de Restricciones (TOC) para denominar la velocidad en que un 

sistema dentro de una organización genera dinero a través de las ventas y se 

calcula restándole al precio unitario de los productos el costo totalmente 

variable de los mismos 

VALOR   

lo que el consumidor está dispuesto a pagar, por ejemplo, un valor superior 

es el resultado de ofrecer precios más bajos que los competidores o de 

ofrecer beneficios únicos 



 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO  

medida de desempeño financiera para calcular la verdadera ganancia 

económica de una empresa, y se calcula restándole a la utilidad operativa 

después de impuestos el costo financiero que implica la posesión de los 

activos por parte de la empresa 

VENTAJA COMPETITIVA   

es la habilidad de una empresa de superar rivales en rentabilidad, y depende 

de cuánto es capaz de crear valor para sus clientes que excedan el costo de 

creación del producto o servicio 



 

RESUMEN  

El presente trabajo consta de la construcción de una propuesta metodológica para 

realizar un análisis sistemático de mudas o desperdicios que pueda implementarse 

dentro de la cadena de suministro de una empresa industrial Colombiana típica, 

con el cual se puedan llevar los procesos a un estado cada vez más eficiente en 

costos y permita la permanencia de ésta en el mercado. Para la realización del 

mismo se toman como base teorías tradicionales y modernas de estructuración 

organizacional, diferentes métodos de costeo, y una serie de conceptos de mejora 

de procesos extraídos de teorías tales como Seis Sigma, Mejoramiento Continuo, 

Teoría de restricciones, Benchmarking y Mantenimiento de la calidad total. A partir 

de éstos y con la ayuda de cuatro empresas PYME que brindaron a los autores la 

información y retroalimentación relevante, se construye un modelo de estructura 

organizacional para el análisis de mudas y desperdicios dentro de los procesos 

industriales, que puede ser implementado de las empresas productoras de bienes 

típicas colombianas. El modelo cuenta con la estructura y descripción de roles y 

responsabilidades de cada uno de los participantes que van desde la junta 

directiva o gerencia de la empresa, hasta los empleados rasos que serán dueños 

de proyectos de mejora. Se elabora un instructivo para la implementación del 

modelo, y se plantea un ejercicio de rutina que indica paso a paso la manera de 

identificar y atacar pérdidas en los procesos, usando como base los conceptos de 

“Benchmark” de estados ideales versus estados actuales de los procesos. 

Finalmente se propone un método de seguimiento y reconocimientos que requiere 

un sistema de información para el cual se sugieren pautas de desarrollo. La 

implementación de esta propuesta metodológica debe resultar en la reducción de 

costos de producción,  puede ser utilizada como política de inversión, y debe 

lograr en el mediano y largo plazo que la empresa sea cada vez más competitiva, 

cosa que le ayudará a permanecer en el mercado.  



 

 

 

 

 

 

Palabras clave: implementación, propuesta metodológica, análisis, mudas, 

desperdicios, pérdidas, procesos, estructuras organizacionales, métodos, costos, 

seis sigma, mejoramiento continuo, teoría de restricciones, benchmarking, PYME, 

roles, responsabilidades, proyectos de mejora, sistema de información, 

competitividad. 



 

ABSTRACT 
 

This thesis consists of building a methodological proposal to conduct a systematic 

loss analysis that can be implemented within the supply chain of a typical 

Colombian industrial enterprise, with which processes can be lead to a cost-

efficient state and allow the permanence of it on the market. For the construction of 

this proposal the authors take into account traditional and modern organizational 

structure theories, different methods of costing, and a number of concepts for 

improving processes extracted from theories such as Six Sigma, Continuous 

Improvement, Theory of Constraints, Benchmarking and Total Quality 

Maintenance. Also, four companies “PYME” extended to the authors relevant 

information and feedback, which lead to the building of an organizational structure 

for loss analysis in industrial processes, which can be implemented by companies. 

The model has its own structure and role description of each participant. It has an 

instructive that tells how to implement the model, and describes a routine exercise 

that shows step by step how to identify and attack losses in the process, using as a 

base the concept of ideal state versus current state from the Benchmark theory. 

Finally there is a proposal for a following methodology that requires an information 

system for which suggests patterns of development. The implementation of this 

methodological proposal should result in the reduction of production costs, it can 

be used as an investment policy, and should help in the medium and long term the 

business to remain in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país en vía de desarrollo que en los últimos años ha venido 

mostrando un crecimiento económico sostenido. Se ha visto un incremento en la 

inversión y un alza en las exportaciones. En el 2006 hubo un crecimiento del 

7.5%1 del PIB el cual estuvo muy jalonado por la demanda interna donde se 

destacó la inversión privada en su mayoría de maquinaria y equipo y equipos de 

transporte. Con esto se puede ver que se está haciendo un esfuerzo para 

aumentar productividad para el país y competitividad dentro de las industrias. Se 

encuentra consignado en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno como 

una estrategia, el crecimiento alto y sostenido donde se tienen planes de aumentar 

en el 2010 la inversión por lo menos en un 25.2% del PIB. Para dar continuidad a 

éste crecimiento también se han puesto los ojos en las exportaciones y 

competitividad de las industrias colombianas. Debido a la apertura de los 90 y a 

los continuos esfuerzos por negociar nuevos tratados de libre comercio, ha nacido 

la necesidad de volcar las empresas nacionales hacia una cultura más globalizada 

donde aplican los conceptos internacionales de competitividad  que anteriormente 

no parecían ser tan relevantes en el medio. 

Así pues, es necesario que las empresas colombianas sean cada vez más 

competitivas para surgir, inclusive, en muchos casos para sobrevivir. Además los 

consumidores son cada vez más exigentes, piden un mejor producto a un menor 

precio. Esto ha ocasionado que todas las actividades que manejen o tengan valor 

monetario - como adquisiciones, ventas, inversiones, nómina de empleados, 

capital, costo del producto, procesos, energía, entre otros - sean más estrictas, 
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buscando siempre la mayor eficiencia en los negocios. No debería ser razón el 

hecho de que aumente la competencia y que el mercado cada día es más duro 

para que las actividades (antes mencionadas) de las empresas sean más 

eficientes, pero entre tantos procesos las operaciones ineficientes que traen 

impactos económicos siempre están presentes; por lo tanto, lo que sí tiene lógica 

es que a pesar del esfuerzo, siempre hay cabida para que las empresas más 

disciplinadas, creativas y bien dirigidas, logren disminuir estos procesos 

ineficientes lo más que se pueda, concentrándose en llegar a cero, estando en 

ventaja con respecto al resto.  

Las plantas manufactureras también están en la búsqueda del trabajo eficiente; 

incluso la efectividad de una planta se mide por que tan bien maneja sus recursos, 

personal y procesos. Por lo tanto existen varias metodologías que permiten a las 

corporaciones maximizar su efectividad. 

El presente trabajo pretende construir de una propuesta metodológica para el 

análisis de desperdicios en la cadena de suministro. 

Partiendo de la experiencia de los autores obtenida durante la práctica profesional 

y haciendo un contraste de la misma con la realidad observada en las pequeñas y 

medianas empresas colombianas, se toma la decisión de aplicar los 

conocimientos obtenidos durante la carrera universitaria al desarrollo de la 

propuesta mencionada con el fin de proporcionar al lector una idea concreta y 

aplicable para implementar en su organización un sistema de reducción de mudas 

que contribuya con la optimización de costos que resulte efectivo y ágil de 

implementar.  

                                                                                                                                               

 
1 Banco de la República, Informe de la junta directiva, Marzo de 2007 



 

 

28 

Para lograr esto, se hace una recopilación de información relacionada con 

modelos existentes de reducción de costos, que han sido probados en grandes 

multinacionales, además de un estudio juicioso de los tipos de estructuras 

organizacionales que se manejan en las empresas industriales típicas 

colombianas. Posteriormente se procede a retomar conceptos de los modelos 

estudiados y se aplican en la construcción de una metodología que se ajusta a la 

estructura organizacional de las empresas objetivo. 

El éxito de la culminación de éste informe está altamente relacionado con el apoyo 

obtenido de cuatro empresas industriales las cuales fueron colaboradoras desde el 

inicio que no solo brindaron la información necesaria para la realización del 

proyecto sino que se mostraron participativas durante todo el proceso. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Dada la situación actual del país y el hecho que el mundo en general está 

completamente envuelto por el fenómeno de la globalización, se hace 

indispensable reevaluar los procesos que se llevan a cabo en las empresas 

industriales para garantizar su competitividad. 

La gran desigualdad que la globalización trae a los países en desarrollo, es el 

principal antecedente para que muchas de las pequeñas y medianas empresas 

Colombianas se vean amenazadas.  

En el marco internacional es evidente que los países más avanzados en comercio 

exterior tienen mayor capacidad para incursionar en los mercados regionales. Sus 

grandes empresas en el exterior y grupos de inversionistas invaden sectores 

completos, la mayoría de los cuales son claves para la producción nacional y 

muchos de ellos han sido históricamente apoyados por el Gobierno para subsistir. 

Una de las mayores desventajas que tienen las empresas Colombianas con 

relación a las Multinacionales con las que posiblemente entrarían a competir, es la 

baja capacidad tecnológica, tanto en maquinaria como en procesos, lo que obliga 

revisar la estructura organizacional, las estrategias y objetivos para lograr un nivel 

de competitividad que les permita por lo menos sobrevivir y superar sus 

desventajas. 
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Estas empresas del exterior tienen mayor capacidad para competir con el precio 

de sus productos, entonces es de vital importancia que una empresa nacional esté 

en capacidad de ofrecer productos de buena calidad, pero sobre todo con precios 

competitivos que les permita soportar la transformación de la economía y la 

realineación de la producción nacional hacia otros sectores con mayores ventajas. 

Esto ha ocasionado que todas las actividades que manejen o tengan valor 

monetario como adquisiciones, ventas, inversiones, nómina de empleados, capital, 

costo del producto, procesos, energía, entre otros, sean más estrictas, buscando 

siempre la mayor eficiencia en los negocios. 

Por lo anterior, la reducción de costos y el mejoramiento de los procesos que se 

llevan a cabo a lo largo de la cadena de suministro en una empresa industrial son 

indispensables para garantizar su competitividad mediante una mayor eficiencia 

en costos y lograr no solo subsistir, sino cumplir con el objetivo de rentabilidad de 

toda empresa. 

Para cumplir con este objetivo se ve necesario el análisis y reducción de pérdidas 

en la cadena de suministro, que es una red de instalaciones y medios de 

distribución que tiene por función la obtención de materiales, transformación de 

dichos materiales en productos intermedios y productos terminados y distribución 

de estos productos terminados a los consumidores. 

La Gestión de la Cadena de Suministro implica necesariamente involucrarse en la 

gestión de muchas áreas de la empresa como son: la gestión de flujos monetarios, 

la gestión de productos o servicios de información, la gestión administrativa y la 

producción, entre otros. Todo esto con el fin de maximizar, el valor del 

producto/servicio entregado al consumidor final a la vez que se disminuyen los 

costos de la organización. La cadena de suministro engloba aquellas actividades 

asociadas con el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas 

hasta el consumidor final. Esto incluye la selección, compra, programación de 
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producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transporte, 

almacenamiento y servicio al cliente. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Se necesita más que hacer esfuerzos aislados de optimización de procesos desde 

las diferentes áreas de las empresas, para lograr la eficiencia en la cadena de 

valor que les permita competir a las mismas. Se necesita más que una serie de 

consultorías llevadas a cabo con cierta regularidad. Se necesita un proceso de 

mejoramiento continuo y de análisis de la cadena de suministro, donde 

constantemente se estén identificando las ineficiencias, causas y soluciones a 

estas.  

Existen numerosos métodos y teorías que tratan el mejoramiento continuo en las 

organizaciones, como también de análisis de la cadena de suministro y reducción 

de costos; pero abarcan una gran cantidad de información y exigen grandes 

esfuerzos en inversión, logística y capacitación, entre otros. 

¿Qué teoría es la más adecuada y cómo obtener los beneficios de las 

metodologías exitosas en una empresa industrial Colombiana que no posee tanta 

capacidad de inversión para estos temas? 

¿Cómo puede establecerse éste proceso dentro de la estructura organizacional de 

una pequeña o mediana empresa industrial Colombiana?   
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar y documentar una propuesta metodológica para el análisis sistemático de 

mudas o desperdicios que pueda implementarse dentro de la cadena de 

suministro de una empresa industrial colombiana típica, con el cual se puedan 

llevar los procesos a un estado cada vez más eficiente en costos y permita la 

permanencia de esta en el mercado. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Extraer de modelos existentes de mejoramiento de procesos la información 

necesaria para un proceso de eliminación de pérdidas en la cadena de 

suministro de una empresa industrial colombiana. 

o Construir la propuesta metodológica que se ajuste al contexto colombiano. 

o Determinar  roles dentro de una estructura organizacional típica colombiana 

para que el modelo encaje en la misma. 

o Documentar el proceso de implementación y funcionamiento de la 

propuesta dentro de una empresa industrial típica colombiana. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Estructuras organizacionales de la empresa industrial típica 

Colombiana 

El estudio que se desarrollará exige tener en cuenta las estructuras 

organizacionales más utilizadas en el entorno empresarial colombiano objetivo, 

además de algunos modelos teóricos, para construir una propuesta metodológica 

adecuada que se adapte a cualquier empresa. De acuerdo con algunas empresas 

del entorno entrevistadas, su estructura comúnmente se ve influenciada por los 

modelos tradicionales de organización, pero no son exactamente un fiel ejemplo 

de éstos, debido a que por diversas condiciones del entorno ven la necesidad de 

modificar las funciones, fusionar departamentos, entre otros, dando origen a una 

mezcla entre el enfoque tradicional y su propio desarrollo empírico. 

 

1.3.1.1 Estructuras tradicionales2 

1.3.1.1.1 Estructura jerárquica o Funcional 

Esta estructura ha predominado tradicionalmente en la mayor parte de las 

organizaciones que se han preocupado por organizar el proceso administrativo. Su 

principal característica es que está jerárquicamente organizada y las funciones se 

dividen entre los empleados de acuerdo a su especialización y se agrupan de 

acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. La ventaja que este tipo 

de estructura tiene respecto a la propuesta a desarrollar es que permitiría 

                                                

 
2 SALAZAR Adafrancys; MAGGIORANI, Richard, Instituto Politécnico Santiago Mariño - Cátedra: Teoría de la 
Organización en http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/estrorgorg.htm 
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fácilmente definir los roles para la metodología para el análisis de reducción de 

pérdidas, y su estructuración jerárquica para el control de las actividades y 

acciones implementadas.  

 

 

Figura N° 1 Organigrama de estructura jerárquica 

 

1.3.1.1.2 Divisional 

Esta estructura se organiza de acuerdo a lo que se produce; esta forma de 

organización es empleada en empresas grandes donde las divisiones son cada 

unidad que maneja un producto que a  su vez tienen sub-unidades necesarias 
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para su operación. Para el estudio en cuestión no son frecuentemente utilizadas 

por las empresas objetivo debido a su tamaño, pero se tendrán en cuenta para 

definir un modelo general que no sesgue su utilidad.  

 

 

Figura N° 2 Organigrama de estructura Divisional 

1.3.1.1.3 Matricial 

Estas estructuras están basadas en matrices las cuales se forman con las líneas 

verticales de la autoridad y la línea horizontal de la responsabilidad sobre un 

proyecto específico. Este tipo de estructuras son comunes en las empresas 
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porque no dependen del tamaño, así que son de vital importancia para el alcance 

de la propuesta metodológica donde se definirán los roles que desempeñarían 

cada uno de los líderes de proyecto que a su vez podrían dirigir y controlar las 

acciones y análisis para la reducción de costos en sus respectivos procesos.  

 

 

Figura N° 3  Organigrama de estructura Matricial 

 

1.3.1.1.4 Radial 

Son aquellas donde los niveles de autoridad son representados en círculos 

concéntricos, formados; por un cuadro central, que corresponde a la autoridad 

máxima de la empresa, y en su alrededor círculos que constituyen un nivel de 
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organización. Este tipo de estructura ha sido la base para la construcción de 

algunos modelos empíricos observados, debido a la facilidad de expansión y  

sofisticación de los procesos y roles dentro de las organizaciones en crecimiento.  

 

Figura N° 4  Organigrama de estructura Radial 

 

1.3.1.2 Estructuras Empíricas 

Las estructuras empíricas son el resultado de la adaptación de las empresas 

colombianas a las condiciones de su entorno, dando origen a una cultura 

organizacional y a conceptos empresariales muy valiosos para la investigación. 

Este tipo de estructuras se caracterizan por la gran cantidad de funciones que 

cumple un elemento dentro de la organización, debido al tamaño mismo de la 

empresa cuando esta iniciando su operación, y a medida que éstas van creciendo, 

van modificando su estructura hacia los modelos tradicionales probados y 

exitosos. Las siguientes estructuras fueron extraídas de las empresas consultadas 

para el desarrollo del trabajo: 

Entorno 

Unidades de negocio 

Servicios corporativos 

Servicios Compartidos 

Núcleo de dirección 
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1.3.1.2.1 Estructura Simple 

Por lo observado en el sector industrial al que se tuvo acceso, este tipo de 

organización obedece a la necesidad de las empresas de escala pequeña de 

buscar la eficiencia máxima por función dentro de un organigrama sencillo que es 

administrado, planeado y controlado por pocos individuos, muchas veces 

miembros de una misma familia, que se encargan de direccionar estratégicamente 

la empresa en esos primeros años de desarrollo, que con el tiempo van creciendo 

y van migrando a estructuras más complejas antes mencionadas.  

 

 

 

 

Figura N° 5  Organigrama de estructura Simple 

 

1.3.1.2.2 Estructura Circular 

Este es otro tipo de estructura común dentro del sector analizado, ya que les 

permite a las empresas definir y orientar una gran cantidad de funciones entre muy 
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pocas personas, permitiendo al crecimiento y desarrollo de la empresa ser 

impulsado por la sinergia de grupos de trabajo compactos con diferentes 

conocimientos o ramas de especialización, como se encuentran fácilmente en el 

sector industrial colombiano.  

   

Figura No. 6  Organigrama de estructura Circular 

1.3.1.3 Estructura Organizacional de Seis Sigma 

La metodología Seis Sigma propone integrar un equipo de trabajo con diversos 

personajes de la organización, que son organizados jerárquicamente para el 

desarrollo e implementación de este modelo, por lo cual se asemeja bastante a 

una estructura funcional.  
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Seis Sigma define en su estructura 7 roles a desarrollar: El consejo directivo, los 

patrocinadores de los proyectos, el responsable de implantación, el tutor de Seis 

Sigma, el jefe de proyecto, los miembros de equipo y el propietario del proceso. 

Los roles se han organizado en la siguiente estructura funcional para ejemplificar 

su desarrollo en una empresa colombiana típica: 

 

 

 

Figura N° 7 Estructura organizacional Seis Sigma 
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La metodología Seis Sigma ilustra la organización de los roles y resume sus 

funciones en la siguiente gráfica, además de esto se sugiere ampliar este tema en 

el texto “Las Claves Prácticas de Seis Sigma”3. 

 

 
Figura N° 8. Organización roles en Seis Sigma 

1.3.2 Métodos de Costeo 

1.3.2.1 Costeo Absorbente o Total4 

El costeo absorbente se utiliza con frecuencia en las empresas porque obedece a 

criterios legales para llevar la contabilidad, pero lo que provoca esto es que una 

empresa que esta realizando un esfuerzo para reducir sus costos y buscar la 

eficiencia, consumiendo recursos, tiempo y algunas veces inversión, no tenga una 

herramienta clara para monitorear los efectos de lo que está haciendo; esta 

metodología de costeo absorbente en el que todos los productos fabricados se 

“absorben” hacia los productos terminados y permanecen allí como un activo 

                                                

 
3 PANDE, Peter S.; NEUMAN Robert P.; CAVANAGH, Roland R., Las Claves Prácticas de Seis Sigma, 
Editorial McGraw-Hill 
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hasta que éstos se venden, puede distorsionar la visión de la realidad, debido a 

que incluye en el costo del producto todos los costos de la función productiva, 

independiente de su comportamiento fijo o variable; lo que ocasiona que los 

resultados que se originaron con una acción determinada de la empresa buscando 

eficiencia, se dispersen en el tiempo hasta que sean estos productos sean 

vendidos, es decir los inventarios de producto terminado tienen los costos 

asignados de su producción, pero hasta el momento de su venta se ven reflejados 

en la contabilidad. Para la elaboración de esta propuesta, este modelo no es 

eficiente, ya que se debe cuantificar los resultados de las acciones resultantes que 

buscan reducir los costos con el fin de monitorear y cuantificar la efectividad de la 

misma. 

 

1.3.2.2 Costeo Variable o Costeo Directo4 

A diferencia del método anterior este propone que el costo de los productos 

fabricados se compone únicamente de los costos variables de producción. Este 

concepto supone que los costos fijos de producción se relacionan con la 

capacidad instalada y ésta a su vez, está en función de un período determinado 

pero jamás del volumen de producción. Este enfoque soluciona el problema de los 

costos que se dispersan entre periodos, pero tiene otro problema, debido a que no 

cuantifica los costos de no producir. Según el experto en Management Peter 

Drucker, en su libro Gerencia por resultados: “La contabilidad de costos tradicional 

en las empresas manufactureras no registra los costos de no producir: baja 

calidad, máquina dañada, partes que no llegan a tiempo... A veces llegan a ser tan 

altos como los que la contabilidad tradicional sí registra…”; con este método 

                                                                                                                                               

 
4 RAMÍREZ PADILLA, David Noel, Contabilidad Administrativa, Séptima Edición, Editorial Mc Graw Hill. 2005 
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entonces, se obvian costos que son muy importantes por lo que tampoco resulta 

una herramienta adecuada para el estudio en cuestión. 

 

1.3.2.3 Costeo ABC o por actividades5 

El costeo por actividades es un método que en la actualidad algunas empresas del 

sector utilizan para identificar los costos de sus productos directamente y así 

poder incrementar su eficiencia, este sistema “acumula los costos de cada 

actividad en una organización y luego los aplica a los productos, los servicios u 

otros objetos del costo mediante el uso de factores relacionados con el origen de 

dichos costos”5. Este enfoque es adecuado para identificar costos con una mayor 

exactitud debido a que tiene en cuenta los costos de no producir, pero conlleva 

otro problema si la empresa produce varios productos que utilizan los mismos 

recursos o procesos, debido a que la forma como tradicionalmente se mide la 

rentabilidad de los productos, se decide la mezcla de producción y la utilización de 

los recursos, algunas veces puede estar errada y no llevar a su punto máximo la 

utilidad. 

 

1.3.2.4 Costeo del trúput6 

Esta metodología se apoya fundamentalmente en TOC (Theory of Constraints - 

Teoría de Restricciones), para encontrar la mezcla adecuada de producción 

cuando se tienen varios recursos que se utilizan para elaborar varios productos. 

Una ventaja de esta metodología es que no necesita rastrear los costos de los 

productos y no requiere muchos cálculos, solo necesita el trúput, el tiempo de 

                                                

 
5 RAMÍREZ PADILLA, David Noel, Contabilidad Administrativa, Séptima Edición, Editorial Mc Graw Hill. 2005 
6 CORBETT, Thomas, La Contabilidad del Trúput, Primera Edición, Ediciones  Piénsalo LTDA 2001 



 

 

44 

cada producto en la restricción (RRC) y los gastos de operación. Adicionalmente 

incorpora algunos conceptos diferentes que rompen algunos paradigmas, por 

ejemplo: solo clasifica los costos como totalmente variables o no, plantea que la 

ociosidad de los recursos que no son restricción es una necesidad, entre otros. El 

costeo por trúput tiene varios elementos útiles para el desarrollo de la propuesta 

metodológica, como también sus limitaciones, por ejemplo cuando la restricción es 

el mercado muchas veces se podrá concluir que primero se debe realizar un 

esfuerzo en el área comercial y ventas para elevar esa restricción con el fin de no 

tener capacidad ociosa en la restricción de producción, antes de tomar cualquier 

otra decisión. 

 

1.3.3 Mapeo o diagramación de procesos productivos 

El desarrollo de este trabajo requiere tener en cuenta metodologías para organizar 

los procesos de las empresas objetivo, debido a que solo así se podrá realizar de 

una forma sistemática y cíclica el análisis para la reducción de pérdidas. La 

definición de proceso que se adoptará para el estudio a continuación es: “Conjunto 

de procedimientos enlazados en forma coherente y lógica, que transforman unos 

insumos, para generar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y 

expectativas de los clientes”7.  

Existen diversos tipos de flujogramas para representar procesos, que van desde 

diagramas de bloque para representar de forma global el flujo de las actividades, 

hasta diagramas de flujo especializado por cada una de las personas y sus 

actividades. Para el estudio en cuestión se utilizarán diagramas de flujo 

funcionales que permiten describir las actividades de un proceso a través de las 

diferentes áreas o departamentos implicados de forma específica en la empresa. 
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este tipo de diagramas de flujo utiliza símbolos estandarizados para describir la 

secuencia lógica de las actividades (Anexo 1). A continuación se ilustra un ejemplo 

para su mejor comprensión. 

 

Figura N° 9 Diagrama de flujo de proceso funcional 

                                                                                                                                               

 
7 MARIÑO NAVARRETE, Hernando.  Gerencia de Procesos.  Alfaomega.  Bogotá 2004 



 

 

46 

1.3.4 Definición de una pérdida, muda o desperdicio 

Las actividades que impiden que un determinado proceso o recurso sea 

aprovechado al cien por ciento serán llamadas para efectos de éste estudio,  

pérdidas. Siendo más ilustrativos se debe entender que una pérdida es pues todo 

retrabajo, duplicación de tareas productivas y/o administrativas, actividades y 

utilización de recursos innecesarios que no agreguen valor al producto final desde 

el punto de vista del consumidor.  

Existe dentro del sistema de administración de la calidad total en The Procter & 

Gamble8 una figura ilustrativa de una pérdida o desperdicio que es considerada 

por los autores del presente trabajo, la manera más adecuada y representativa de 

mostrar la definición de una pérdida, y por tal razón se presentará a continuación y 

será el modelo estándar de lo que se pretende eliminar con la implementación de 

la propuesta metodológica objeto del presente estudio. 

 

 

Figura N° 10 Descripción de una pérdida 

                                                

 

8 GONDHALEKAR, Yogesh, Enng-CBS, AAI The Procter & Gamble AAI 



 

 

47 

En éste modelo, la pérdida es representada por un triángulo invertido con 2 áreas 

de interés; pérdidas recuperables y pérdidas no recuperables. Según este modelo, 

todo proceso o actividad se encuentra en un estado presente o estado actual 

donde hay presencia de pérdidas, (desperdicio de un recurso como gente, 

materiales, tiempo o energía), y puede ser llevado a un estado ideal el cual está 

representado por un estado en que la actividad está aprovechando los recursos de 

la mejor manera posible, teniendo en cuenta que existen limitaciones físicas y /o 

legales que convierten en una utopía alcanzar el estado de cero pérdidas. 

Las pérdidas, o “Mudas” en los términos del modelo de “Mejoramiento Continuo 

por Medio del Mantenimiento Productivo Total”9   dentro de una empresa industrial 

pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 

 

1.0 Pérdidas de equipo:  

Son las Pérdidas que se encuentran dentro del ambiente del equipamiento. 

 

1.1 Pérdidas planeadas 

Son aquellas pérdidas causadas porque la producción es detenida de forma 

planeada y conciente para llevar a cabo mantenimientos planeados. 

 

1.1.1 Pérdidas por mantenimiento periódico 

Mantenimiento periódico incluye actividades de chequeos diarios, 

inspecciones, servicios y restablecimientos. 

 

1.1.1.1 Pérdidas por mantenimiento eléctrico Actividades de 

mantenimiento eléctrico. 

                                                

 

9 BENÍTEZ HERNÁNDEZ, Luis Eduardo. Mejoramiento Continuo Por Medio del Mantenimiento 
Productivo Total 1998 
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1.1.1.2 Pérdidas por mantenimiento mecánico Actividades de 

mantenimiento mecánico. 

 

1.1.1.3 Pérdidas por mantenimiento de proceso Actividades de 

mantenimiento en proceso / limpiezas de sistemas de proceso. 

 

 

1.1.2 Pérdidas por mantenimiento predictivo 

Predictivo incluye las tendencias y análisis de condiciones de componentes 

y equipos que acompañan el acondicionamiento a los equipos y sus 

respectivas acciones correctivas. Todos los equipos críticos están dentro de 

mantenimiento predictivo, la eficiencia y el costo de mantenimiento se han 

reducido hasta llegar a estar por debajo de lo aconsejable de fábrica. 

 

1.1.3 Pérdidas mantenimiento por falla por avería 

Este tipo de Pérdida se encuentra en ciertos equipos de operación 

constante a mantenimiento por falla por avería. El mantenimiento por falla 

por avería es mínimo. 

 

1.1.4 Pérdidas por mantenimientos de emergencia 

Este tipo de Pérdida sucede se tiene que adelantar la fecha por 

falla/desgaste anticipado del equipo con respecto al mantenimiento 

planeado. 0 Mantenimiento de emergencia, 0 tiempo no planeado. 

 

1.1.5 Pérdidas por cambio de diseño  

Cambios para mejorar eficiencia, por simplificación, variabilidad o precisión. 

El diseño alinea las necesidades con el negocio. Los cambios de diseños 

no crean una Pérdida, mejoran seguridad u operatividad. 

 

1.1.6 Pérdidas técnicas por seguridad 
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Estas son Pérdidas en el manejo de dispositivos de seguridad, válvulas de 

seguridad, arresta llamas, control ambiental, emisiones ambientales, equipo 

de seguridad personal, equipo contra incendios. No hay Pérdidas por 

incidentes técnicos de seguridad, todas las inspecciones están distribuidas 

por código, toda la documentación coincide con los dispositivos de campo, 

el esfuerzo en el mantenimiento de dichos programas es mínimo. 

 

1.2 Pérdidas no planeadas 

Esta Pérdida es lo opuesto al mantenimiento planeado. Es el mantenimiento 

realizado una vez que el equipo falló. Esto ocurre cuando no hay opción. El quipo 

ya paró. 0 Paros no planeados por mantenimiento. 

 

1.2.1 Pérdidas por averías 

Son aquellas pérdidas causadas cuando el equipo pierde su capacidad 

para producir normalmente. Estas pérdidas son provocadas porque una 

parte del equipo tiene un  problema que impide que siga operando y es 

necesario restaurar la operación. Las averías requieren que se reemplacen 

piezas que fueron dañadas y pueden ser menores o mayores de acuerdo al 

tiempo de paro de la línea. 

 

1.2.1.1 Pérdidas por averías mayores 

Avería mayor es aquella que necesita un tiempo elevado de 

reparación (mayor a 30min). 

0 Fallas por averías. 

 

1.2.1.2 Pérdidas por averías medias 

 

1.2.1.3 Pérdidas por averías menores  

Averías medias que toman más de 10 min. Y menos de 30min. En 

ser reparadas. 
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1.2.2 Pérdidas por paros menores 

Cuando un equipo para sin actividad de mantenimiento pero se le realizan 

actividades operacionales para ponerlo nuevamente en operación. 

 

1.2.3 Pérdidas por falla de proceso 

Fallas de proceso ocurridas por el propio proceso. Se diferencian de las 

causadas por fallas por averías en que no suceden por fallas de los 

equipos, sino a condiciones del proceso, como errores operacionales que 

repercuten en el funcionamiento de otros equipos. Ejemplos: Interrupciones 

del cuello de botella, baja velocidad, inestabilidad, cortes. 

 

1.2.3.1 Pérdidas por interrupciones 

En estas pérdidas se contabilizan todas aquellas que están fuera del 

control directo de la operación de ese  equipo o proceso. Cortes de 

energía, problemas climáticos. 

0 Interrupción. 

 

1.2.3.2 Pérdidas por conexión  

Mala sincronización entre dos plantas, plan de producción no 

alineado. Políticas de operación 100% ajustadas y cumplidas. 

 

1.2.3.3 Pérdidas por inestabilidad 

Producto pegajoso que provoca una baja de velocidad o paros.  

 

1.2.3.4 Interrupciones por cuello de botella  

Cuello de botella mal establecido, cuello de botella cambiante 

durante la operación. TOC aplicada en operación.  

 

1.3 Pérdidas por cambios de componentes Pérdidas asociadas a cambio de 

componentes de los equipos. 

Minimizar los cambios y las pérdidas asociadas. 
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1.4 Pérdidas por ajustes  

Pérdidas asociadas a ajustes en línea para mantenerla en un nivel de desempeño 

aceptable. 0 Ajustes. 

 

1.5 Pérdidas por ajustes de material 

Ajuste significa tomar acción sobre los materiales para mantener la proceso 

corriendo. 

0 Ajustes. 

 

2.0 Pérdidas asociadas a procesos de trabajo. 

 

2.1 Duplicación/actividades innecesarias  

Duplicación, igual chequeo realizado por dos organizaciones, duplicación de 

equipamiento. Cero equipo duplicado, 0 tareas paralelas, proveedores certificados. 

 

2.2 Pérdidas en eficiencia  

Recursos utilizados por debajo del 100% de su tiempo útil. Recursos utilizados el 

100% del tiempo. 

 

2.3 Pérdidas en efectividad  

El valor agregado es menor del que pudo haber sido. Teams / personas 

ineficientes. Efectividad como benchmark. 

 

2.4 Esfuerzo en movilidad 

Movilidad adicional debida al lay out, movimientos extras para descargar 

materiales, producto, equipos. 0 Pérdidas por movilidad. 

 

2.5 Tiempo Extra  

La Pérdida es el costo extra vs. El costo de las horas normales. 0 Tiempo extra. 
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2.6 Retrabajos 

Todos los recursos necesarios para hacer que un producto o material sean útiles 

nuevamente. Esto incluye todos los recursos utilizados previamente más los 

recursos adicionales. 

 

2.7 Pérdidas en esperas  

Todas las Pérdidas que ocurren en espera de decisión, materiales o información. 

 0 Tiempo de espera. 

 

3.0 Pérdidas generales  

Estas son Pérdidas que aplican tanto a los equipos como a los procesos. 

 

3.1 Pérdidas por cumplimientos  

Son el costo de trámites de requerimientos innecesarios pero que la ley o alguna 

política así lo piden. Minimizar estas Pérdidas tratando de agrupar iguales 

requerimientos legales. 

 

3.2 Pérdidas por daños  

Roturas, abolladuras, marcas, desgarre, sobrecalentamiento o cualquier cosa que 

provoque que el material este por debajo del 100% de calidad. 0 Pérdidas por 

daños. 

 

3.3 Pérdidas por diseño 

Pérdidas de diseño de equipo o procesos de trabajo. El equipo o procesos esta 

dentro de una buena condición base sin embargo en este estado sigue 

produciendo Pérdidas. El diseño esta constantemente mejorando y reduciendo 

estas Pérdidas a 0. 

 

3.4 Pérdidas por incidentes 
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Una ocurrencia, un evento perjudicial al negocio. Un accidente en seguridad puede 

ser un evento que termine provocando daño a personas o equipos o al medio 

ambiente. Los incidentes de calidad también aplican. 

 

3.5 Pérdidas por calidad 

Una Pérdida de calidad puede ser: 

1) Costos en investigaciones y administrando comentarios de consumidores. 

2) Cuarentenas o retenciones de producto terminado. 

3) Cuarentenas o retenciones de material. 

 

3.6 Pérdidas por recall 

Pérdidas provocada necesidad de recolección de producto incluyendo toda la 

cadena de 

suministro. Cero producto recall. 

 

3.7 Pérdida por scrap  

Todo recurso asociado con la generación o manejo de scrap. 

 

3.8 Pérdida por mala utilización 

Cualquier recurso utilizado menos del 100%. Mano de obra, recursos de 

materiales, utilización de equipo, tierra, espacio, tiempo. 

 

3.9 Pérdida por producción  

Cualquier material utilizado por debajo del 100%.  

UdeM = 100%. 

 

4.0 Pérdidas de logística 

Estas Pérdidas son las encontradas a lo largo de la cadena de suministro y el sector de 

negocio. 

 

4.1 Pérdidas comerciales 
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Pérdidas asociadas con una eficiencia menor a 1000% del negocio, honorarios de 

profesionales, honorarios gubernamentales, políticas y costos de regulación. 

Mínimo costo posible. 

 

4.2 Pérdidas por costo Sobrepagas.  

No poder obtener el mejor precio, pagos por adelantado. 0 sobrepagos, pagos 

justo a tiempo, compras con precios benchmark. 

 

4.3 Sobrestadías 

Paga compensatoria por estadías, tanto para embarques, camiones etc. Más allá 

del tiempo mínimo establecido. 

0 pagos por demoras. 

 

4.4 Pérdidas por detenciones Cualquier tiempo perdido por detenciones del 

producto o materiales.  

0 Pérdida por detención. 

 

4.5 Pérdidas por impuestos 

Dinero y esfuerzo provocado por el manejo de impuesto y honorarios para 

materiales de embarque, partes o producto. 

Mínimo costo posible, optimizado en función de la situación actual del negocio. 

 

4.6 Acciones de emergencia 

El esfuerzo o cualquier otro recurso utilizado tratando de acelerar una acción 

normal o tiempos normales.  

0 acciones de emergencia. 

 

4.7 Pérdidas por locución 

Pérdidas provocadas por no haber suministrado lo suficiente a la cadena de 

distribución. Honorarios pagados por locaciones. Pérdidas en la cadena de 



 

 

55 

suministro provocadas por malas locaciones. Pérdidas por cambios de valor en el 

tipo de moneda. 

 

4.8 Penalizaciones 

Costos provocados por haber pagado honorarios tarde. Multas por no 

cumplimiento de regulaciones o el no acuerdo con requerimientos del gobierno. 

0 Multas. 

 

4.9 Pérdidas por transporte/movimientos 

Costos de trasporte pagados por arriba del benchmark. Transporte mas costoso 

(Buque vs. camión). Transporte que necesita mas tiempo (buque vs. camión). 

Pérdidas por transporte en nivel benchmark y el nivel de Pérdidas con tendencia 

decreciente. 

 

5.0 Pérdidas por inventario  

El capital del inventario es una Pérdida. No da ganancias. 

 

5.1 Anticipación de inventarios 

Construcción de logística para iniciativas, producciones anticipadas para cubrir 

problemas de capacidad, picos de demanda.  

Minimización en los niveles de anticipación basados en una mejor lectura del 

mercado. Tendencias en baja. 

 

5.2 Pérdidas por ciclos de inventarios 

Stock creado cada vez que se realiza un lote. La cobertura que hay entre un lote y 

el próximo a producirse. El inventario que gradualmente es reducido entre 

entregas de materiales cuando el ciclo de producción es mayor al establecido. 

Reducción del ciclo de inventario basado en la capacidad de la planta en reducir 

ciclos de producción y optimización de sus tiempos de cambio de formato. 

 

5.3 Inventarios congelados 
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Inventario temporalmente no apto para su uso. Stock en transito, en cuarentena, 

esperando ser inspeccionado o rechazado y su sobreesfuerzo. Producto no listo 

para ser embarcado. 

0 Cuarentena, stock en transito muestra una tendencia en baja. 

 

5.4 Inventario obsoleto/remanentes 

Obsoletos, vencidos o movimientos bajos de stock provocados por una baja de la 

demanda vs. El pronostico. 

0 obsoletos, remanentes o stock vencido. 

 

5.5 Rechazos Pérdidas en el manejo de producto rechazado.  

0 producto rechazado, costo de rechazos en baja. 

 

5.6 Pérdida por inventario de seguridad / muerto 

Stock para cubrir picos de demanda desconocidos reales. Inventario para proteger 

variabilidad en los tiempos de entregas de materiales. 

 

1.3.5 Métodos de análisis 

 

1.3.5.1 Smart Materials10 

 

Smart Materials es una técnica de identificación de proyectos de reducción de 

pérdidas que busca el mejoramiento de la cadena de suministro. Para ello analiza 

toda la cadena enfocándose principalmente en las áreas de los materiales o áreas 

primarias: 

                                                

 

10 THOMPSON, Peter. SMART Methodology, Suite 6E, 2333 
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Figura N° 11 Cadena de valor 

 

Esta técnica cubre cinco áreas importantes de los materiales y se denominan las 

“5S”. Estas áreas son: Smart Supply, Smart Specification, Smart Substitution, 

Smart Formulation and Smart Logistics. 

 

Smart Supply: Busca identificar oportunidades en los proveedores de los 

materiales. La estrategia se basa en evaluar las distintas opciones que se tienen 

para los distintos materiales, priorizando el estudio por aquellos materiales críticos 

o por aquellos donde se gasta más dinero. 

 

Smart Specification: Busca identificar oportunidades en los estándares industriales 

de la compañía. El estudio se enfoca en comparar las especificaciones de los 

materiales con los de la competencia e industrias locales. También evalúa 

alternativas en la presentación de los materiales con el objetivo de reducir costos 

en los mismos. Busca además identificar si existe alguna sobre especificación de 

algún material para eliminarla. 
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Smart Substitution: Busca identificar materiales alternos que provean los mismos 

resultados pero reduciendo los costos. Se basa principalmente en el estudio 

comparativo versus la competencia y la industria local. 

 

Smart Formulation: Busca oportunidades en las fórmulas de los productos 

evaluando de forma interna en otras plantas de la compañía y de forma externa 

con la competencia. 

Para ello se hace un estudio de Benchmark para cada fórmula. 

 

Smart Logistics: Busca oportunidades en empaque, tiempos de entrega y en 

inventarios. Para ello la estrategia es realizar un estudio de Benchmarking en cada 

punto; se cuestionan todas las actividades que se realizan para identificar 

pérdidas en estas áreas.  

 

1.3.5.2 Análisis de la Causa Raíz11 

El Análisis de la causa raíz (ACR) es una técnica que se centra en encontrar la 

causa verdadera de un problema y en darle solución. En lugar de simplemente 

ocuparse de sus síntomas. Este método plantea que se debe dar solución a la 

causa fundamental que origina todo el problema así tenga un mayor costo o 

involucre más recursos, que resolviendo temporalmente una consecuencia de 

este. 

La meta del Análisis de la causa raíz es descubrir: Qué sucedió, porqué sucedió, 

qué se puede hacer para evitar que suceda el problema otra vez. 

                                                

 
11 NOORI, Hamid; RADFORD, Russell; Administración de operaciones y producción, Santa Fé de Bogotá. CO. 
Mc Graw-Hill. 1997 
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Una causa raíz es una de las causas más básicas, o más fundamentales de un 

problema. Puesto que la condición inicial del problema es afectada generalmente 

por muchas cosas (condiciones físicas, comportamiento humano, comportamiento 

de sistemas, o procesos), se encontrarán generalmente varias causas raíz. Este 

método tiene una limitante, debido a que supone una sola fuente de problemas. 

En realidad, la situación puede ser más compleja.  

 

1.3.5.3 Espina de pescado12 

El diagrama Causa - Efecto (Diagrama esqueleto de Pescado) es una técnica 

gráfica que inicialmente se puede utilizar en equipos para identificar y para 

arreglar las causas de un problema o un resultado. Ilustra gráficamente dado un 

resultado específico la relación jerárquica entre las causas según su nivel de 

importancia. 

 

Figura N°12 Descripción de una pérdida.  

 

                                                

 
12 ISHIKAWA, Kaoru, Guía para el control de la calidad 
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Este método supone que un problema se compone de un número limitado 

de causas, que a su vez se descomponen de causas secundarias. Será de gran 

utilidad en el modelo pues ayuda a encontrar y a considerar todas las causas 

posibles del problema de una manera estructurada. Además que aumenta el 

conocimiento sobre el proceso ayudando a todos a aprender más sobre los 

factores referentes a su trabajo y cómo éstos se relacionan. 

 

1.3.5.4 Estudios de tiempos y movimientos13 

Los estudios de métodos y de medición del trabajo sirven para determinar los 

medios más eficientes para desempeñar determinada tarea, así como establecer 

estándares razonables para su desempeño. 

El estudio de métodos de trabajo comprenden la elaboración de gráficas de los 

procesos o actividades en los puestos de trabajo con el fin de entenderlos y 

mejorarlos, buscando un aumento en la productividad, una disminución de la 

fatiga, e incremento de la calidad, entre ellos se tiene: el diagrama de flujo de 

proceso (Anexo 2) y el diagrama hombre-Máquina. Orientado a la mejora en 

escenarios como: un proceso de producción, el trabajador en un lugar fijo de 

trabajo, un trabajador interactuando con el equipo o un trabajador interactuando 

con otros trabajadores. 

El estudio de tiempos consiste en medir los ciclos de trabajo para determinar un 

tiempo normal y un tiempo estándar en cada una de las actividades realizadas en 

un proceso. En el desarrollo del modelo en cuestión es fundamental para 

empresas que no tienen todavía cuantificados los tiempos de sus procesos, ya 
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que es una prioridad para permitir la planeación, presupuestación y control de 

costos en cualquier actividad. 

                                                                                                                                               

 
13CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J., Administración de la producción y 
operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se lleva a cabo en dos etapas. Primero se estudian los modelos que 

aplican y se recolecta la información pertinente para la nueva propuesta. Segundo 

se procede a la determinación y documentación del proceso.  

Debido a que el presente trabajo se enfoca en la propuesta metodológica a ser 

implementada en empresas industriales colombianas, para hacer el estudio de las 

estructuras organizacionales de las mismas, se recurre a visitar cuatro empresas 

representativas o típicas donde se realizan entrevistas para obtener información 

de primera mano. Esta  es complementada con la teoría administrativa de los 

textos de administración. 

Se extrae información de textos de los autores de metodologías densas como SIX 

Sigma, Just in time, Kaizen y modelos elaborados e implementados de mejores 

prácticas. Otra fuente para la recolección de información es por medio de Internet,  

ya que ahí se puede tener acceso a los modelos en su forma más actualizada y 

ésta es una herramienta muy poderosa que nos permite explorar 

cronológicamente como éstos se han implementado en el mundo y nos da 

información en línea de situaciones actuales.  

La determinación del modelo y procedimiento, que es el resultado final de éste 

trabajo, se hace con herramientas y metodologías aprendidas a lo largo de la 

carrera Ingeniería Administrativa, haciendo énfasis en las competencias 

desarrolladas en las materias Administración I, II, II, IV, y V; Ingeniería de 

producción I y II, Finanzas I y II, Formulación y Evaluación de Proyectos; Costos y 

Presupuestos; Planeación; y utilizando otras herramientas adquiridas en materias 

tales como Informática II, y Ciencias básicas entre otras. 
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El aporte más valioso es la adaptación de mucha información de calidad en una 

sola propuesta metodológica, que mediante un procedimiento sistemático permita 

a las empresas industriales colombianas reducir mudas y pérdidas permitiendo ser 

más competitivas en costos. 
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3 MODELO Y METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE 

DESPERDICIOS 

3.1 MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL ANÁLISIS 

Se sugiere que haya  presencia del sistema de análisis de desperdicios en la 

totalidad de la organización para que el mismo sea efectivo. Cuando se habla de 

identificar y eliminar al máximo las mudas o desperdicios existentes a lo largo de 

la cadena de suministro, resulta obvio imaginar que la totalidad de la organización 

debería estar involucrada en el proceso; pues ¿Quién mejor para identificar una 

pérdida en un proceso, que el dueño mismo del proceso? 

Es preciso que exista un adecuado control del nuevo proceso para lograr 

participación de toda la organización, motivo por el que se debe tener una serie de 

líderes o como lo diría Peter S. Pande14, supervisores (“Master black belt” o 

“Champion”), tutores: (“Black Belt” o “Master Black Belt”), líderes de proyecto: 

(“Black Belt” o “Green Belt”), y “equipos de mejora”.  

La siguiente figura representa la estructura propuesta para el análisis de 

desperdicios. 

 

                                                

 
14 PANDE, Peter S.; NEUMAN Robert P.; CAVANAGH, Roland R., Las Claves Prácticas de Seis Sigma, 
Editorial McGraw-Hill 
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Figura N° 13 Estructura para el análisis de desperdicios 

A continuación se describen los roles de los líderes de análisis de desperdicios. Es 

importante tener en cuenta el perfil del rol para su posterior nombramiento.  

 

 

Junta Directiva y/o Vicepresidentes:  

 

En el caso de las empresas industriales típicas colombianas, 

léase “PYMES”, éste grupo de personas está conformado por 

los propietarios de la empresa, y en muchos casos cuando se 

habla de empresas unipersonales, es una sola persona que 

además es el/la gerente general.  

 Éste rol es quizás el más relevante para el sistema ya que 

éste es quien implementa el modelo y asume la 

responsabilidad de todo el proceso. Es un rol que requiere 

mucho compromiso y estabilidad ya que de esto dependen los 

resultados del mediano y largo plazo. 

 Sus responsabilidades son: 
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1. Despliegue del sistema: Esta persona o grupo de personas 

que está(n) convencida(s) de apostarle a este sistema es 

(son) responsable(s) de alinearse con resto de la 

organización y enfocar estratégicamente a la organización 

en el sistema de análisis de desperdicios proporcionando 

información y entrenamiento adecuado.  

2. Implementación del sistema: Es su responsabilidad, 

seleccionar los participantes y líderes del proceso y 

dotarlos de las herramientas necesarias para el 

cumplimiento de las funciones. 

3. Mantenimiento del sistema: El sistema solo es coherente si 

se le ve como una estrategia y se toma con seriedad e 

importancia desde la gerencia y los propietarios de la 

empresa. Por eso éstos deben tener canales de 

comunicación continuos con el resto de la organización 

donde se exijan resultados y donde se monitoree la 

relevancia que se da al sistema de análisis. 

 

Líder del sistema: El líder del sistema es el núcleo del mismo. Debe de tener un 

canal recomunicación abierto con toda la organización a la vez 

que es quien reporta resultados a la junta directiva y es el 

responsable de cumplimiento de metas para el CMV – costo 

de la mercancía vendida –. Provee visibilidad,  es guía en el 

proceso y provee foco estratégico guiando a la organización 

en un proceso donde debe haber una cultura de 100% de 

involucramiento y cero pérdidas.  

 Sus responsabilidades son: 
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1. Participar en la implementación: Es el primero en estar 

oficialmente enterado de la nueva estrategia que va a 

adquirir la organización, debe estar entrenado en los 

sistemas, es la mano derecha de la junta directiva para la 

implementación del sistema de análisis de desperdicios, 

tiene más conocimiento técnico que la junta directiva. 

2. Ser el dueño del proceso cíclico de análisis: Debe 

programar periodo a periodo los ejercicios de análisis y es 

responsable por que se cumplan a cabalidad. Finalmente 

será el dueño de todos los proyectos de mejora. 

3. Proporcionar visibilidad y foco estratégico: Es responsable 

de comunicar a toda la organización los resultados, 

estatus, y contratiempos que existan en los procesos. Es 

importante que tenga bien establecidos sus canales de 

comunicación. Por ejemplo correo electrónico, intranet, 

carteleras, etc. 

4. Eliminar barreras: Por ser el experto y el responsable de 

las medidas, debe eliminar barreras tanto técnicas como 

burocráticas valiéndose de sus facultades organizacionales 

y técnicas conseguir y asignar los recursos necesarios para 

los proyectos que los requieran. 

5. Entregar resultados: Su medida de salida serán los 

resultados de optimización de costos. 

 

Gerente Administrativo Y Gerente Financiero:  
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Este equipo, (de no ser la misma persona), es responsable de 

alinear los resultados de los ejercicios de análisis con los 

estados financieros de la compañía. Será responsable de 

validar las mejoras económicas  bien llamadas ahorros, que se 

hayan logrado mediante los ejercicios de análisis. 

 

 

Gerente de Producción y de Procesos:  

  

 Este equipo, por ser el experto en los procesos, debe de tener 

claro el sistema de medidas productivas y es responsable de 

alinear los resultados de los ejercicios de análisis con la 

mejora sobre las medidas productivas.  

 

Líder de Departamento: 

 

  Cada departamento, ya sea productivo o administrativo debe 

tener un líder que tiene sus metas por área y hace 

seguimiento a los proyectos de ahorro de su área. Hace 

reportes de estatus de los proyectos y brinda visibilidad y 

apoyo a la organización. (Proyectos de ahorro en los planes 

de trabajo individuales.) Éste conoce detalladamente los 

proyectos de mejora de su área y es el canal de comunicación 

más directo entre los dueños individuales de los proyectos y el 

líder del sistema. 

 

 

Dueño de proyecto:  
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 Es responsable por su propio proyecto, debe tener y cumplir 

con un cronograma y es responsable de que se cumplan los 

criterios de éxito del mismo. 

 

Es de notarse el hecho de que la estructura propuesta se puede implementar 

dentro de las estructuras organizacionales mencionadas en el marco teórico. Este 

modelo se propone con el fin ser implementado en las empresas industriales 

típicas colombianas tal y como están estructuradas. Lo que si vale la pena recalcar 

es que en el momento de seleccionar los líderes del sistema, éstos cumplan con el 

perfil necesario. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Modelo en una estructura jerárquica: 

 

 

 
 

Figura N° 14 Estructura organizacional ajustada 
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En este caso Hay un gerente general que puede ser un propietario de la compañía 

o no, pero faltando una junta de socios o junta directiva en la estructura 

organizacional, éste será quien asuma el rol de junta directiva y será el 

responsable de las actividades que le son pertinentes.  

 

El subgerente de Finanzas tendrá bajo su responsabilidad (a menos que delegue 

cierta parte a algún miembro de su equipo) de dos roles fundamentales que son; 

(1) Formar parte del grupo de los vicepresidentes, y (2) el rol de gerente financiero 

y equipo de finanzas. 

 

El subgerente de producción también tiene dos roles tal como el subgerente de 

finanzas aunque con la diferencia que debe trabajar e equipo con el jefe de 

fabricación para cumplir el rol de gerente de producción y procesos. 

 

El jefe de ingeniería será en este caso el líder del sistema. Esa posición puede 

variar ya que lo que se busca es que el líder del sistema sea quien cumple con el 

perfil más acertado. 

 

Los líderes de departamento serán roles ocupados por los supervisores ya que 

tienen contacto más directo con los trabajadores que serán dueños de los 

proyectos de mejora. Así se habrá un mejor canal de comunicación y habrá mejor 

control y seguimiento sobre los esfuerzos realizados por los dueños de proyectos. 

 

Los dueños de los proyectos reportarán sus proyectos a los líderes de 

departamento, y  en el caso de que un líder de departamento sea a la vez dueño 

de un proyecto, él asumirá la responsabilidad del mismo y lo reportará al líder del 

sistema regularmente según se indique en los canales de comunicación.  
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

La implementación del modelo de análisis de desperdicios debe de ir más allá de 

la selección de los participantes y roles de cada uno de ellos. El éxito de este tipo 

de programas está bastante relacionado con el tema cultural.  El cien por ciento de 

la organización debe estar convencida de la implementación del modelo y además 

debe estar interesada en que su implementación sea exitosa y sus resultados 

óptimos. 

Para lograr efectividad en este proceso, se sugieren los siguientes pasos y 

recomendaciones para instaurar el modelo. 

 

1. Alineación por parte de directivas: 

Una vez cumplido el primer paso que es tomar la decisión de implementar 

éste modelo, debe haber una alineación clara de los tiempos y la forma en 

que se va realizar la implementación por parte de las directivas. Para esta 

alineación se sugiere la realización de un documento con los mismos ítems 

del documento de definición del proceso cíclico de análisis descrito en el 

numeral  3.4.1 de éste documento. 

2. Publicidad y mercadeo del modelo 

De la misma manera en que se introduce un producto en el mercado 

buscando la satisfacción del cliente, se debe introducir éste modelo dentro 

de la organización buscando la satisfacción de los empleados. Es necesario 

que la organización entienda y esté convencida que éste es un modelo 

cuyos objetivos no son solo reducir costos, sino también reducir tareas 

innecesarias y trabajo extra de los empleados. Las funciones nuevas que 

tendrán los empleados en el corto plazo aligerarán cargas y producirán 

mayor satisfacción y éxito en sus tareas cotidianas. Se sugieren campañas 
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publicitarias internas que creen expectativa en los empleados y estrategias 

de ventas que estén enfocadas al modelo. 

3. Capacitación 

Las personas clave en la implementación deben tener capacitaciones en 

este modelo y volverse expertas en el mismo antes de su ejecución. Dado 

que éste retoma conceptos de “Mejoramiento Continuo”, “Six Sigma”, “Just 

in Time”, y “Benchmarking” entre otros vale la pena leer algo de teoría sobre 

estos según aplique para tener más conocimiento de fondo.  

4. Construcción del modelo 

Un tema que es importante tener en cuenta al momento de elegir los 

jugadores de los roles del modelo, es el de apropiación del sistema. Un 

sistema funciona cuando sus dueños se sienten realmente dueños del 

mismo y para lograr esto, es importante que participen en su desarrollo. No 

es deseable que los participantes del sistema sientan que se les fueron 

asignadas funciones extraordinarias, sino que por el contrario entre ellos 

mismos lleguen a la conclusión de que esas funciones extras que ellos se 

“auto-asignaron”, obedecen a la manera más apropiada de hacer más 

eficiente la organización. Por esto es una buena idea que toda la 

organización participe en la adaptación de éste modelo a su estructura. 

 

3.3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Las siguientes herramientas de análisis serán de gran utilidad para la identificación 

de mudas y desperdicios durante el proceso cíclico que se hará para el análisis 

descrito en el próximo numeral.  
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Análisis de causas 

Teniendo como fundamento las metodologías para la identificación de causas en 

un problema cómo: causa raíz y espina de pescado, mencionadas anteriormente 

en el marco teórico, se construyó una tabla para identificar y resumir los síntomas 

más visibles a lo largo de toda la cadena de suministro y a partir de ahí adentrarse 

en el proceso y definir las principales causas con sus escenarios de mejora y 

reducción de costos, pérdidas o desperdicios. A continuación se presenta un 

ejemplo de un problema identificado y tratado con la tabla propuesta: 

 

Síntomas Causa nivel 1 Causa nivel 
2 

Causa 
nivel 3 

Escenario de  

progreso 

Presupuesto 

La máquina B no 

trabaja al máximo 

de capacidad 

No le llega 

suficiente producto 

de la actividad 

anterior (A) 

Hay mucho 

inventario de 

producto en 

proceso antes de la 

máquina A 

El operario de la 

actividad anterior a 

la máquina A trabaja 

a límite de su 

capacidad 

La máquina A 

es la más 

lenta y antigua 

del proceso 

El tiempo de ciclo 

del producto o 

proceso es muy 

variable 

No se mide ni 

controla el proceso 

 

….. 

Actualizar la 

máquina A, por 

una del doble de 

capacidad 

La inversión tiene un valor 

de $30000 de pesos con 

un periodo de 

recuperación de un año. 

      

Tabla Nº1. Análisis de causas 

La tabla se debe llenar de la siguiente manera: 

1. Listar todos los síntomas percibidos por el equipo o persona responsable de 

la actividad. 
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2. Avanzar de columna e identificar las causas de cada síntoma, de estas 

causas identificar en la columna siguiente su causa y así consecutivamente 

hasta encontrar la causa raíz, es decir una causa básica o una que no 

depende de la empresa. 

3. Para cada causa de mayor nivel se define un escenario de progreso, que 

debe contener la descripción, el alcance y el efecto en la reducción de los 

costos. 

4. Presupuestar en la última columna el monto de la inversión o el consumo 

de los recursos de la empresa necesarios para implementar la mejora. 

Medición 

El propósito fundamental de la medición del trabajo es establecer estándares de 

tiempo para efectuar una tarea. Con el fin de definir los estados en los que se 

encuentra la compañía y poder compararse con la competencia es necesario 

efectuar mediciones a lo largo de toda la cadena de suministro, especialmente en 

las actividades primarias.  

Para esto existen diversas herramientas y modelos de los cuales se escogieron 

los que más se acomodan a la metodología del trabajo. En el proceso productivo 

se utilizará el “diagrama analítico del proceso” mencionado en el marco teórico, se 

puede consultar un ejemplo práctico en el Anexo 2. La tabla tendría la siguiente 

estructura:   
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Descripción Tiempo 
(min.) 

Distancia 
   

   

En estas casillas se debe señalar que tipo de 

actividad se realiza 

En este campo se deben 

poner cada una de las 

actividades del proceso en su 

respectivo orden, con una 

breve descripción. 

En este 

campo se 

debe escribir 

la duración 

de la 

actividad 

En este campo se 

debe escribir la 

distancia del 

recorrido en la 

planta de 

producción 

      

Tabla Nº2. diagrama analítico del proceso 

 

 

 

Tabla Nº3 Simbología para el diagrama analítico 
 Fuente: Chase, Richard B.; jacobs, F. Robert & Aquilano, Nicholas J., Administración de la producción y 

operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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Las medidas para determinar el desempeño de un trabajador fueron 

proporcionadas por el modelo de “estudios de tiempo y métodos de trabajo”15, 

donde se compara el tiempo normal utilizado por cada trabajador para producir 

cada unidad de acuerdo a una calificación de desempeño, y el tiempo estándar 

para la actividad desempeñada teniendo en cuenta las tolerancias para 

necesidades personales, retrasos inevitables del trabajo y/o fatiga del trabajador, 

así: 

Tiempo Normal = Tiempo trabajado          x (1+ Clasificación de desempeño) 

        Nº unidades producidas 

Tiempo Estándar =        TN              

   1 – Tolerancias 

También se proponen los siguientes indicadores como referencia para el análisis y 

comparación por medio del Benchmarking, además se sugiere profundizar en ellos 

en el texto “Administración de la producción y operaciones”13: 

 Tiempo de Operación = Tiempo de preparación de máquinas + Tiempo de 

corrida 

 Tiempo de rendimiento = Tiempo promedio para que una unidad se mueva a lo 

largo del sistema 

 Tiempo de ciclo = Tiempo promedio entre la terminación de las unidades 

 Utilización = Tiempo activado           

       Tiempo disponible 

                                                

 
15CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J., Administración de la producción y 
operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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Para la medición de la calidad se utilizarán los indicadores básicos propuestos por 

la metodología “Six Sigma”, que proporcionan un importante acercamiento a la 

reducción de desperdicios por unidades defectuosas y por reproceso: 

 Porcentaje de unidades defectuosas = Nº Unidades Defectuosas / Nº Unidades 

 Rendimiento final = 100 - Porcentaje de unidades defectuosas  

 Defectos por unidad (DPU) = Nº defectos / Nº de unidades 

 Defectos por oportunidad (DPO) = Nº Defectos / (Nº unidades x Nº 

oportunidades) 

La productividad13 es el análisis de las relaciones entre los costos, los volúmenes 

de producción y las utilidades. En su sentido más amplio, la productividad se 

define como: 

Productividad = Salidas            

     Entradas 

Se proponen varios ejemplos generales de indicadores de productividad para que 

cada empresa construya los propios: 

Medidas de múltiples factores:  

Productividad multifactorial = Salida total      

     Humana + Material 

Productividad multifactorial = Unidades terminadas     

      Humana + Material 

Medidas parciales: 
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Productividad parcial = Salida total       

             Energía 

Productividad parcial = Unidades terminadas      

         Energía 

La productividad total se calcularía así: 

Productividad total = Ventas Totales / Costos Totales 

Otro elemento importante para la medición, es el cálculo de la capacidad de los 

procesos que puede estar afectado por causas especiales que no son inherentes 

al proceso mismo, para esto se propone realizar control estadístico de los 

procesos, que se pueden efectuar mediante los gráficos de control y otras 

herramientas de análisis de datos, propuestos por la metodología “Six Sigma”. Se 

sugiere una vez más al lector profundizar en estos temas con los textos: “Las 

Claves Prácticas de Seis Sigma”16 y “Administración de la producción y 

operaciones”17.      

 

VARIABLES CONTINUAS VARIABLES DISCRETAS 

Promedios y Rangos Gráfico porcentual P 

Promedios y  Desviaciones Gráfico porcentual np 

Valores individuales Gráfico C 

Tabla Nº4 Tipos de variables de control en Seis Sigma 

                                                

 
16 PANDE, Peter S.; NEUMAN Robert P.; CAVANAGH, Roland R., Las Claves Prácticas de Seis Sigma, 
Editorial McGraw-Hill 
17 CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Robert; AQUILANO, Nicholas J., Administración de la producción y 
operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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3.4 EJERCICIO CÍCLICO PARA EL ANÁLISIS 

El propósito de la ejecución del proceso de análisis de desperdicios es el de 

identificar pérdidas o desperdicios a lo largo de la cadena de suministro  y tiene 

como objetivo final cumplir con dos criterios de éxito que consisten en: 1) La 

obtención de una lista de proyectos o planes de acción que puedan y de hecho 

sean ejecutados en el transcurso del año fiscal en curso, y 2)  un plan de mejoras 

a los procesos, que esté documentado y pueda ser llevado a cabo en el transcurso 

de los tres, cuatro o cinco años posteriores al año en curso, ya que seguramente 

habrá proyectos que por limitaciones físicas, legales o económicas, no puedan ser 

realizados inmediatamente después del ejercicio. 

Este ejercicio debe realizarse una vez cada periodo o año fiscal. La idea es que el 

nuevo sistema sea incorporado en la fijación de metas de la compañía. También 

es válido realizar el ejercicio cuando la gerencia o junta directiva consideren que 

no se está trabajando en suficientes proyectos de mejora y que aún hay muchos 

desperdicios o pérdidas en la compañía. 

 

3.4.1 Definición del ejercicio 

El primer paso consiste en la definición y documentación del esfuerzo que se va a 

realizar. De esta manera se tendrá un elemento base para proceder con el 

análisis, hacer seguimiento a las actividades, obtener retroalimentación del 

sistema y finalmente medir criterios de éxito. 

En esta etapa debe participar el líder del sistema. Los líderes por departamento y 

el liderazgo de la compañía”llámese gerente o Junta directiva”, y con el fin de 

plasmar una idea clara de lo que  se pretende lograr mediante el proceso y de 

como va a ser la participación de la organización en el mismo antes de emplear la 



 

 

80 

totalidad de los recursos necesarios, se debe completar un documento que 

contenga los siguiente elementos: 

 

 Objetivo del ejercicio:  Una definición clara de lo que se pretende 

alcanzar  con el análisis, la cual debe estar 

enfocada en la identificación y reducción de 

mudas o desperdicios que tengan impacto en 

los elementos del costo de la cadena de 

suministro.  

Es importante incluir en el objetivo la unidad de 

medida para las mudas o desperdicios que 

vayan a ser identificadas la cual debe ser 

$/Unid (pesos por unidad) de ser posible o T/R  

(tiempo por recurso) para poder medir los 

resultados del proceso.   

 Antecedentes: Se deben documentar los antecedentes 

teniendo en cuenta el contexto actual de la 

organización lo que proporcionará mayor 

entendimiento en el equipo y además será útil 

para la comprensión del ejercicio en periodos 

futuros. 

Se recomienda  incluir en éste ítem los sistemas 

de mejora continua o de control que estén 

implementados con el fin de hacer 

posteriormente un análisis de la efectividad de 

estos. 
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 Alcance: El ejercicio de análisis puede ser implementado 

para una línea de producción específica, para 

una cadena, para un material o para toda la 

organización. 

 Se debe ser muy claro en el alcance para poder 

tomar decisiones adecuadas en cuanto a los 

recursos que se van a utilizar.   

 Actividades: Aquí se deben enumerar las actividades que se 

van a realizar en el ejercicio, que son las 

mismas consignadas en éste capítulo, pero con 

los cambios que sean determinados por el 

equipo de liderazgo de (análisis de 

desperdicios) para que esta propuesta 

metodológica  se adapte a la organización 

específica que realiza el ejercicio. 

 Equipo de trabajo: Se especifica el líder del equipo que es el 

mismo líder del programa de (análisis de 

desperdicios), los participantes o analistas del 

ejercicio, y los recursos adicionales que pueden 

ser internos o externos, (Consultores, técnicos 

expertos, proveedores, etc.).  

 Criterios de éxito: Se debe definir un tiempo de duración del 

ejercicio el cual depende del tamaño y 

complejidad de la organización y estructura 

productiva. 

 Cronograma de actividades: Las actividades a realizar durante el 

ejercicio deben estipular duración, responsable, 
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e involucrados. (poner anexo de un cronograma 

de act. Parecido al del anteproyecto) 

 

3.4.2 Despliegue del ejercicio a la organización 

Una vez definido el ejercicio, se debe informar a toda la organización lo que está a 

punto de suceder. Se debe usar publicidad para el ejercicio como carteleras, 

mensajes de correo electrónico y cualquier canal de comunicación que esté 

establecido en la empresa para proveer información. 

Se recomienda reunir a todo el personal y realizar una presentación del 

documento realizado durante la definición del ejercicio. 

 

3.4.3 Definición del estado actual  

Uno de los puntos más importantes al igual que la definición del estado ideal y el 

estado futuro, es el de definir el estado actual de la organización. El estado actual 

es un resumen a tiempo presente de la situación de la empresa para los distintos 

procesos a analizar, contiene todos los indicadores y mediciones necesarias para 

describir y comparar los procesos entre si y también con otras empresas. Para 

esto es necesario remitirse al punto 1.3.3 en el marco teórico, metodología que se 

usará para hacer una diagramación o mapeo de los procesos que están definidos 

en el alcance del ejercicio.  
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La definición del estado actual se fundamenta en la fase inicial de un proceso 

conocido como Benchmarking18, que plantea que se tienen que medir los procesos 

propios y los de otras empresas para poder compararlos y encontrar la brecha 

existente entre ellas para cerrarla o superarla. Dentro de los aspectos para 

comparar que propone esta teoría se tiene: la calidad, la productividad y el tiempo; 

que se considerarán para cada uno de los procesos mapeados. Para realizar 

estas mediciones se utilizarán las herramientas de medición explicadas en el 

punto 3.3. Con esto se podrá determinar la situación actual de los procesos.  

Es muy importante obtener una tendencia histórica de estos aspectos o 

indicadores, así como la tendencia de los resultados de las acciones 

implementadas en el pasado -si se tienen- para la reducción de costos, 

desperdicios o mudas. 

Adicionalmente se utilizarán los procesos mapeados de la siguiente manera para 

la identificación de los desperdicios: Para cada proceso se deberá construir un 

triángulo de pérdidas como el mencionado anteriormente en el punto 1.3.4, este 

tipo de triángulo se construye usualmente con las unidades referentes a cada 

escenario, por ejemplo: si se habla de desperdicios en unidades perdidas, o si se 

habla de mudas en tiempo. Para la estandarización de todos los procesos 

analizados se deberá cuantificar la pérdida o el efecto económico sobre la 

organización, y así finalmente unificar todos los triángulos en un gran triángulo de 

pérdidas total para la organización, de la siguiente manera: 

                                                

 
18 CAMP, Robert C, Benchmarking, Editorial Panorama Editorial S.A., Primera edición 1993. 
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Figura N° 15 Estado actual de una pérdida 

 

El triángulo de pérdidas unificado tendría como base –Estado actual- la sumatoria 

de las bases de los triángulos de pérdida de cada proceso, es así entonces como 

se construirá la situación actual de la organización en conjunto con los 

indicadores, para su análisis global. El proceso de Benchmarking propone algunos 

factores críticos de éxito para comparar, en el presente estudio se sugiere tener 

presentes algunos de ellos que se aplican para el análisis de costos, a la hora de 

definir el estado actual para distintos departamentos de la organización y podrán 

ser chequeados con la lista construida en el Anexo 4:     

         

 Materias primas (costo porcentual sobre ventas, costo unitario de compra, 

volumen anual de compras, tasas de cambio, costos de fletes, calidad, 

rendimiento) 

 Fuerza laboral (costo porcentual sobre ventas, gastos laborales distribuidos 

por departamento, remuneración por hora, prestaciones, promedio laboral 

horas por semana, horas extra, productividad por unidad  -unidades 

Estado Futuro 

Estado Ideal 

Estado de 0 pérdidas 

Estado Actual 

Pé
rd

id
as
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producidas por hora – hombre -, productividad por ingresos -ingreso por 

producto y hora – hombre -) 

 Investigación y desarrollo : (costos básicos de I & D, tiempo de desarrollo 

de nuevos productos, mejoras de productos existentes, diseño para 

reducción de costos) 

 Costos administrativos, de ventas y generales : (costo como porcentaje de 

las ventas, costos distribuidos por organización, niveles salariales, planes 

de bonificación, planes de prestaciones, costos de capacitación como 

porcentaje de ventas, costo de deudas incobrables como porcentaje de 

ventas) 

 Costos de capital: (rotación de activos globales, rotación de activos fijos, 

gastos de capital como porcentaje de depreciación, escalas de 

depreciación, costos anuales de arrendamiento, costos de mantenimiento, 

rotación de inventarios, edad de la cartera, edad de las cuentas por pagar, 

costos de capital) 

 Calidad del producto: (ritmo de producción, cantidad de retrabajo, costos de 

reparaciones, promedio de vida útil del producto) 

 Metodología de calidad Imagen: (reconocimiento público, penetración 

publicitaria, utilización de medios, inversión publicitaria, esfuerzos de 

cabildeo, actividad promocional, reacción de los clientes a posicionamiento 

de imagen publicitaria) 

 Manufactura: (decisiones de compra o de fabricación, niveles de 

especialización de la planta, maquinaria utilizada en la producción, niveles 

de capacitación de la fuerza laboral, estructura del área de trabajo) 

 Niveles de automatización Distribución: (canales, configuración territorial, 

distribución exclusiva o de otra clase) 

 Tecnología, aplicaciones Recursos humanos: (actividad de búsqueda y 

contratación, políticas de remuneración, políticas de prestaciones, 

actividades de capacitación, sistemas de reconocimientos, políticas no 
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discriminatorias, programas de servicio a la comunidad, políticas de 

comunicación) 

 

Para la documentación del estado actual, ideal, y futuro se debe de llenar un 

formato que contenga el mapa de los procesos según lo descrito en el numeral 

1.3.3, los tipos de pérdida definidos en el numeral 1.3.4, el dueño de cada 

proceso, y el estado de la pérdida según lo descrito en el marco teórico numeral 

1.3.4, cuantificado en dinero o en unidades de tiempo para que sea estandarizado.  

 

El formato de procesos y estados se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº5 Formato de procesos y estados. 

 

Como puede observarse este formato contiene el mapa de procesos completo que 

puede ser cruzado con los posibles tipos de pérdidas y un espacio donde se 

describe en dinero el estado de la pérdida. 

Así pues, para cada proceso se seleccionan los tipos de pérdidas que tienen 

asociados, se cuantifican y se llena el espacio de estado actual.  
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3.4.4 Definición del estado ideal 

El estado ideal se determina a partir de la comparación con otras empresas, y es 

el punto más alto al cual han llegado las empresas del sector, a partir de ahí se 

definirá ese punto como un objetivo a mediano plazo que la empresa deberá 

alcanzar por medio del análisis de desperdicios. 

La definición del estado ideal exige utilizar nuevamente el proceso de 

Benchmarking, y para esto propone varios tipos de enfoques: Benchmarking 

competitivo, Benchmarking funcional, Benchmarking genérico19. Para este paso se 

utilizará el Funcional, que consiste en identificar competidores o líderes de la 

industria para utilizarlos en el benchmarking incluso si se encuentran en industrias 

disímiles y no es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos 

de productos.  

“…Este tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que fomenta el 

interés por la investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el 

problema de la confidencialidad de la información entre las empresas disímiles 

sino que también existe un interés natural para comprender las prácticas en otro 

lugar…”20 

La investigación se deberá enfocar en unos parámetros similares a los de la 

definición del estado actual en el punto anterior con el fin de realizar el 

Benchmarking de la empresa, continuando con la segunda fase de la construcción 

del triángulo de pérdidas total de la organización por medio de la diagramación o 

mapeo de los procesos, además teniendo en cuenta los planteamientos de 

                                                

 
19 CAMP, Robert C, Benchmarking, Editorial Panorama Editorial S.A., Primera edición 1993. 

20 CAMP, Robert C. (XEROX Company) 
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asegurar la comparabilidad y permanecer dentro de la misma industria que plantea 

el proceso de Benchmarking. 

 

 

Figura N° 16 Estado actual de una pérdida 

El triángulo de pérdidas unificado tendría como línea de estado ideal la sumatoria 

de las líneas de estados actuales de los triángulos de pérdida de cada proceso en 

la empresa con mejores prácticas del sector o industria y que fue identificada con 

el benchmarking. Es así entonces, en conjunto con los indicadores obtenidos de 

esa empresa representativa, como se construirá la situación ideal de la 

organización, y servirá como objetivo para el análisis.  

El estado ideal de cada proceso debe ir documentado en el formato madre del 

numeral anterior (Tabla Nº 5).  

 

3.4.5 Fijación de Metas 

Una vez se tengan cuantificados el estado actual y el estado ideal de la compañía, 

se realiza la resta de ambos que resulta en la cantidad de desperdicios de la 

compañía cuantificada en dinero. 
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Es menester del equipo de finanzas en conjunto con los líderes de la organización, 

establecer unas metas para el resultado del ejercicio. Se debe hacer la siguiente 

pregunta: ¿Qué porcentaje de la brecha se debe cerrar al final del periodo, con los 

proyectos de mejora que se realicen a partir de éste ejercicio? 

Los autores recomiendan fijar metas de eliminación del 70% al 80% siguiendo los 

lineamientos del Dr. Peter Thompson con su metodología S.M.A.R.T. y 

adaptaciones de la teoría de distribución de Wilfredo Pareto que sugieren que el 

80% de las pérdidas económicas se pueden solucionar con mejoras en el 20% de 

los procesos, pero esto puede variar según el conocimiento que se tenga sobre la 

empresa específica que está realizando el ejercicio. Sin embargo, una vez 

implementado el sistema, la organización se volverá periodo  a periodo más 

experta en la fijación de metas. 

La fijación de metas debe hacerse para el total de la organización, y además para 

cada una de las áreas o secciones del negocio. Así cada equipo estará animado 

para lograr sus propios objetivos. 

 

3.4.6 Realización de análisis de desperdicios  

Con este análisis se pretende entender el porqué de la brecha entre el estado 

actual y el estado ideal. Es aquí donde juega un papel muy importante la 

capacidad de análisis de los participantes en el proceso además de la utilización 

adecuada de las herramientas de análisis.  

Se deber hacer un análisis de causa para cada proceso donde se encuentre una 

pérdida previamente identificada, para lo cual se recomienda que siga el 

procedimiento de análisis de causa raíz descrito en el numeral 1.3.5, acompañado 

de la herramienta de análisis construida para este fin. En el caso que la pérdida 

sea de tiempo, se recomienda un estudio de tiempos y movimientos, también 
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descrita en el numeral 1.3.5, cuyo análisis de datos debe arrojar iniciativas para 

mejorar el proceso y las actividades principales a tratar para eliminar la pérdida.  

Este proceso debe ser realizado no solo por el dueño de cada proceso sino por un 

grupo interdisciplinario de miembros de la organización a los cuales les sea 

familiar el proceso. Pues se debe eliminar el riesgo de no encontrar la causa raíz 

debido a la “ceguera de taller”21. Adicionalmente al tener un grupo interdisciplinario 

se tienen mejores resultados y todos quedan de cierta manera comprometidos con 

la eliminación de dichas pérdidas. 

El producto final de esta etapa del ejercicio será entonces un documento que 

contiene enumeradas las diferentes pérdidas con sus causas raíces, el cual 

posteriormente será utilizado para definir planes de acción. 

 

3.4.7 Definición y formalización de planes de acción 

Una vez identificados los estados y realizado el análisis de desperdicios, se 

procederá a la definición de planes de acción para implementar una solución o 

alternativa que acerque a la empresa a su estado objetivo o estado futuro. 

En este proceso se debe contar con grupos de trabajo interdisciplinarios donde se 

realizarán lluvias de ideas de proyectos o planes de acción que eliminen las 

causas raíces de las pérdidas encontradas. Nótese que encontrar el plan de 

acción  de eliminación de una pérdida puede ser complicado y por tanto los planes 

de acción lo que van a eliminar realmente son causas raíces, lo que conllevará a 

la eliminación de las pérdidas.  
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Se necesitará priorizar los escenarios analizados teniendo en cuenta el incremento 

en el indicador EVA que determina la relación entre la reducción de costos 

prevista y el capital necesario para implementar la solución, así que el escenario 

que agregue más valor a la compañía será el de mayor importancia. 

 

Δ+EVA= Δ+util.oper. – (capital necesario*CK) 

Con los escenarios priorizados, se procede a la elaboración de los planes de 

acción, que  deben estar compuestos por la lista detallada de las actividades a 

realizar, sus plazos y el presupuesto del plan.  

Con el fin de estandarizar el proceso de definición de los planes de acción, se 

proporcionará la siguiente tabla para diligenciar por actividad, que facilitará el 

seguimiento de los mismos con las herramientas propuestas más adelante: 

                                                                                                                                               

 
21 Ceguera de taller: Un término usado para describir la situación de una persona que no reconoce las 
ineficiencias de un proceso, debido a que se encuentra inmerso en su rutina y le es imposible analizarlo desde 
afuera. 
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Plan de acción: (Nombre) Descripción: (Breve explicación del plan) 

Actividad Responsable Fecha 
Peso 
(%) 

Mes 
Avance 

Prog. acum. 

(%) 

Soporte del Avance 

Ene     

Feb     

Mar     

Abr     

May     

Jun     

Jul     

Ago     

Sep     

Oct     

Nov     

     

Dic     

Tabla Nº6 Formalización de planes de acción 

 

 

3.4.8 Proceso de validación de los proyectos 

Todos los proyectos deben pasar por un proceso de validación. Esto se realiza 

con el objetivo de garantizar la factibilidad del mismo, además de alinear a los 

líderes con los proyectos que se están trabajando y así conocer dónde son 
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utilizados los recursos de la empresa. En la Fig. 17 se muestra el proceso de 

validación de las ideas para reducción de pérdidas. 

 

 

Figura Nº 17. Proceso de validación ideas 

En un primer momento se aplica una metodología para obtener ideas de 

reducciones de pérdidas, en el caso de la Fig.17 se presenta como ejemplo una 

lluvia de ideas, en inglés brainstorming. De aquí se obtienen numerosas ideas que 

deben ser filtradas de acuerdo a la factibilidad de cada una y a la metodología de 

priorización descrita en el numeral anterior. Esta validación se muestra en el 

triángulo de la Fig.17, se puede observar que en cada vértice existe una 

validación: técnica, financiera y de líderes. 

Idea 

VALIDACIÓN 

Financiera Técnica 

Líder 

Lluvia de Ideas 
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3.4.8.1 Validación técnica 

Esta validación se refiere a si es posible implementar la idea en el proceso y 

operación donde está la pérdida. Si es así, hay que evaluar las pruebas 

necesarias para validar el proyecto y si los equipos que hay que adquirir pueden 

ser compatibles con el proceso actual. 

 

3.4.8.2 Validación financiera 

La validación financiera implica cuantificar los ahorros del proyecto; además si el 

proyecto implica una inversión de capital, es realizar un estudio preliminar si el 

proyecto es factible o no desde el punto de vista financiero. 

 

3.4.8.3 Validación de los líderes 

Una vez que la idea haya tenido éxito en las dos primeras validaciones, para que 

el proyecto se comience a trabajar, los líderes deben decidir si el proyecto se 

trabajará o no, y si la respuesta es positiva, se asignan a las personas que lo 

ejecutarán. 

Una vez que la idea haya pasado la etapa de validación se convierte en un 

proyecto, se le informa a los dueños (designados por los líderes) su 

responsabilidad con el proyecto y se comienzan a ejecutar. 

 

3.4.9 Definición del estado futuro 

Teniendo las pérdidas y los planes de acción para la eliminación de causa raíz de 

las mismas, es posible saber que porcentaje de las pérdidas será eliminado. 

Debido a limitaciones físicas, legales, y tanto de presupuesto como recursos, no 
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será posible eliminar la totalidad de causas raíces y por tanto no será adecuado 

pensar que se va a lograr el estado ideal. Por esto se determina cual será el 

estado futuro al final del periodo que debe coincidir con el estado actual del 

periodo siguiente. 

El estado futuro de la organización debe quedar documentado en el formato 

madre que se presenta en el numeral 3.4.3 de definición de estado actual.  

El triángulo de pérdidas unificado tendría como línea de Estado Futuro la 

sumatoria de las líneas de Estados Futuros de los triángulos de pérdida de cada 

proceso, es así entonces como se construirá la situación futura de la organización 

en conjunto con los indicadores para su análisis. 

 

Figura Nº 18 Estado futuro de una pérdida 

 

3.4.10 Cuantificación de pérdidas y costeo 

Anteriormente se mencionó la cuantificación de las pérdidas en dinero para su 

unificación en los estados y los triángulos de pérdidas, pero más importante aún 

es su cuantificación a la hora de organizar todos esos escenarios posibles con el 

fin de darle prioridad para su inversión, a aquellos que impacten en mayor 

cantidad el costo y por ende los estados de resultados de la compañía. 
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Cada pérdida ahorrada, muda eliminada o desperdicio reducido, conlleva a una 

reducción en los costos, para esto será necesario llevar un sistema de costeo 

adecuado para el seguimiento y control de los planes de acción definidos para 

lograrlo y del continuo análisis de pérdidas o reducción de costos.  

El método de costeo por actividades mencionado anteriormente en el marco 

teórico se ajusta a las necesidades de la propuesta, puesto que al costear cada 

actividad se cuantifican los recursos utilizados y también se podrá cuantificar 

detalladamente su ahorro o reducción en costo, luego este ahorro se transmitirá a 

los productos y finalmente a los estados de resultados. Este método de costeo 

correlaciona los recursos utilizados en las actividades con los productos por medio 

de “Detonadores de costo o Cost Drivers” 22 este concepto es muy importante para 

la metodología propuesta debido a que por medio de éstos se verá reflejado el 

ahorro en los costos. 

La cuantificación de pérdidas y el seguimiento de los costos utilizarán los 

detonadores de costo antes mencionados como indicadores de gestión, a los que 

se deberá prestar atención después de implementar las soluciones por medio de 

los planes de acción. 

Se sugiere que la implementación de la metodología vaya acompañada con la de 

costeo por actividades y para una ampliación del tema se propone consultar el 

texto “Contabilidad Administrativa”19. 

Fases para el costeo por actividades15: 

1. Identificación de las actividades y los recursos utilizados. 

                                                

 
22 RAMÍREZ PADILLA, David Noel, Contabilidad Administrativa, Séptima Edición, Editorial Mc Graw Hill. 2005 
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2. Asignación de costo a las actividades por medio de los recursos que se 

consumen (MO, tiempo, materiales, energía) 

3. Asignación del costo de las actividades al producto a través de detonadores de 

costo. (Horas-MOD, horas-máquina, costos por tirada de producción) 

Así por ejemplo, una eliminación de una muda en un proceso que tenga como 

detonador de costo a la MOD, conllevaría a una reducción en el tiempo total de 

Mano de Obra Directa utilizado y por consiguiente una reducción en su costo total 

(Ver ejemplo Anexo 3). 

 

3.5 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO 

La metodología de seguimiento al análisis sistémico de pérdidas en la cadena de 

suministro se fundamenta en la visibilidad de la información, y en un sistema de 

reportes de los dueños de proyectos a sus líderes, que mantienen un canal de 

comunicación abierto con la gerencia y están, no solo cerciorándose de que se 

cumplan los cronogramas, sin dispuestos a eliminar barreras de comunicación y 

de conocimiento para lograr el cumplimiento de los proyectos. 

 

3.5.1 Sistema de información 

Cuando se habla de sistemas de información en la industria se tiende a pensar en 

sistemas robustos, costosos, y de difícil implementación. Para el caso de 

seguimiento al análisis de desperdicios en la cadena de suministro de una 

empresa industrial colombiana típica, léase PYME, no se requiere tal magnitud de 

sistema, pero si algo sencillo que tenga la capacidad de conservar los atributos de 

la calidad de la información en cuanto a tiempo forma y contenido. 
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El sistema de información requerido para este seguimiento puede ser tan sencillo 

como un desarrollo en Microsoft Excel o Microsoft Access que contenga una base 

de datos central, algunas consultas, e informes los cuales puedan ser accedidos 

desde la intranet o red interna de la empresa. También se puede optar por un 

desarrollo personalizado en Visual.net o JAVA y que puede llegar a ser más 

amigable. Sin embargo el objetivo final de éste es el de otorgar visibilidad del 

sistema a la organización. 

Aunque el desarrollo del sistema de información se sale del alcance de este 

trabajo, debe ser desarrollado teniendo en cuenta que permita interacción de los 

líderes con el resto de la organización y esto será posible teniendo los siguientes 

perfiles: 

 Usuarios: 

Son aquellos usuarios empleados de la compañía. Estos tipos de usuarios 

tienen acceso a la información, pueden modificar cierta información de sus 

proyectos. (Avance, comentarios, y otros) y agregar nuevos proyectos. 

También deben de poder realizar consultas que no tengan información 

sensible para la compañía. Un dueño de un proyecto no debería poder 

modificar otro proyecto que no le pertenezca, ni cambiar fechas de 

terminación ni de cronogramas de actividades que ya hayan sido 

comprometidas.  

 Administradores: 

Los administradores del sistema son los que mantienen el mismo. Este 

perfil debe permitir agregar y eliminar perfiles de usuarios; eliminar y 

agregar proyectos; además de modificar cualquier información de cualquier 

proyecto. Tiene acceso a todo el sistema sin ningún tipo de restricción. El 

líder del sistema será quien tenga este perfil, y según su criterio permitirá a 

otros ser administradores. 
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3.5.1.1 Base de datos 

La base de datos es la herramienta más poderosa de seguimiento, ya que ahí 

deben estar consignados todos los proyectos de mejora que se estén realizando 

con su respectivo estatus.  

Esta base de datos debe ser accesible a toda la organización para ser consultada. 

Mientras más conocimiento tenga la organización de los proyectos que se están 

realizando, mayores oportunidades habrán de completarlos ya que existirá mayor 

implicación.  

Los proyectos tienen distintos parámetros que los diferencian unos de otros. Estos 

son utilizados para clasificar los proyectos de distintas formas. A continuación se 

presenta la descripción de cada uno de estos parámetros, que deben ser los 

campos que contenga la base de datos: 

 

1. Código: Número de identificación del proyecto. 

2. Nombre: Nombre del proyecto. 

3. Descripción: Es la descripción del proyecto. Aquí se detalla de forma 

cualitativa el ahorro conseguido por el proyecto. 

4. Ítem Costo: Es el ítem de costo de CMV donde cae el ahorro. 

(Especificar si es de materia prima, material de empaque, insumos, 

logística de entrada, proceso, etc.) Los ítems o elementos del costo a los 

que cae el ahorro dependerán del tipo de contabilidad analítica que se 

esté llevando. (ver marco teórico numeral 1.3.2) 

5. Responsable: Es el encargado de la ejecución del proyecto. 

6. Creador: Es la persona que idea el proyecto. 



 

 

100 

7. Avance: Es el avance porcentual del proyecto. 0% implica que el 

proyecto no se ha comenzado a trabajar y 100% implica que finalizó. 

8. Estatus: Es el estado actual del proyecto. Las opciones son: Nuevo, En 

Ejecución, Retrasado, En Espera, Terminado y Cancelado. A 

continuación se describe cada uno de estos. 

a. NUEVO: Los proyectos NUEVOS son aquellos que cumplen con los 

siguientes puntos: 

 No están validados o no tienen cronograma de actividades. 

Deben ser denominados NUEVO ya que los proyectos no 

validados son todas aquellas nuevas ideas de reducción de 

pérdidas que resultan por fuera del ejercicio cíclico. Una vez que 

algún proyecto sea validado, podrá cambiar de categorización si 

cuenta con un cronograma y está validado por el líder del 

sistema.  

 Los proyectos NUEVO no deben entrar en la suma total de los 

ahorros potenciales a lograr en el periodo por no haber sido 

validados. Estos proyectos deben ser presentados como una lista 

de posibles proyectos a incluir en el plan de trabajo de nuevos 

dueños de proyecto, priorizados según se explica en el numeral 

3.4.7. 

 Un proyecto no debe tener por más de un trimestre el estatus 

como NUEVO; es responsabilidad del líder del sistema. 

b. EN EJECUCIÓN: Los proyectos EN EJECUCIÓN son todos aquellos 

proyectos que cumplen con los siguientes puntos: 

 Están validados. 

 Cuentan con un cronograma. 

 Están dentro del plan de trabajo del dueño del proyecto. 



 

 

101 

 El Cronograma se ha ejecutado completamente hasta la fecha 

 Con estos proyectos se realiza un pronóstico de ahorros del año 

período. 

c. RETRASADO: Los proyectos RETRASADO son proyectos EN 

EJECUCIÓN con la diferencia que existe un retraso con las 

actividades del cronograma de actividades. De esta forma, el 

proyecto se está trabajando pero está retrasado con respecto a la 

fecha inicial de ejecución. Una vez que el proyecto sea catalogado 

como RETRASADO no cambiará su estatus hasta que sea 

finalizado. Cuando un proyecto EN EJECUCIÓN se cambia a 

RETRASADO se deben seguir los siguientes pasos: 

 Determinar la nueva fecha de implementación. Si no se está 

seguro cuando será esta fecha, el proyecto debe ser retrasado un 

mes. 

 Cuantificar los ahorros no obtenidos debido al retraso. 

 Los ahorros de los proyectos RETRASADOS entran dentro de los 

ahorros que la empresa conseguirá en el período. Además de 

esto se debe cuantificar los ahorros que se han dejado de obtener 

por los retrasos. 

d. EN ESPERA: Los proyectos EN ESPERA son proyectos EN 

EJECUCIÓN, RETRASADO o NUEVO que se han dejado de 

trabajar. Le fecha de ejecución de estos proyectos no se debe 

cambiar. En caso tal de que así sea, se debe cambiar el estatus del 

proyecto. Los proyectos EN ESPERA pueden ser cambiados a ON 

TRACK con ayudas puntuales de los líderes. Es por esto que en el 

seguimiento de estos proyectos se debe poner de forma específica 

cuál es la ayuda requerida para continuar el proyecto. Los ahorros de 

los proyectos EN ESPERA no deben ser incluidos en la suma total 
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de los ahorros que conseguirá la empresa. Éstos deben ser 

presentados a parte como los ahorros potenciales que tenemos 

detenidos. Un proyecto EN ESPERA puede cambiar a un proyecto 

EN EJECUCIÓN si cumple con todos los requisitos necesarios. Si un 

proyecto perdura por más de un trimestre como EN ESPERA, debe 

ser automáticamente cambiado a CANCELADO. 

e. EJECUTADO: Los proyectos EJECUTADOS son todos aquellos que 

hayan sido ejecutados completamente (no queda ninguna actividad 

por realizar en el cronograma de actividades). Los proyectos que 

deberían poder ser cambiados a: EJECUTADO son los EN 

EJECUCIÓN o los RETRASADOS. Los ahorros de estos proyectos 

son sumados y presentados como los ahorros actuales de la 

empresa. Cuando un proyecto está EJECUTADO, se debe confirmar 

con el dueño del proyecto y su superior este estatus. Esto se podría 

realizarse por medio de un formato de cierre de proyecto de mejora 

por ejecución. Este formato será el soporte para el sistema de 

reconocimientos que sea implementado en el proceso. 

f. CANCELADO: Los proyectos CANCELADO son proyectos que 

pueden o no haber sido validados. A continuación se presentan los 

dos casos: 

 NO VALIDADOS: Son proyectos NUEVO que después de ser 

evaluados son desechados porque no son factibles desde el 

punto de vista técnico o económico. 

 VALIDADOS: Son proyectos EN EJECUCIÓN, RETRASADOS, o 

EN ESPERA que son dejados de trabajar por razones específicas 

y con la respectiva aprobación de los líderes. Los proyectos EN 

ESPERA son cancelados automáticamente si tienen más de un 

trimestre en ese estatus. 
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9. Categoría: Éste parámetro es opcional y su uso depende del tamaño de 

la empresa y si existen diferentes categorías o líneas de producto y es 

donde se especifica a cual categoría o línea de producto aplica. 

10. Fecha Ejecución: Es la fecha de culminación del proyecto. A partir de 

ésta no restan más actividades por ejecutar del proyecto. 

11. Fecha Comprometido: Es la fecha inicial que se comprometió para el 

proyecto. Esta fecha debe estar atada a un cronograma de actividades. 

12. Fecha Contable: Es la fecha en que comienzan a caer los ahorros en las 

cuentas de la compañía.  

13. Prioridad: Es la prioridad del proyecto de acuerdo al ahorro y a la 

necesidad de ejecución. 

14. Validado: Indica si el proyecto paso o no por el proceso de validación.  

15. Potencial de ahorro: Es el ahorro anualizado que se obtendrá gracias a 

la realización del proyecto. 

16. Probabilidad: Es la probabilidad en porcentaje de ejecución de un 

proyecto. 0% implica que la probabilidad de ejecución es nula y un 100% 

representa que el proyecto se ejecutará con seguridad. 

17. Inversión de Capital: En caso de ser requerida, es la inversión de capital 

requerida para la ejecución del proyecto. Los proyectos que implican 

una inversión de capital deben tener un análisis financiero que 

compruebe la factibilidad económica del mismo y si está de acuerdo o 

no con las políticas de inversión de la compañía.  

18. Impacto en Inventario: es el impacto negativo o positivo de inventario 

cuantificado en dinero que acarrea un proyecto. Por ejemplo, un 

proyecto de un cambio de un proveedor de China a Colombia trae un 

impacto positivo ya que se requerirá menos inventario a partir de la 
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ejecución del proyecto debido a que el nuevo proveedor puede entregar 

material en menor tiempo. 

19. Ahorros ajustados por probabilidad: Es el ahorro anualizado del proyecto 

multiplicado por la probabilidad de ejecución. 

20. Ahorros del periodo: Es la parte del ahorro anualizado que entra en el 

presente período dentro de la contabilidad. 

21. Ahorros para el próximo período: Es la parte del ahorro que 

contablemente entrará en el siguiente período.  

 

3.5.1.2 Indicadores y medidas 

Parte de la visibilidad que se pretende dar a la organización, consiste en un 

estatus del estado de las pérdidas o desperdicios de la empresa y de los 

proyectos que de mejora que se estén implementando para eliminar dichas 

pérdidas.  

Los siguientes datos e indicadores deben estar presentes y ser visibles para toda 

la organización en el sistema de información. Además se debe tener en cuenta 

que estos pueden ser medidas tanto para toda la empresa o para cada una de las 

áreas de la empresa. Les autores recomiendan que se establezcan indicadores 

para cada una de las áreas o equipos de trabajo para llevar un mejor control. 

Meta para el período: Es un número (en pesos) que se fija al principio del 

periodo e indica cuanto se debe ahorrar en costos. Esté 

número es el resultado de la diferencia entre el estado actual 

y el estado futuro de la compañía.  

Ahorros identificados 

para el período: Son los ahorros identificados para el periodo actual. 
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Brecha en pesos: Diferencia en pesos entre lo identificado y la meta. 

Brecha en %:  Porcentaje de la brecha en la meta. 

En Espera:  Dinero detenido por proyectos en estatus EN ESPERA. 

Ahorros Perdidos: Ahorros no obtenidos por proyectos retrasados y cancelados. 

Estatus actual:  Se debe definir según la brecha que se tiene, en qué 

porcentaje de cumplimiento de metas está la compañía. Se 

puede decir que es EXCELENTE si hay un 10% o menos de 

brecha, BUENO si hay entre un 30% y un 10% de brecha, 

REGULAR si hay entre un 50% y 30% de brecha, y MALO si 

hay menos de un 50% de brecha. 

 

3.5.1.3 Consultas 

El sistema de información debe permitir que se realicen consultas tanto de 

indicadores y medidas como de la base de datos. Afortunadamente Microsoft 

Excel cuenta con herramientas necesarias para realizar este tipo de consultas  las 

cuales incluyen tablas dinámicas, filtros y autofiltros entre otras. El uso de estas 

herramientas así como el desarrollo del sistema de información para el análisis y 

seguimiento se sale del alcance del presente trabajo por lo que se recomienda que 

el líder del sistema esté capacitado en el manejo de las herramientas necesarias. 

  

Con la herramienta, las personas deberían poder consultar en todo momento, la 

lista de proyectos por tipo, dueño y área o departamento. Así toda la organización 

sabrá en que se está trabajando y podría aportar nuevas ideas lo que conllevaría a 

bonificaciones en un sistema de reconocimientos. 
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3.5.1.4 Reportes 

El sistema de información debe arrojar reportes que serán presentados por el líder 

del sistema al resto de los líderes. (junta directiva, vicepresidentes, gerente  

administrativo y finanzas, gerente de producción y procesos, y líderes de 

departamento). 

Estos reportes deben contener la información resumida de la base de datos junto 

con los indicadores de control, para hacer un adecuado seguimiento.  

Los reportes para la junta directiva o gerencia según sea el caso, deben contener 

la siguiente información: 

 Una tabla con: 

o Objetivos de ahorro por área o departamento 

o Cantidad de ahorros implicados en proyectos identificados (por 

área). 

o Cantidad de ahorros ajustados por probabilidad.  

o Cantidad de ahorros que deben entrar en la contabilidad para el 

período actual por proyectos identificados. 

o Brecha con respecto a la meta. 

o Cantidad de pérdidas recuperadas. (En pesos) 

o Cantidad de ahorros retrasados. (proyectos con estatus 

RETRASADO en pesos) 

o Cantidad de ahorros comprometidos que no se han recuperado pero 

que están en proyectos con estatus EN EJECUCIÓN. 
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o Cantidad de ahorros que no se van a dar por estar en estatus 

CANCELADO. 

o Cantidad de ahorros implicados en proyectos que ya han sido 

ejecutados, que entran en la contabilidad del período actual. 

 Una gráfica que contenga todos los meses del período y cuanto se ha 

recuperado mes a mes versus la meta de recuperación 

 Una gráfica con la distribución porcentual del estatus de todos los 

proyectos. (Se busca que la mayoría estén EN EJECUCIÓN o 

EJECUTADO. 

 Una tabla con la información relevante de los 5 o 10 proyectos que más 

ahorros traerán a la compañía. Esto permite mantener un foco estratégico 

en estos proyectos. 

Los reportes para los líderes de departamento deben ser similares a los reportes 

para la junta directiva, con la diferencia que no se discriminan por áreas, sino que 

contienen únicamente la información de cada departamento y los 3, 5 o 10 

proyectos más significativos para el área. 

 

3.5.2 Flujo de información 

Para garantizar el flujo de la información y un seguimiento adecuado, se deben 

programar las siguientes reuniones. Sobra especificar que la duración de cada 

reunión puede variar según cantidad de empleados y proyectos además de su 

magnitud. 

REUNIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN: 
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Los dueños, la gerencia y los líderes del sistema deben reunirse por lo menos una 

vez al mes por aproximadamente20 minutos donde se exponen los resultados de 

los proyectos, se otorgan reconocimientos, y se pide ayuda para eliminar barreras 

de los proyectos. En ésta reunión solo deben exponerse los proyectos más 

representativos y los que necesiten que se rompan barreras para ser concluidos. 

El líder del sistema de análisis de desperdicios debe ser quien dirige la reunión. 

REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA: 

Esta reunión debe ser cada 15 días y solamente deben participar el líder del 

sistema y la gerencia o junta directiva. Aquí se tomarán decisiones sobre 

proyectos que requieran nuevos recursos como inversión de capital o tiempo extra 

de empleados. Al final la gerencia con ayuda de estudios financieros debe de 

tomar las decisiones pertinentes a cada proyecto. 

CONTACTO INDIVIDUAL CON DUEÑOS DE PROYECTOS: 

Los dueños de proyectos deben tener contacto permanente con su líder de 

departamento o área, y en caso de este no poder ayudarles, deben escalar el 

problema hasta el líder del sistema. La idea es que se fijen horarios de atención a 

los dueños de proyectos, de forma tal que éstos no se sientan solos en ningún 

momento. 

REUNIÓN DE ÁREA O DEPARTEAMENTO: 

Los líderes de área o departamento deben reunirse cada 15 días con toda su área 

para revisar proyecto por proyecto y como encajan éstos en los planes de trabajo 

de los empleados. Se deben establecer prioridades y asignar recursos para 

trabajar en los proyectos más significativos. En este espacio se debe fortalecer la 

cultura de ahorro y se debe animar a los trabajadores a proponer nuevas ideas. 

Los resultados de estas reuniones deben ser presentados al líder del sistema. 
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3.6 SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS 

La implementación de la metodología para el análisis de desperdicios debe estar 

acompañada por un sistema de reconocimientos a aquellos proyectos que 

efectivamente le reduzcan costos a la empresa. Este sistema depende en gran 

parte del sistema de remuneración y motivación a los empleados que tenga la 

empresa objetivo. Teniendo en cuenta las necesidades de los seres humanos 

expuestas en el modelo de “Jerarquía de necesidades”23 de Abraham Maslow: 

necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor y de pertenencia, de autoestima, 

y de la auto-actualización; se sugiere las siguientes medidas para reconocer 

proyectos individuales y proyectos de grupos de trabajo: 

En primera instancia se debe tener como requisito la presentación formal de los 

proyectos con los formatos antes mencionados para su seguimiento, los cuales 

serán presentados a su superior en la estructura para el análisis de pérdidas 

tratado en el punto 3.1, quien los aprobará o no de acuerdo con su viabilidad. 

En segundo lugar, los planes aprobados entrarán en el sistema de información 

antes descrito para su seguimiento y adicionalmente se convertirán en un 

componente fundamental para la medición de resultados y la remuneración de los 

trabajadores. En caso de cumplir con los objetivos planteados en los proyectos de 

reducción de pérdidas o desperdicios, se le reconocerá a cada trabajador 

involucrado un porcentaje en dinero definido previamente por la empresa, 

constituyéndose así una forma de remuneración flexible o variable. En caso 

contrario, es decir al no cumplir con los objetivos propuestos tendrá una 

consecuencia negativa sobre este porcentaje de dinero adicional, debido a que se 

                                                

 
23 MASLOW, Abraham Harold, Hacia una psicología del ser. Editorial Kairós, S.A., Barcelona, Mayo - 1998. 
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dedicaron recursos para el desarrollo del proyecto que pudieron invertirse en el 

desarrollo del trabajo normal. 

Con el fin de hacer énfasis en otros puntos de la pirámide de necesidades de 

Maslow, también se reconocerá el trabajo en equipo para aquellos proyectos 

propuestos por un grupo de trabajo, que además de tener acceso a la 

remuneración variable, podrían acceder a beneficios extras dependiendo del 

sistema de motivación a los trabajadores que tenga la empresa, por ejemplo 

auxilios para capacitaciones o avances en sus estudios o el de su grupo familiar.  

Por último con el propósito de motivar la presentación de proyectos y el continuo 

análisis de pérdidas, promover estos beneficios y el mejoramiento continuo de la 

empresa por medio del sistema de comunicación interno, además del sentido de 

pertenencia por la misma. 
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4 CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta una propuesta metodológica para el análisis sistemático de 

mudas o desperdicios dentro de la cadena de suministro de una empresa 

industrial colombiana típica. Debido a la variedad de estructuras, tamaños, y 

modos de operación en las empresas objetivo, se espera variabilidad en los 

modelos específicos que se implementen en las distintas organizaciones. 

Variabilidad que solo afectará la forma del modelo, ya que el fondo y las maneras 

de operarlo deben permanecer intactos. 

Los modelos existentes de mejoramiento de procesos, son robustos, y en muchos 

casos excluyentes entre si. Esto hace que las empresas tengan que enfrentarse a 

la decisión de elegir un modelo y darse a la tarea de implementarlo, resultándoles 

a veces demasiado costoso o incompleto, y trayéndoles quizás más 

inconvenientes que beneficios. En cambio, la propuesta presentada en el presente 

trabajo, siendo una recopilación de conceptos extraídos de los diferentes modelos 

existentes, ofrece una solución a los costos extra normales de una operación, a la 

vez que es relativamente fácil de implementar y a muy bajo costo.  

La realización de un ejercicio de identificación de pérdidas o desperdicios pude 

resultar en proyectos de mejora que requieren inversión. Éstos, para ser 

validados, deben pasar por un análisis financiero que justifique la inversión; lo que 

convierte a esta metodología en una herramienta útil para priorizar y establecer 

políticas de inversión dentro de la compañía. 

El análisis de desperdicios debe estar acompañado por un sistema de costos 

eficiente que refleje la realidad de la organización, solo así se podrán percibir los 

efectos de la gestión de los equipos encargados de los proyectos de reducción de 

desperdicios. Así entonces, el sistema de costeo mencionado deberá permitir e 
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impulsar la evolución de la gestión de costos hacia un control tal de estos en la 

organización que facilite la fijación de objetivos estratégicos claros cada periodo 

con relación a estos. 

La metodología propuesta incluye gran variedad de modelos exitosos probados en 

empresas de todo el mundo, lo que no implica que sean lo más novedoso y 

eficiente que existe, siempre cabrá la posibilidad de mejorar los procesos y 

métodos, en especial a lo que el análisis de pérdidas se refiere. La elaboración de 

la metodología involucró un estudio extenso de estos modelos y su selección 

cuidadosa, para que el aporte al trabajo fuera óptimo, sin embargo queda la 

invitación a las empresas objetivo de investigar más sobre estos temas y 

desarrollar conocimiento a partir de la presente propuesta. 
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5 RECOMENDACIONES 

El desarrollo de cualquier propuesta metodológica requiere que sea implementada 

para que la misma se analice  bajo condiciones reales y posteriormente se 

modifique volviéndose más eficaz.  Debido a que la implementación de la presente 

propuesta se sale del alcance de este proyecto, se recomienda para un futuro 

trabajo realizar dicha implementación, cosa que permitiría enriquecer la 

metodología además de realizar una excelente labor social. 

El sistema de información propuesto en la metodología no ha sido desarrollado 

aún. Por tanto, el desarrollo de éste se convierte en una oportunidad para un 

estudiante de ingeniería informática u otra carrera afín. Para incursionar en esta 

tarea, se debe tener en cuenta que los clientes de ésta metodología son empresas 

industriales típicas colombianas que en su mayoría son pequeñas y medianas 

empresas. Por esto el sistema de información debe ser de bajo costo y cumplir 

con las especificaciones propuestas en el presente trabajo. 
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ANEXO 1 
 

 

S ÍM B O L O S IG N IF IC A D O S ÍM B O L O S IG N IF IC A D O

In ic ie  /  
T erm in e

A r ch iv o
m a n u a l

A c t iv id a d
( O p e ra c ió n  )

A rch iv o   e n
d isco   d u ro

P u n to   d e   
D ec is ió n

C o n e c to r
( en  la  m ism a

p á g in a  )

G en era c ió n  d e
D o cu m e n to

C o n ex ió n  a
o t ro  p ro ce so

V e r if ica c ió n
C o n e c to r

( a  /  d e  o tra
p á g in a  )

T r a n sp o r te
L ín e a  d e
co n e x ió n

S IM B O L O G ÍA   D E L   D IA G R A M A  D E   F L U JO

A

A
3

D E
1

 

Fuente: Chase, Richard B.; Jacobs, F. Robert & Aquilano, Nicholas J., Administración de la producción y 

operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chase, Richard B.; Jacobs, F. Robert & Aquilano, Nicholas J., Administración de la producción y 

operaciones, 10a Edición, Editorial McGraw-Hill 
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ANEXO 3 
COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES      

        

      PRODUCTO   PRODUCTO   TOTAL 
    A   B     

          

UNIDADES PRODUCIDAS  100.000  20.000  120.000 
COSTO PRIMO  $ 500.000  $ 100.000  $ 600.000 
HORAS DIRECTAS M.O. 80.000  20.000  100.000 
HORAS MÁQUINA  40.000  10.000  50.000 
CORRIDAS  12  24  36 
NÚMERO MOV MANEJO  MAT 30   60   90 

        

TABLA DE DATOS 
ACTIVIDADES:  MEZCLADO ENVASADO TOTAL 
COSTOS INDIRECTOS: $  $  $ 

ARRANQUE  80.000  80.000  160.000 
MANEJO DE MATERIALES 40.000  40.000  80.000 
ENERGÍA   135.000  15.000  150.000 
INSPECCIÓN  22.000  108.000  130.000 

TOTAL COSTOS   $ 277.000   $ 243.000   $ 520.000 

        

COSTEO ABC:             
ACTIVIDADES RELACIONADAS: ARRANQUE Y ENERGÍA    
ACTIVIDADES RELACIONADAS: MANEJO DE MATERIALES E INSPECCIÓN 

PRIMER CONJUNTO:    SEGUN CONJUNTO    

ARRANQUE $ 160.000 (CORRIDAS) MANEJO MATER(MV) $ 80.000 

ENERGÍA  $ 150.000 (HMAQ)  INSPECCIÓN (HMO) $ 130.000 

COSTO  $ 310.000   COSTO  $ 210.000 

COST DRIVER: CORRIDAS   COST DRIVER: HORAS DE  MOD 

TASAS:  8.611 $/ CORRIDA  $/HR MOD $ 2,10 

    PROD A  PROD B  TOTALES 

COSTO PRIMO  500.000  100.000  600.000 

COSTOS INDIRECTOS:       
PRIMER CONJUNTO:       

8.611 12 CORRIDAS 103.333      

8.611 24 CORRID   206.667    
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SEGUNDO CONJUNTO:       

2,10 80.000 HORAS 168.000      

2,10 20.000 HORAS    42.000    

TOTAL COST IND ASIG 271.333  248.667  520.000 

COSTO TOTAL   771.333   348.667   1.120.000 

Fuente: Página 83 RAMÍREZ PADILLA, David Noel, Contabilidad Administrativa, Séptima Edición, Editorial Mc 

Graw Hill. 2005 
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ANEXO 4 
BENCHMARKING 

Factores Unidades Valor 
Materias primas  

costo porcentual sobre ventas %   
costo unitario de compra $/Unidad   
volumen anual de compras Unidades   
tasas de cambio $/USD   
costos de fletes $   
calidad % Mayor o menor   

Fuerza laboral  
costo porcentual sobre ventas %   
gastos laborales distribuidos por departamento $   
remuneración por hora $/hora   
prestaciones $   
promedio laboral horas por semana horas   
horas extra horas   

productividad por unidad 
unidades producidas/hora-
hombre   

productividad por hora hombre ingreso/hora-hombre   
productividad por ingresos ingreso/producto   

Investigación y desarrollo 
costos básicos de I & D $   
tiempo de desarrollo de nuevos productos Horas promedio   
mejoras de productos existentes #   
diseño para reducción de costos #   

Costos administrativos, de ventas y generales 
costo como porcentaje de las ventas %   
costos distribuidos por organización $   
niveles salariales $   
planes de bonificación # o % del nivel salarial   
planes de prestaciones # o % del nivel salarial   
costos de capacitación como porcentaje de ventas %   
costo de deudas incobrables como porcentaje de 
ventas %   

Costos de capital 
rotación de activos globales Días   
rotación de activos fijos Días   
gastos de capital como porcentaje de depreciación %   
costos anuales de arrendamiento $/Año   
costos de mantenimiento $   
rotación de inventarios Días   
edad de la cartera Días   
edad de las cuentas por pagar Días   
costos de capital %   
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Calidad del producto 

ritmo de producción # ciclos/hora   
cantidad de retrabajo Unidades   
costos de reparaciones $   
promedio de vida útil del producto Años   

Metodología de calidad Imagen 
reconocimiento público %   
penetración publicitaria %   
utilización de medios %   
inversión publicitaria $   
esfuerzos de cabildeo $   
actividad promocional $   
reacción de los clientes a posicionamiento de imagen %   

Manufactura 
decisiones de compra o de fabricación $   
niveles de especialización de la planta Escalas de valoración   
maquinaria utilizada en la producción Escalas de valoración   
niveles de capacitación de la fuerza laboral %   
estructura del área de trabajo Escalas de valoración   

Niveles de automatización Distribución 
canales #   
configuración territorial Texto   
distribución exclusiva o de otra clase Texto   

Tecnología, aplicaciones recursos humanos 
actividad de búsqueda y contratación %   
políticas de remuneración $ o %   
políticas de prestaciones $ o %   
actividades de capacitación # o Escalas de valoración   
sistemas de reconocimientos # o Escalas de valoración   
políticas no discriminatorias # o Escalas de valoración   
programas de servicio a la comunidad # o Escalas de valoración   
políticas de comunicación # o Escalas de valoración   

Fuente: Benchmarking, Robert C. Camp. / Primera edición ; 1993. / Editorial Panorama Editorial, S.A. 


