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GLOSARIO 

BILL OF MATERIALS (BOM): La lista de materiales es una descripción clara y precisa de 
la estructura del producto mostrando los componentes que lo integran, las cantidades y la 
secuencia de montaje.  

FLETE: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio, en el cual el 
primero se compromete a trasladar la mercancía desde un punto de origen hasta el de 
destino acordado previamente. 

INVENTARIO CÍCLICO: Método de control de inventarios, en el cual el inventario es 
contado a intervalos regulares durante el ejercicio. Dichos intervalos (o ciclos) dependen 
del indicador de inventario cíclico establecido. 

LEAD TIME: Tiempo total que transcurre desde que se genera la orden de fabricación 
hasta que el producto alcanza el estado de terminado o finalizado y es entregado al 
cliente. 

MATERIA PRIMA: Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 
producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un 
producto final.  

PERFIL: Elemento arquitectónico extruido y laminado usado para la fabricación de 
ventanas y todo tipo de elementos arquitectónico (fachadas, cabinas, puertas, etc.) 
Se denomina perfil porque entra en la categoría de de ser un producto en tramo y rígido. 

PRODUCTO EN PROCESO: Son todos aquellos productos que han iniciado su proceso 
de fabricación pero aún no los han culminado y por lo tanto no están listos para la venta o 
para ser entregados al cliente. 

PRODUCTO TERMINADO: Son todos aquellos productos que han finalizado su proceso 
de fabricación y aún se encuentran en el piso de la plata. 
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RESUMEN  

El proyecto de grado que se desarrolla a continuación, es una propuesta para la 
optimización de la cadena de abastecimiento para la empresa ALCO S.A. 

 
A partir de un análisis profundo efectuado en cada uno de los procesos que hacen parte 
de la cadena de abastecimiento de esta empresa, se identificaron todos los puntos débiles 
presentes, se relacionaron entre ellos por medio de herramientas de la Ingeniería 
Industrial y se encontraron las principales causas raíces a ser intervenidas en la 
propuesta: Falta de comunicación entre el cliente y el vendedor, la Gerencia no reconoce 
la importancia del tema de control de inventarios y de capacitación en calidad, no se tiene 
una adecuada distribución de la planta, la compañía tiene un enfoque de altas 
productividades y el proceso de cotización se realiza antes de verificar la viabilidad de 
fabricación. 
 
Luego, se plantearon y evaluaron diferentes alternativas de mejora para cada una de 
estas causas raíces con el fin de elegir aquella que más se adaptara a las necesidad de 
ALCO S.A. 
 
Finalmente, para las alternativas de mejora seleccionadas, se creó un plan de acción que 
servirá de guía de implementación para la empresa y poder así optimizar sus procesos. 

Palabras clave: cadena de abastecimiento, tiempo de entrega, inventarios, producto en 
proceso, liberación de materia prima, almacenamiento, árbol de realidad actual, método 
de diseño de ingeniería. 
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ABSTRACT 

The project following developed, it’s a proposal to optimize the supply chain for the 
company ALCO S.A. 

From a depth analysis on each of the processes that are part of the supply chain of this 
company, all the weaknesses were identified and related to each other by the means of 
tools of industrial engineering; and the main root causes were found in order to be taken 
into account in the development of the proposal.  
The lack of communication between the client and the vendor, the minor importance that 
management gives to the issue of inventory and quality control, the inappropriate 
distribution of the plant, the focus on high productivity that the company has, and the fact 
that the process “Quotation of Prices" is done before determining the feasibility of 
manufacturing; were the main root causes found in the development of the project.  
 
Then, several alternatives were proposed and also evaluated for each of these root 
causes in order to choose the one that adapts the best to the needs of ALCO S.A. 
 
Finally, for each selected alternative of improvement an action plan was created, with the 
main purpose of guiding the company in the proposal’s implementation.  
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INTRODUCCIÓN 

ALCO S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y montaje de estructuras, puertas, 
fachadas, ventanas en aluminio y vidrio arquitectónico. Debido a las condiciones del 
mercado y a las exigencias del cliente, se hace necesario conocer más y mejores 
alternativas de mejoramiento para poder estar a la altura o por encima de los 
competidores.  

Con el fin de optimizar la cadena de abastecimiento de ALCO S.A. se realizó un análisis 
profundo de cada uno de los procesos, los cuales, al interactuar entre sí, conforman dicha 
cadena. Por medio de este análisis fue posible realizar un diagnóstico sobre el 
funcionamiento actual de la cadena, identificar fortalezas en cada uno de los procesos y 
aspectos que poseen un alto potencial de mejora.  
Los aspectos a mejorar fueron relacionados entre sí, con el fin de identificar las causas 
raíces que los provocan y de este modo canalizar los esfuerzos hacia aquellos puntos que 
tienen un mayor impacto sobre el buen funcionamiento de la cadena. A partir de dichas 
causas se proponen diferentes alternativas de mejora, las cuales son evaluadas de 
acuerdo con criterios establecidos, que permiten hallar la solución que más se adapte a 
las necesidades de ALCO S.A.   
 
Una vez encontrada la solución más adecuada para cada una de las causas raíces, se 
propone un plan de acción que orientará a la compañía hacia una buena ejecución e 
implementación del mismo. 
 
Si bien es cierto que la cadena de suministros es importante, deberá buscarse las mejores 
opciones de su fortalecimiento de tal forma que ello sea el medio para que ALCO S.A. se 
posicione en el mercado como una empresa competitiva. 

Se espera que esta propuesta sea considerada por el grupo directivo de ALCO S.A. para 
su implementación y así lograr una mejora significativa en el funcionamiento global de la 
cadena y en definitiva, de la empresa. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal tema a tratar es la optimización de la cadena de suministros a la cual 
pertenece ALCO S.A. La manera como ALCO S.A. refleja el error más frecuente con 
respecto al tema pues no existe una conexión dentro de toda la cadena de 
abastecimiento. Es decir, no se está trabajando con el fin de unir los intereses. Cada uno 
de los eslabones de esta cadena está operando aisladamente para cumplir sus propios 
fines en lugar de trabajar todos por un mismo objetivo y lograr ser más eficiente mediante 
una relación gana-gana. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un método para mejorar el funcionamiento de la cadena de suministros a la cual 
pertenece ALCO S.A. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los componentes de la cadena de suministros analizada. 

• Analizar el funcionamiento actual de esta cadena. 

• Analizar alternativas de mejora en el funcionamiento de esta cadena de 
suministros, mediante la selección de herramientas adecuadas existentes, que 
sean aplicables al caso estudiado y que permitan evaluar las diferentes 
alternativas de mejora. 

• Proponer a la compañía una alternativa para mejorar dicha cadena. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Cadena de Abastecimiento 

A. Definición de la Cadena 

• La cadena de abastecimiento se refiere a la unión de todas las empresas que 
participan en la producción, distribución, manipulación, almacenamiento y 
comercialización de un producto. Es decir, es la integración de todas las empresas 
que hacen posible que un producto salga al mercado en un momento determinado. 
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Esto incluye proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores, 
transportistas y detallistas. 

• La cadena de abastecimiento incluye todas las actividades relacionadas con el 
flujo y transformación de bienes y productos, desde la etapa de materia prima 
hasta el consumo por el usuario final. Pero, para que dicho flujo sea óptimo, 
también debe fluir información en toda la cadena y, lógicamente, para que todos 
los integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe finalmente fluir el 
dinero, todo ello a la mayor velocidad posible y satisfaciendo al cliente final. 

• La gestión de la cadena de abastecimiento es la integración de todas las 
actividades mencionadas anteriormente a través de una relación entre todos los 
componentes de la cadena utilizando la tecnología disponible y permitiendo que 
cada uno genere competitividad y ganancias. 

B. Objetivos de la cadena 

Los análisis de la cadena de abastecimiento van desde lo externo hasta lo interno, 
mirando la demanda de los productos, los requerimientos del cliente, tratando de 
mantener unos inventarios óptimos, y elaborando una distribución de los productos y 
unas entregas eficientes buscando interrelación entre sus componentes con miras a 
alcanzar las metas de la organización.  

Algunos objetivos son, entre otros: 

• Reducir los tiempos de proceso. 

• Reducir los días de inventario. 

• Eliminar procesos que no estén como razón de ser la empresa y que la 
competencia lo haga de manera más rápida y efectiva.  

• Buscar el número mínimo (óptimo) de abastecimientos en la Cadena de 
Abastecimiento. 

C. Procesos Claves de la cadena 
 

• Administración de las relaciones con los clientes. 

• Administración del servicio al cliente. 

• Administración de la demanda. 

• Despacho de pedidos. 

• Procesos de producción. 

• Abastecimiento. 

• Desarrollo y comercialización de productos. 

• Manejo de devoluciones. 
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D. Elementos de la Cadena de Abastecimiento 
 

La cadena de abastecimiento está integrada por cinco elementos: 

• Proveedores 

• Transportes 

• La Empresa 

• Los Clientes 

• La Comunicación 

 
La rápida interacción entre estos elementos es indispensable y genera una ventaja 
competitiva a la empresa que sepa utilizarla a su favor.  

 

Ilustración 1 - Elementos de la Cadena de Abastecimiento Emiliano Espinoza 2004 
Fuente: www.gestiopolis.com 

E. Gestión de la Cadena de Abastecimiento 

Es un proceso gerencial relativamente novedoso que tuvo gran impulso en la década 
pasada y que genera reducciones de costos significativos permitiendo a las empresas 
mayor nivel de competitividad y mayores ganancias. 

La gerencia de la cadena de abastecimiento cubre las siguientes áreas:  

• Red de logística. 

• Almacenaje 

• Gerencia del inventario 

• Compras 

• Alianzas estratégicas 

• Informática y Telecomunicaciones  
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1.3.2 Incoterms 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 
en el contrato de compraventa internacional. 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 
determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el 
costo del contrato. 
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 
interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 
 
Los Incoterms determinan: 

• El alcance del precio.  

• En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la 
mercancía del vendedor hacia el comprador. 

• El lugar de entrega de la mercancía. 

• Quién contrata y paga el transporte.  

• Quién contrata y paga el seguro.  

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  
 
Los Incoterms son los siguientes: CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDP, DDU, DEQ, DES, 
EXW, FAS, FCA y FOB. Se explicarán  en el desarrollo del proyecto. 
 

A. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino 
convenido) 

Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando esta sobrepasa la borda del buque 
en el puerto de embarque convenido.  
El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las mercancías al 
puerto de destino convenido.  
En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro con cobertura mínima, 
con el objeto de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía 
durante el transporte. 
El término CIF exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación.  
 
Obligaciones del Vendedor. Este deberá asumir: 

• La entrega de la mercancía y documentos necesarios 

• El empaque y el embalaje 

• El flete (de fábrica al lugar de exportación) 

• La aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

• Los gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

• El flete y el seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. Este deberá responder por: 

• El pago de la mercancía 

• Los gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

• La aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
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• El flete y el seguro (lugar de importación a planta) 

• Las demoras 

1. FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga 
convenido) 

En este caso, la responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido.  
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la 
mercancía desde aquel punto.  
El término FOB exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación.  

Obligaciones del vendedor 

• Entregar la mercancía y documentos necesarios  

• Responsabilizarse por el empaque y embalaje  

• Pagar el flete (de fábrica al lugar de exportación)  

• La aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

• Atender lo correspondiente a los gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  

 Obligaciones del Comprador 

• Pagar la mercancía 

• Cancelar el flete y  el seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)  

• Pagar los gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)  

• La aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

• Atender lo que corresponde al flete (lugar de importación a planta)  

• Asumir lo referente a las demoras  
 

1.3.3 Ahogo de la liberación de Materia Prima 

Tradicionalmente, el tiempo que toma una materia prima en convertirse en producto 
terminado, listo para ser entregado al cliente, depende más del tiempo que tiene que 
esperar en cola (esperando por un recurso que está ocupado procesando otro pedido o 
esperando que llegue una pieza en frente de ensamble) y no tanto del tiempo de toque en 
procesar el pedido; ya que el tiempo de toque corresponde a una pequeña fracción del 
tiempo de entrega (<10%). Por esta razón, es de suma importancia restringir la liberación 
de materia prima, evitando así que la salida de pedidos a producción, terminen en cola; 
convirtiéndose en grandes inventarios de producto en proceso, lo cual significa además 
de altos costos por inventario, largos tiempos de entrega. 

¿Cuándo liberar? 

Una forma de llegar a una respuesta razonable es por medio de examinar el impacto que 
tiene la escogencia de este intervalo de tiempo en la magnitud de atención gerencial 
requerida para cumplir con todas las fechas de entrega prometidas. Véase Ilustración 2 
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En el caso de que se libere el material antes de la fecha de entrega prometida, con solo el 
tiempo que actualmente se toma para procesar el pedido, se requiere de gran atención 
gerencial para monitorear de cerca a las operaciones, dado que cualquier atraso en 
cualquier operación, va a generar incumplimiento de la fecha de entrega prometida y, 
además, se va a requerir de una programación muy precisa para asegurar que no vayan a 
existir filas (dado que cualquier fila causa un atraso en las partes que están esperando en 
fila). Por otro lado, si el material se libera con mucha anticipación a la fecha prometida, 
significa que más órdenes estarán presentes de forma simultánea en el piso de la planta, 
ocasionando congestiones de tráfico, las cuales requieren de mayor atención gerencial 
para identificar las prioridades. 
 
Para encontrar un equilibrio, se debe elegir un intervalo de tiempo que incluya seguridad 
para responder a los atrasos; este intervalo de tiempo es conocido como “Amortiguador” 
el cual indica el momento de liberación del material. 
 
Este amortiguador debe ser la mitad del tiempo de entrega actual, lo cual asegura que la 
empresa se va a ubicar en algún punto de la parte plana de la Ilustración 2 

 

Ilustración 2 – Magnitud de Atención Gerencial vs Tamaño del Amortiguador de 
tiempo. 

Fuente: “De pie sobre los hombros de los gigantes” Eliyahu M. Goldratt, 2008 

 

Beneficios de limitar la Liberación de Materia Prima 

Al limitar la liberación del material para que sea sólo el tiempo del amortiguador (la mitad 
del tiempo de entrega actual) antes de la fecha de entrega prometida, va a mejorar 
considerablemente el cumplimiento en las fechas de entrega, reduciendo el tiempo de 
entrega a la mitad de lo que es actualmente, y disminuyendo el inventario de producto en 
proceso a menos de la mitad de su nivel actual. 
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1.3.4 ARA (Árbol de Realidad Actual) 

El propósito del ARA es describir, por medio de una estructura lógica, las relaciones de 
Efectos-Causas-Efectos de la situación prevaleciente. Con el ARA logramos describir 
esas relaciones de Efectos-Causas-Efectos entre los síntomas indeseables que queremos 
eliminar y el conflicto o problema raíz que perpetúa dichos efectos indeseables.  

Los pasos para realizar un Árbol de Realidad Actual son los siguientes: 
1) Definir el alcance 
2) Realizar una lista de efectos indeseables (EIDES) o problemas 
3) Buscar relaciones causa-efecto 
4) Encontrar la causa raíz 

 
Dentro de un Árbol de Realidad Actual, se pueden encontrar las siguientes entidades: 

• Hechos de la realidad o supuestos 

• EIDES 

• Efectos derivados/predichos 

• Causas raíz. 

Por medio de esta metodología es posible lograr impactos positivos a lo largo de una 
cadena con sólo intervenir las causas raíces ya que estas tienen impacto sobre el 
funcionamiento de todas las demás entidades presentes en el árbol. Esto puede 
asemejarse con el “Efecto Dominó”. 

1.3.5 Método de Diseño de la Ingeniería 

El Método de Diseño de Ingeniería permite resolver de manera sistemática el área 
“problema” de una organización, ya que es un medio efectivo para proporcionar 
resultados organizados y útiles. 
Este Método se compone de los siguientes pasos: 

1) Registrar 

• Describir la situación: Describir lo que está sucediendo en la situación bajo 
análisis. Detallar por escrito de manera clara lo que está sucediendo. 

• Identificar la necesidad: Identificar la necesidad que debe ser satisfecha, 
preguntarle a los actores (jefes de área, operarios o a jefes de otras áreas que 
estén relacionados con el problema), observar con atención y concluir cuál es la 
necesidad. 

2) Examinar:  
Identificar la causa del problema, preguntarse: ¿Por qué sucede de esta manera?, 
analizar la situación y establecer conclusiones, interrogar a los actores (jefes de 
área, operarios o a jefes de otras áreas que estén relacionados con el problema). 

3) Idear 

• Establecer criterios de evaluación para las posibles alternativas de solución: 
Definir una serie de elementos que sirvan para evaluar las alternativas de 
solución y asignar ponderaciones. 
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• Generar alternativas de solución: Establecer una serie de alternativas de 
solución para superar la situación anómala. 

• Evaluar alternativas de solución: Por cada una de las alternativas propuestas, 
asignar una calificación a cada uno de los criterios según el grado de 
satisfacción de los mismos. Para esto, es recomendado usar la siguiente tabla: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 … Alternativa n 

Criterio 1     

Criterio 2     

…     

Criterio n     

TOTAL     

 Tabla 1 – Tabla de evaluación Método de Diseño de Ingeniería 

4) Implementar 
Generar los planes de acción correspondientes para la alternativa elegida. 

1.3.6 Estanterías para rollos 

Por medio de las estanterías para rollos se logra un almacenamiento estático, permitiendo 
que los elementos no estén en contacto entre sí. Este tipo de estantería sirve 
especialmente para almacenamiento de rollos, autoadhesivos, papel, carretas, cables, 
bandas trasportadoras entre otros. Véase Ilustración 3 

 

Ilustración 3 – Estanterías para Rollos 
Fuente: www.directindustry.es 

1.3.7 Erase una vez una fábrica 

Es un cuento o fábula que narra en forma simple que es La Calidad y cómo una empresa 
siendo líder en su rama y al no reconocerla, llega casi a quebrar. 
 

http://www.directindustry.es/
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Todo lo descrito en el libro a pesar de tratarse de una fábula, puede aplicarse a cualquier 
empresa de cualquier tamaño, de cualquier ramo, en cualquier país, etc. en la vida real. 

Este libro plantea un aspecto muy importante, que puede hacer una gran diferencia a la 
hora de que un cliente se decida a utilizar o no un producto o servicio. Esto es lo que 
llaman “Calidad”. 

1.3.8 ALCO S.A. 

A. Historia 

ALCO S.A. fue fundada en el año de 1984 en Medellín, Colombia, y se dedica a la 
fabricación y montaje de estructuras, puertas, fachadas, ventanas en aluminio y vidrio 
arquitectónico. Desde su fundación ALCO S.A. ha sido participe del desarrollo del 
sector de la construcción en Colombia y ha acompañado a sus clientes en las más 
importantes obras que han realizado, entre las que se encuentran centros 
comerciales, edificios de oficinas, hospitales y condominios de vivienda entre otros. Al 
mismo tiempo ALCO S.A. comercializa su línea de producto terminado a través de una 
cadena de distribuidores con cubrimiento nacional entre los cuales se encuentran las 
principales ferreterías, centros de materiales y grandes superficies. Todo lo anterior le 
permite a ALCO S.A. tener una alta participación en el mercado nacional del aluminio 
arquitectónico.  

ALCO S.A. soporta sus operaciones en una moderna planta de fabricación y ensamble 
con capacidad aproximada de 50.000 mt2 de ventanería por mes. Por sus 
antecedentes, ALCO S.A. se constituye en una gran empresa con vasta experiencia 
en productos que cubren desde la vivienda más sencilla hasta la construcción más 
sofisticada, incluyendo fachadas flotantes, estructuras en vidrio y revestimientos en 
aluminio termoformado. El equipo humano de ALCO S.A. está altamente calificado 
para prestar servicios de soporte y asesoría a sus clientes en las diferentes sedes 
localizadas en Medellín, Bogotá, Cali y la Costa Atlántica. También cuenta con 
presencia regional a través de distribuidores, representantes y clientes directos en 
Ecuador, Venezuela, Panamá, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Aruba entre 
otros. 

1. Procesos y Tecnología 

ALCO S.A. es consciente de la importancia del manejo de la tecnología en sus 
procesos y por esta razón la ha implementado en la fabricación de ventanería. Cuenta 
con una moderna maquinaria de última generación que le permite alcanzar los más 
altos estándares de la industria del aluminio arquitectónico. Adicional a esto ALCO 
S.A. ha iniciado el proceso de aseguramiento de la calidad en todos los 
procedimientos y procesos productivos.  

ALCO S.A. está constituida por un excelente equipo humano, motor y la razón de ser 
de esta empresa; la cual está al servicio de un creciente y exigente mercado nacional 
e internacional. Cuenta con excelentes proveedores de materia prima, la mayoría de 
ellos bajo la Norma ISO, lo cual garantiza una inmejorable calidad en todos sus 
productos. 
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2. Negocios Internacionales 

ALCO S.A. tiene como objetivo consolidarse como un proveedor importante de 
aluminio arquitectónico en la Comunidad Andina y otros países de la región como 
Chile, Panamá y Aruba entre otros. El diseño y la calidad de sus productos le han 
permitido participar en diversos proyectos entre los cuales se encuentran hoteles y 
viviendas. Actualmente los productos de ALCO S.A. son utilizados por arquitectos y 
constructores de Venezuela, Chile, Perú, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, 
Ecuador y Aruba entre otros. 

ALCO S.A. cuenta con personal calificado que se dedica exclusivamente a atender las 
inquietudes de los clientes internacionales y procesos logísticos. Lo anterior le permite 
a la organización llevar a cabo complejas operaciones de distribución física 
internacional que van hasta el suministro e instalación en obra de su amplia línea de 
productos. 

 

Ilustración 4 - Hotel Decápolis/Panamá  
Fuente: www.alco.com.co 

3. Productos: entre otros, figuran: 

• Ventanas. Véase Ilustración 5 

• Puertas. Véase Ilustración 6 e Ilustración 7 

• Celosías. Véase Ilustración 8 

• Cabinas de baño. Véase Ilustración 9 

• Pasamanos. Véase Ilustración 10 

• Rejillas. Véase Ilustración 11 
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Ilustración 5 – Ventana Corrediza Primavera II / Condominio La Pradera Cali 
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 6 – Puerta Pivotante/Reservas de San Bernardo/Barranquilla  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 7 – Puerta Corrediza Monumental/Hausen/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 8 – Celosías/Altos del Escobero/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 
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Ilustración 9 – Cabina de Baño  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 10 - Pasamanos en vidrio templado/Seniors San Lucas/Medellín 
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 11 – Rejilla  
Fuente: www.alco.com.co 

4. Obras 

• Fachadas Flotantes 
La arquitectura moderna combinada con diversas clases de vidrio permite 
exclusivos e innovadores diseños en las fachadas de las edificaciones modernas. 
ALCO S.A. como proveedor de fachadas flotantes sigue las regulaciones 
internacionales de ingeniería constructiva y se esmera permanentemente por ver 
realizados los sueños de los arquitectos y constructores. Véase Ilustración 12 
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• Obras Institucionales 
Las más nombradas y prestigiosas instituciones reconocen en ALCO S.A. como un 
proveedor de confianza que garantiza el sostenimiento de su imagen corporativa 
en el exterior de sus oficinas, almacenes y centros administrativos. Véase 
Ilustración 13 
 

• Frentes Comerciales 
Los frentes comerciales producidos por ALCO S.A. se construyen buscando 
siempre cumplir su principal función: exhibir de la mejor manera posible los 
productos y servicios de sus clientes; incluso combinando materiales como el 
cristal y el acero inoxidable. De la misma manera el cumplimiento de las 
especificaciones del diseño en frentes comerciales es una de las principales 
razones por las cuales ALCO S.A. es la compañía preferida por los constructores y 
arquitectos para la fabricación de los mismos. Véase Ilustración 14 
 

• Domos 
La luz atraviesa el vidrio e ilumina los espacios convirtiéndolos en uno solo. Los 
domos de ALCO S.A. son diseñados y fabricados bajo las más estrictas normas de 
ingeniería, buscando siempre la armonía entre el ambiente interior y la claridad 
que brinda la luz. Véase Ilustración 15 
 

• Vivienda 
La calidad de vida de los clientes de ALCO S.A. depende en parte de los 
acabados arquitectónicos de sus hogares. ALCO S.A. busca siempre que sus 
productos sean sinónimo de tecnología, calidad, comodidad y respaldo cada vez 
que son elegidos para la construcción de una vivienda. 
Edificios. Véase Ilustración 16 
Casas. Véase Ilustración 17 

• Puertas y Ventanas 
El diseño exclusivo de las puertas y ventanas de ALCO S.A. es un elemento 
esencial en la decoración interior de cualquier edificación. Es por esto que en 
términos de comodidad, ventilación, iluminación, tecnología y economía, ALCO 
S.A. está a la vanguardia de la industria ventanera en la Región Andina. Véase 
Ilustración 18 
 

• Pasamanos 
ALCO S.A. dentro de su portafolio de productos ofrece elegantes pasamanos de 
aluminio y vidrio que permiten unir los ambientes interiores con los exteriores. 
Véase Ilustración 19 
 

• Cabinas de Baño 
ALCO S.A. dentro de su portafolio de productos ofrece elegantes cabinas de baño 
en vidrio templado son las preferidas por los decoradores y clientes porque su 
transparencia permite una iluminación natural de los espacios. Véase Ilustración 
20 
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Ilustración 12 – Hotel Royal/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 

 

 

Ilustración 13 – Estación del Metro Santo Domingo/Parque Arví/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 14 – Parque Comercial El Tesoro/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 
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Ilustración 15 – Sao Pablo/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 

 

 

Ilustración 16 – Edificio Cerros del Country/Bogotá  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 17 – Reservas del Tesoro/Medellín  
Fuente: www.alco.com.co 
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Ilustración 18 – Puertas y Ventanas  
Fuente: www.alco.com.co 

 

 

Ilustración 19 – Pasamanos  
Fuente: www.alco.com.co 

 

Ilustración 20 – Cabinas de Baño  
Fuente: www.alco.com.co 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente trabajo es de naturaleza descriptiva y está enfocado en buscar la optimización 
de la cadena de abastecimiento a la cual pertenece ALCO S.A., mediante la exploración 
de los métodos existentes en este ámbito y el análisis de los componentes y 
comportamiento de dicha cadena. 

2.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1. Lograr un acercamiento profundo con la compañía, que permita conocer su 
funcionamiento, sus procesos, los clientes, proveedores, sistemas de información,  
canales de distribución, entre otros; para obtener una visión global de la actualidad 
de esta compañía y así, lograr identificar claramente cada uno de los componentes 
de la cadena de abastecimiento. Para lograr esto, se requerirá: 

• Visitar ALCO S.A: Se programarán citas para ir a la compañía que permitan 
obtener la información necesaria ya descrita. 

• Mediante las visitas y la información obtenida, se procederá a definir cada 
uno de los componentes de la cadena, mediante su identificación como 
agentes fundamentales en el funcionamiento de la misma. 

2. Luego de haber identificado en forma general los componentes, se procederá a 
analizar cada uno de ellos para así poder conocer a fondo, sus procesos, las 
metodologías seguidas, las problemáticas existentes, los sistemas de 
comunicación y finalmente lograr interconectarlos para conocer las fallas y 
fortalezas de la cadena analizada y de cada uno de ellos. 

En forma más detallada se establecen los siguientes pasos: 

• Con el fin de ampliar la información obtenida de cada componente de la 
cadena de suministros, se programarán reuniones de discusión y análisis y 
se consultará acerca de su funcionamiento en las diferentes bibliografías 
disponibles. 

• De acuerdo con la información obtenida, se hará un análisis detallado que 
permita identificar las funciones y responsabilidades de cada componente 
para así identificar su importancia dentro de la cadena de suministros  

• Relacionar cada uno de los componentes con los demás, analizando las 
diferentes conexiones existentes entre sí, que logran que la cadena se 
mantenga en funcionamiento. 
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• Se identificarán los problemas en la cadena en general, encontrando 
aquellos procesos en los cuales no se está siendo eficiente y que 
entorpecen la estabilidad de la cadena.  

• Se analizará la relación que tienen estos problemas entre sí, para 
analizarlos más a fondo y encontrar las verdaderas causas de su 
ocurrencia. 

• Paralelamente, en cada componente se identificarán aquellos procesos  
que muestran fortalezas, con el fin de conservarlos, aumentarlos y usarlos 
como ejemplo a seguir y replicarlos para los demás componentes. 

3. Idear diferentes alternativas de mejora que permitan atacar los problemas de 
mayor importancia, evaluarlas, analizarlas, mediante el uso adecuado de 
herramientas que permitan concluir cuál de todas las opciones, no sólo resuelve el 
problema eficientemente, sino que se adapta a los recursos y capacidad de ALCO 
S.A.  

Será necesario entonces: 

• Idear varias soluciones creativas que permitan atacar los problemas 
identificados como los más importantes.  

• De acuerdo con las necesidades de cada alternativa de solución, acudir a 
la teoría con el fin de encontrar herramientas que permitan evaluarlas y 
conocer su implementación para luego analizar su viabilidad. Se 
establecerán criterios de evaluación y se le dará un peso a cada uno de 
ellos para poder comparar equitativamente las diferentes alternativas y 
concluir cuál de todas ellas se adapta más a las necesidades de la 
empresa. 

4. Estructurar la propuesta final de la opción ganadora con el fin de brindarle a la 
empresa un informe de todo el estudio elaborado. Será decisión de la compañía su 
posterior implementación. Esto incluirá: 

• Redactar adecuada y ordenadamente la propuesta seleccionada 
especificando: pasos de implementación, responsables, recursos, entre 
otros. 

• Hacer entrega oficial de la propuesta a ALCO S.A 

El diagnóstico será llevado a cabo, teniendo en cuenta mapas de procesos, cadenas de 
valor, fichas técnicas, órdenes de compra, comprobantes de entrega, flujogramas de 
procesos, para así lograr entender con exactitud la manera cómo interactúan los procesos 
dentro de la cadena de abastecimiento y luego evaluarlos mediante árboles de problemas, 
árboles de objetivos, métodos de diseño en la ingeniería y árboles de realidad actual. Este 
análisis permitirá llegar a los problemas más relevantes, sus causas y posibles factores y 
alternativas de mejora. 
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3. OPTIMIZACIÓN CADENA DE ABASTECIMIENTO ALCO S.A. 

3.1 COMPONENTES DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO - ALCO S.A. 

La cadena de abastecimiento de ALCO S.A. está compuesta por varios elementos que 
interactúan permanentemente. Una adecuada y eficiente relación entre los mismos 
garantiza el buen desempeño de la compañía, la satisfacción del cliente y  por lo tanto el 
crecimiento de esta en el sector. A continuación se muestra la interacción global entre 
todos los componentes de la Cadena de Abastecimiento de ALCO S.A. 
Véase Ilustración 21 

ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha: 18 de Agosto 2010

PRODUCTO 

TERMINADO
VENTAS EXPORTACIONES

PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO 

TECNICO

ALMACÈN PRODUCCIÒN TEMPLADO
COMPRA Y CORTE 

DE ALUMINIO

COMPRAS

PRODUCCIÒNTEMPLADO

DESPACHO

INSTALACIÒN Y 

POSVENTA

 

Ilustración 21 – Componentes Cadena de Abastecimiento ALCO S.A.  
Fuente: Autores 
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3.2 FUNCIONAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO - ALCO S.A. 

A continuación se describe cada uno de los elementos que forman parte de esta cadena y 
su funcionamiento. Los elementos están presentados en el orden el cual ocurre el proceso 
de suministro para ALCO S.A. 

3.2.1 Ventas 

El departamento de ventas está encargado de: 

• Ejecutar las ventas 

• Promocionar los productos 

• Identificar prospectos 

• Realizar seguimiento a la facturación 

El proceso de ventas comienza con la recolección de información en el medio acerca de 
los clientes potenciales y las necesidades de los mismos; esta información es recopilada 
por medio de recorridos y visitas que hacen los vendedores en las obras de construcción 
o proyectos sobre planos o a través de revistas inmobiliarias.  

Por medio de las visitas, los vendedores obtienen los planos de los posibles productos en 
los que el cliente potencial esté interesado, estos planos son llevados al departamento de 
presupuesto para que allí elaboren la cotización correspondiente (Esta es elaborada con 
base en los costos netos de materia prima y mano de obra). Luego, esta cotización es 
modificada por la Dirección del Departamento de Ventas, pues es necesario decidir el 
margen de ganancia, la forma de pago y los descuentos en caso de que hayan sido 
acordados previamente con el cliente. La cotización regresa al vendedor encargado, para 
que éste la lleve al cliente y efectúe la negociación, adicionalmente, en esta negociación 
se define si el cliente desea contratar el servicio de instalación. 
 
Si se realiza el negocio exitosamente, el vendedor toma el pedido respectivo del cliente y 
lo documenta en un formato estándar llamado “Formato de toma de medidas” Véase 
anexo 1, el cual es enviado al departamento técnico. Si dicho pedido es aceptado por el 
departamento técnico se procede con el resto del proceso de producción, si no el 
vendedor debe gestionar los cambios requeridos ya sean de cotización o de diseño. 
 
Una vez es entregado al cliente por parte de despachos, el vendedor realiza una entrega 
oficial del total de la obra. Esto es documentado en el “Acta de entrega de obra” Véase 
anexo 2. El Cliente debe firmar el acta de entrega, la conformidad con el estado y proceso 
de entrega del producto. 
Durante el proceso de instalación existe una supervisión constante por parte del 
vendedor. Véase Ilustración 22. 
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Ilustración 22 – Proceso de Ventas 
 Fuente: Autores 
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3.2.2 Exportaciones 

El Área de Exportaciones se encarga de gestionar las ventas internacionales de ALCO 
S.A. 

El proceso de exportación comienza contactando a las entidades promotoras de procesos 
comerciales, tales como Proexport y Cámaras de Comercio, por iniciativa propia de la 
empresa o por referidos; todo esto con el fin de realizar un contacto inicial con el cliente. 

Durante dicho contacto, se hace una presentación general de la compañía y de los 
diferentes productos ofrecidos por esta. Si cliente se muestra interesado y manifiesta sus 
necesidades (por medio de planos o bosquejos), el Área de Presupuestos realiza la 
cotización y la envía al Departamento de Exportaciones para que este la elabore en 
dólares y efectúe los ajustes necesarios (Precio final, descuentos), teniendo en cuenta la 
volatilidad del mismo y le adicione el valor del transporte. Esta cotización es negociada 
con el cliente, si se logra llegar a un acuerdo el cliente debe realizar un pedido. 
 
Luego de recibir el pedido, el Departamento de Exportaciones diligencia el formato 
“Proforma Invoice” Véase anexo 3, en el cual se deben incluir los datos de la empresa, el 
valor por el cual se va a realizar la transacción, la forma de pago, los términos de entrega, 
los embalajes, la posición arancelaria, los términos de negociación (determinados por los 
INCOTERMS. Generalmente se trabaja FOB o CIF pero se puede llegar a un acuerdo 
diferente con el cliente) y demás datos que requiere la aduana para la importación. Luego 
de recibir la proforma firmada por el cliente se diligencia el “Formato de toma de medidas” 
Véase anexo 1, que será llevado al Departamento Técnico para que sea aprobado y 
enviado a producción. En caso de que no sea aprobado, el Departamento de 
Exportaciones se encarga de gestionar los cambios necesarios. 
  
Si el cliente desea tiempos de entrega especiales es necesario pedir autorización de la 
Gerencia.  
 
El Área de Exportaciones hace seguimientos sobre el avance de cada pedido en 
producción. Toda la operación logística es canalizada a través de agentes de carga, 
navieras y Sociedades de Intermediación Aduanera (SIA) para dinamizar más toda la 
operación. Cuando el pedido está próximo a salir se elaboran formatos ante los agentes 
de carga, las navieras y los puertos llamados “Cartas de Responsabilidad” Véase anexo 
4, “Poderes SIA” Véase anexo 5 y “Formatos de Reserva de Contenedores” Véase anexo 
6. Adicionalmente se gestiona una cita con el agente de carga (Malco Cargo S.A.) y con 
las navieras para cargar los contenedores (por lo general esto se hace 5 días antes del 
zarpe del buque). Se envía una notificación al Departamento de Despacho, informando 
para cuándo está programada la cita, para contar con su ayuda en el cargue de la 
mercancía. 
 
En el momento de la cita, se debe hacer entrega de “Lista de empaque” Véase anexo 7, 
“Certificado de origen” Véase anexo 8 y “Cartas de Responsabilidad” Véase anexo 4. 
 
La carga es enviada y la operación es monitoreada constantemente a través de correos 
que son enviados por el agente de carga. La carga es asegurada en el trayecto terrestre 
con Delima y en el trayecto marítimo con el agente de carga.  
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En caso de presentarse reclamos, se debe evaluar si el daño o avería es representativo y 
en caso de que lo sea se envía otro contenedor; si por el contrario el daño no es 
numeroso, se envía la mercancía con Compañías consolidadoras de mercancía ya que no 
se justifica enviar un contenedor. Véase Ilustración 23. 
 
El área de exportaciones también se encarga de gestionar las operaciones cambiarias de 
ALCO S.A., negociando con la Mesa de Dinero del Banco de Occidente todo lo que esto 
requiera. 
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Ilustración 23 – Proceso Exportaciones  
Fuente: Autores 
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3.2.3 Producto Terminado 

Este departamento se encarga de vender productos estandarizados a diferentes 
almacenes que operan a nivel nacional. Home Center, Eurocasa y diferentes ferreterías 
compran estos productos para luego venderlos al retail a sus respectivos clientes.  
 
Home Center cuenta con 17 almacenes en todo el país y los productos que solicitan son 
ventanas, celosías, puertas y cabinas de baño. Eurocasa tiene 64 almacenes en todo el 
país y adquiere cabinas de baño corredizas y adicionalmente ALCO S.A. vende celosías a 
aproximadamente 300 ferreterías a nivel nacional. 
 
Cualquiera de los Clientes ya mencionados hace un pedido por medio de una “Orden de 
Compra” Véase anexo 9 que ya tiene a su alcance. Dicha orden es traducida por el 
departamento de Producto terminado en un “Pedido para Producción” Véase anexo 10 y 
enviado al Departamento Técnico y luego a Producción.  
 
Cuando el pedido está listo, Producción o Templado debe enviar una notificación al 
Departamento de Producto Terminado. En el momento de realizar el despacho, no se 
realiza a través del Departamento de Despacho sino que es efectuado por el mismo 
Departamento de Producto Terminado. 
 
Para Home Center, una vez el producto está terminado, es transportado por los camiones 
de ALCO S.A., ya sea a los diferentes almacenes de Medellín (Bello, San Juan, 
Industriales y Molinos) o al Crossdocking del mismo almacén en Caldas cuando el 
producto se requiera para otros lugares del país. 
 
En el caso de las ferreterías y Eurocasa, el transporte es contratado con la compañía de 
carga SAFERBO que recoge la mercancía en ALCO S.A. 
 
Las reclamaciones ocurridas en este tipo de productos son manejadas directamente por el 
Departamento de Producto Terminado. En caso de que el daño presentado sea por 
vidrios rotos (no templados) en otra ciudad del país, se compra un nuevo vidrio en dicha 
ciudad con el objetivo de minimizar costos de transporte y empaque. 
 
Para esta modalidad de venta, la instalación se sugiere al cliente por medio de unos 
listados de personas que puedan prestar el servicio, con el fin de que ALCO S.A. no sea 
responsable en caso tal de que se presente algún problema o inconveniente en la relación 
cliente-instalador. 
Véase Ilustración 24. 
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Ilustración 24 – Proceso Producto Terminado  
Fuente: Autores 
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3.2.4 Presupuestos 

Este departamento recibe la información para ser cotizada (Planos), ya sea por medio del 
Departamento de Ventas, Departamento de Exportaciones o por contacto directo del 
cliente, en cuyo caso, la gerencia asigna la obra a un vendedor. 
 
Luego de haber recibido los planos, se deben imprimir para tener una mejor visualización 
del diseño y las especificaciones del proyecto (interés social, vivienda según estrato) y 
con estas decidir cuáles son los productos que mejor se ajustan a dichas 
especificaciones. Luego se procede a elaborar la cotización en el “Formato Cotización” 
Véase anexo 11. Esta es elaborada con los costos netos de la materia prima y mano de 
obra y es enviada a la Dirección de Ventas para que allí hagan los ajustes necesarios 
(Precio final, descuentos). 
Véase Ilustración 25.  
 

ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO
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Ilustración 25 – Proceso Presupuestos  

Fuente: Autores 
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3.2.5 Departamento Técnico 

El Departamento Técnico esta subdividido en dos áreas. La  primera, conocida como 
Filtro, recibe por parte de Producto Terminado el “Pedido para Producción” Véase anexo 
10, o por parte de los vendedores o de Exportaciones, el “Formato de Toma de Medidas” 
Véase anexo 1, y las cotizaciones. Para los dos últimos casos, se hace una verificación 
entre ambos documentos para garantizar que exista concordancia entre ellos y se hace 
un análisis donde se evalúa si los materiales cotizados son los adecuados para las 
condiciones a las que estarán expuestos y si los diseños incluyen todos los materiales y 
accesorios necesarios para su funcionamiento e instalación. En caso de que haya 
inconsistencias o aspectos por mejorar, ambos documentos deben ser devueltos al 
vendedor o a exportaciones para que este gestione los cambios requeridos. 
Si la comparación ha sido exitosa o es un pedido de Producto Terminado, se ingresa al 
sistema una “Orden de Pedido” Véase anexo 12 y se obtiene un número de orden de 
producción.  Véase Ilustración 26. 
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Ilustración 26 – Proceso Departamento Técnico/Filtro  
Fuente: Autores 

 
La segunda parte del Departamento técnico hace una comparación (sólo si el pedido 
proviene de Ventas o de Exportaciones) entre la “Orden de Pedido” Véase anexo 12 ya 
realizada por el Filtro y el “Formato de Toma de Medidas” Véase anexo 1, con el fin de 
analizar los cambios efectuados. Si todo concuerda, la “Orden de Pedido” Véase anexo 
12 es aprobada y enviada a Producción junto con los planos y los Stickers, que serán 
pegados en cada vidrio después del corte para identificar a cuál pedido corresponde; si la 
documentación no concuerda, es devuelta al vendedor o a exportaciones para que este 
gestione los cambios requeridos. 
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Adicionalmente, si el producto no es estándar, si se requiere de un plano o dibujo, 
entonces éste es realizado en AutoCAD. 
 
Luego, tanto las órdenes que llevan plano como a las que no, van a una verificación de 
medidas y se calcula la cantidad de materia prima y accesorios necesarios para cada 
orden (Explosión de material o BOM). También se elabora una “Lista de Corte y 
Troquelado” Véase anexo 13, en la cual se especifica cuántos cortes se deben realizar en 
las barras de aluminio y en qué lugar deben ser troquelados los perfiles. Dichos 
documentos son enviados al Departamento de Compra y Corte de Aluminio. 
 
Teniendo ya lista la Explosión de Materiales, se traduce en una “Estimado de Materia 
Prima” Véase anexo 14, que es entregada junto con los planos al Almacén (Herrajes 
típicos y accesorios), Sección de Vidrio en Producción, Compra y Corte de Aluminio y a 
Templado en caso de que la orden requiera vidrio templado. Véase Ilustración 27. 
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Ilustración 27 – Proceso Departamento Técnico/Segunda Parte  
Fuente: Autores 
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3.2.6 Almacén 

Esta área es la encargada de toda la recepción de herrajes y accesorios para luego 
suministrarlos a las áreas de Producción que los requiera.  

Para un mayor entendimiento, se ha dividido el proceso de Almacén en tres 
procedimientos que se explican a continuación: 
 

• Procedimiento Pedido MP: 
 
El “Estimado de Materia Prima” Véase anexo 14 (Explosión de materiales), es recibido 
semanalmente junto con los planos. Con esta información se analiza cuánto puede ser 
cubierto por el inventario actual (conservando el stock de seguridad) y cuánto es 
necesario pedir a los proveedores por medio de una “Solicitud de Compra” Véase 
anexo 15, que es enviada al Departamento de Compras. 
 
Cuando la cantidad a pedir sobrepasa la capacidad de almacenaje, se acuerda con el 
proveedor para hacer varias entregas. Los proveedores de Medellín, tienen un Lead 
Time de 3 días y los del resto de país de 8.  
 
Por políticas internas de ALCO S.A. lo recomendable es no realizar pedidos que 
sobrepasen en grandes cantidades lo solicitado. Véase Ilustración 28. 
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Ilustración 28 – Proceso Almacén/Pedido MP  
Fuente: Autores 

 

• Procedimiento Recepción MP: 
 
El Departamento de Compras, luego de realizar el pedido al proveedor por medio de 
una “Orden de Compra al Proveedor” Véase anexo 16, debe remitir este documento al 
Almacén, donde reposa hasta el momento de la recepción. 
 
En el momento en el que el proveedor hace entrega de la mercancía, se revisa que 
haya llegado en óptimas condiciones, que cumpla con los requisitos especificados y en 
la cantidad pedida. En caso de que no cumpla con alguna de estas características, se 
remite la anomalía al departamento de compras para que allí gestionen el cambio. 
Luego, la mercancía es almacenada en sus respectivos lugares y la información es 
actualizada en el sistema de inventarios. 
 
A manera de seguimiento, mensualmente se hace un inventario aleatorio. 
 
Dentro el stock de seguridad se tienen en cuenta las reposiciones que puedan surgir 
luego de haberle entregado al cliente. Véase Ilustración 29. 
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Ilustración 29 – Proceso Almacén/Recepción MP 

Fuente: Autores 

 

• Procedimiento Entrega MP a Producción: 
 
Inicialmente, el Área de Producción debe enviar al Almacén un requerimiento, en el 
que se indique cuáles productos y en qué cantidad deben ser entregados en 
determinada fecha.  
 
Para la entrega de la materia prima a las diferentes secciones de Producción, es 
necesario que la persona que la esté reclamando diligencie el “Formato de Salida del 
Almacén” Véase anexo 17, en el que indique lo que está saliendo del Almacén, para 
cuál plano o producto es y la firma de quién lo reclama. Con este formato y con los 
planos, se comprueba que no se haya efectuado más de una entrega para una sola 
orden y se efectúa inmediatamente una actualización del inventario en el sistema, con 
el fin de mantener la información siempre al día. Véase Ilustración 30. 
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Ilustración 30 – Proceso Almacén/Entrega MP a Producción 

Fuente: Autores 

3.2.7 Compras 

El proceso de compras es activado por una solicitud que proviene ya sea del Almacén 
(Herrajes y accesorios) o de la Sección de Vidrio en Producción (Vidrio), llamado 
“Solicitud de Compra” Véase anexo 15. 
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Con base en esta información, se contacta al proveedor requerido y se le solicita una 
cotización. Luego de recibirla, se elabora una “Orden de Compra al Proveedor” Véase 
anexo 16, que es enviada a la Gerencia para su aprobación. 
La “Orden de Compra al Proveedor” Véase anexo 16, es remitida al proveedor vía fax o 
correo electrónico. Internamente, también es enviada al Almacén, para herrajes y 
accesorios, o a la Sección de Vidrio (Producción), para que allí repose hasta que el 
pedido sea entregado y revisado. Si alguna de estas partes reporta alguna anomalía, el 
Departamento de Compras debe gestionar la reclamación con el proveedor, anexando la 
evidencia fotográfica cuando la anomalía provenga de la Sección de Vidrio. 

Los proveedores que tiene ALCO S.A. para el vidrio son Peldar (para vidrios nacionales) y 
Vidrio Andino (para vidrios importados); para la felpa es Componentes Arquitectónicos,  
para los empaques es Extrusiones S.A. y para pintura son AkzoNobel y Pintuco. A cada 
uno de estos, se le hace un seguimiento anualmente. Véase Ilustración 31. 
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ALCO S.A.
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Ilustración 31 – Proceso Compras  
Fuente: Autores 
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3.2.8 Compra y Corte de Aluminio 

Para un mayor entendimiento, se ha dividido el proceso de Compra y Corte de Aluminio  
en tres procedimientos que se explican a continuación: 

• Procedimiento Pedido Aluminio: 
 

Luego de recibir del Departamento Técnico la “Estimado de Materia Prima” Véase anexo 
14, se debe comparar esta información con el Inventario actual de aluminio para saber 
cuánta cantidad de aluminio se debe pedir.  
 
Para el aluminio con más alta rotación se hacen pedidos mensuales en grandes 
cantidades para mantenerlos disponibles; mientras que para el aluminio destinado a 
productos atípicos, se hacen pedidos semanales solo de la cantidad necesaria. 
 
Luego de tener definido el pedido, se elabora una “Orden de Compra Aluminio al 
Proveedor” Véase anexo 18, que esa enviada al proveedor respectivo. Véase Ilustración 
32. 
 
Los proveedores de aluminio de ALCO S.A. son Emma y CIA S.A.A. y Alúmina S.A. 
 

ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO
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Ilustración 32 – Proceso Compra y Corte de Aluminio/Pedido Aluminio  
Fuente: Autores 
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• Procedimiento Recepción Aluminio: 
 
En el momento de recibir la mercancía, el Departamento de Compra y Corte de Aluminio 
debe hacer una verificación en cantidad y calidad, en caso de que se presente alguna 
anomalía, se debe gestionar el cambio directamente con el proveedor. 
 
Luego la mercancía es estibada y almacenada en su referencia respectiva; además se 
realiza una actualización en el inventario. 
Véase Ilustración 33. 

ALCO S.A.
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Proceso: COMPRA Y CORTE DE ALUMINIO/ RECEPCIÒN ALUMINIO
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Ilustración 33 – Proceso Compra  y Corte de Aluminio/Recepción Aluminio  

Fuente: Autores 
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• Procedimiento Corte de Aluminio: 
 
Inicialmente, el Área de Producción debe enviar al Departamento de Compras y Corte de 
Aluminio un requerimiento, en el que se indique cuánta cantidad y cuándo deben ser 
entregados los cortes de aluminio y si se requiere de pintura. Con esta información y la 
“Lista de Corte y Troquelado” Véase anexo 13, suministrada por el Departamento 
Técnico, se hace una programación de las máquinas y del personal de pintura, corte y 
troquelado. 
 
Si el aluminio debe ser pintado, primero se lleva a un pre-tratamiento para lograr una 
mayor adhesión de la pintura y luego es llevado a Pintura (que previamente reclamó sus 
insumos en el Almacén, diligenciando el “Formato de Salida del Almacén” Véase anexo 
17),  después al horno y finalmente a corte; si no, el aluminio es llevado directamente a 
corte. Luego se realizan los troqueles, para posteriormente almacenar los perfiles en los 
“burros” (Carros de transporte, marcados previamente con el número de cada pedido). 
 
Si los perfiles se requieren para una entrega de una orden de Producto Terminado que 
no requiere ensamble (Cabinas de vidrio templado) son entregados al Departamento de 
Templado sino al proceso de Producción (Sección Felpa y Empaque). 
 
ALCO S.A. cuenta con 2 máquinas de pintura, 1 horno, 9 máquinas de corte y 50 de 
troquelado. 
Véase Ilustración 34. 
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ALCO S.A.
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Ilustración 34 – Proceso Compra y Corte de Aluminio/ Corte de Aluminio  
Fuente: Autores 
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3.2.9 Producción 

Para un mayor entendimiento, se ha dividido el Proceso de Producción en tres 
procedimientos: 

• Procedimiento Pedido de Vidrio: 
 

Al recibir el “Estimado de Materia Prima” Véase anexo 14 por parte del Departamento 
Técnico y el requerimiento de vidrio templado, se debe comparar con la información 
actual del inventario para determinar la cantidad de vidrio a pedir para Producción y es 
enviada al Departamento de Compras por medio de un requerimiento. 
Véase Ilustración 35. 
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Ilustración 35 – Proceso Producción/Pedido de vidrio  
Fuente: Autores 
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• Procedimiento Recepción de Vidrio: 
 

El Departamento de Compras, luego de realizar el pedido al proveedor por medio de una 
“Orden de Compra al Proveedor” Véase anexo 16, debe remitir este documento a la 
Sección de Vidrio en Producción, donde reposa hasta el momento de la recepción. 
 
En el momento en el que el proveedor hace entrega del vidrio, se revisa que haya 
llegado en óptimas condiciones, que cumpla con los requisitos especificados y en la 
cantidad pedida. En caso de que no cumpla con alguna de estas características, se debe 
fotografiar y remitir la anomalía al Departamento de Compras para que allí gestionen el 
cambio. Si el vidrio llega en óptimas condiciones, es almacenado y la información es 
actualizada en el sistema de inventarios. Véase Ilustración 36. 

ALCO S.A.
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Ilustración 36 – Proceso Producción/Recepción de Vidrio  
Fuente: Autores 
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• Procedimiento Fabricación: 
 
Al recibir del Departamento Técnico la “Orden de Pedido” Véase anexo 12 junto con los 
planos y los Stickers; con base en las fechas de entrega establecidas para el cliente, se 
hace la programación de la producción en un archivo en Excel. Los planos y los Stickers 
son enviados a la Sección de Corte de Vidrio. 
 
Con base en esta programación, Producción envía un requerimiento al Departamento de 
Compra y Corte de Aluminio (Procedimiento Corte de Aluminio), para que allí realicen los 
cortes y troqueles necesarios para la fecha establecida. 
 
Adicionalmente, Producción envía al Almacén un requerimiento,  en el que se indique 
cuáles productos y en qué cantidad deben ser entregados en determinada fecha. En la 
medida que sea necesario, con la ayuda de los planos, cada una de las Secciones de 
Producción, se dirige al Almacén para reclamar los suministros necesarios y se 
diligencia y firma el “Formato de Salida del Almacén” Véase anexo 17. 
 
Al recibir por parte del Departamento de Compra y Corte de Aluminio, los perfiles ya 
cortados y troquelados, se llevan a la Sección de Felpa y Empaque, que previamente 
reclamó sus suministros en el Almacén. Al terminarse la instalación de la felpa y el 
empaque, los perfiles son transportados en los “burros” a la Sección de Ensamble. 
 
Paralelamente, si el vidrio es para templado, es cortado en una mesa específica para 
luego ser enviado al Departamento de Templado; sino, el corte del vidrio es realizado en 
las demás mesas (3).  
 
Inmediatamente después del corte, para los vidrios no templados, se les pone a cada un 
Sticker para identificar a qué pedido pertenece; luego es almacenado en una sección 
determinada para ello. En la medida que se vaya generando la necesidad, los diferentes 
cortes de vidrio son entregados a la Sección de Ensamble para que allí se ejecute el 
ensamble final junto con la perfilería y accesorios.  
 
Todos los cortes realizados, son hechos con base en la información suministrada por los 
planos y al finalizar cada corte, dichos planos son enviados a la Sección de Ensamble 
(esta sección cuenta con 25 mesas de ensamble) o al Departamento de Templado, 
según sea el caso. 
 
Una vez el ensamblador recibe el vidrio (crudo o templado), los perfiles y los planos; se 
desplaza al Almacén para reclamar todos los herrajes y accesorios necesarios para el 
ensamble, que están consignados en los planos. Adicionalmente firma y diligencia el 
“Formato de Salida del Almacén” Véase anexo 17. 
 
El ensamble es efectuado. Si el producto es una exportación, debe ser llevado a 
embalaje y luego almacenado; si es una orden del Departamento de Producto 
Terminado, se les notifica directamente para que gestionen su despacho; sino es 
almacenado directamente.  
 
Es función del Departamento de Producción, realizar la “Programación de las obras a 
despachar” Véase anexo 19. Esta información es enviada al Departamento de Despacho 
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lo cual se realiza sólo para las órdenes de ventas. Adicionalmente, si la venta no es local 
(fuera de Antioquia), se debe contratar una empresa de carga. 
 
En el momento requerido, se hace una entrega a Despachos de los productos. 

Los pedidos provenientes de las negociaciones efectuadas por Exportaciones y Ventas, 
tienen un Lead Time de 30 días.  
 
Véase Ilustración 37 e Ilustración 38. 
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Ilustración 37 – Proceso Producción/ Fabricación  
Fuente: Autores 
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Ilustración 38 – Proceso Producción/ Fabricación 2  

Fuente: Autores 
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3.2.10 Templado 

Para un mayor entendimiento, se ha dividido el proceso de Templado en dos 
procedimientos: 

• Procedimiento Pedido de Vidrio: 
  
Luego de recibir el  “Estimado de Materia Prima” Véase anexo 14 junto con los planos, 
por parte del Departamento Técnico, se realiza el pedido del vidrio a la Sección de Vidrio 
en Producción por medio de un requerimiento. Si el vidrio se debe filetear, se debe pedir 
un milímetro más de largo y ancho mientras que si va a ser pulido se pide con 3 
milímetros más de largo y de ancho. Véase Ilustración 39. 
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Ilustración 39 – Proceso Templado/Pedido de Vidrio  

Fuente: Autores 

 

• Procedimiento Vidrio Templado: 
 
Luego de que Producción programa la producción, envía al Departamento de Vidrio 
Templado un requerimiento que indica cuántos vidrios templados y para cuándo son 
necesarios. Con esta información el Departamento de Vidrio Templado, realiza su 
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programación interna de producción, que es consignada en una “Orden de Temple” 
Véase anexo 20. 
 
Con base en esta programación, los vidrios ya cortados previamente por la Sección de 
Corte de Vidrio son medidos; marcados con la medida, con el número de la orden de 
temple y con un símbolo que indica si el producto lleva plano.  
 
Todos los vidrios deben pasar por maquinado, donde pueden ser fileteados o pulidos, 
según el pedido. 
 
A continuación, si se requiere perforar el vidrio, se perfora; si se requiere boquetear, se 
boquetea; o se lleva directamente a lavado; los vidrios que salen de perforado y 
boqueteado también van a lavado. Se sabe que el vidrio requiere perforación o 
boqueteado ya que el plano lo indica. 
 
Inmediatamente después de lavar el vidrio, es marcado con el logo de ALCO S.A. y 
entra al horno de Templado. 
 
Si el producto proviene de una orden del Departamento de Producto Terminado 
(Producto Estándar) y no requiere de ensamble, se realiza su empaque junto con los 
accesorios  y la perfilería necesaria para su instalación. Los accesorios fueron recogidos 
previamente en el Almacén (kits) y la perfilería fue entregada por el Departamento de 
Compra y Corte de Aluminio. Paralelamente, se le comunica al Departamento de 
Producto Terminado que la Orden ya está lista; este último se encarga de gestionar su 
despacho y su transporte. 
 
En caso de que el vidrio no requiera de ensamble, se debe contactar al Departamento 
de Despachos para que asigne camiones y los envíe al Departamento de Templado. 
Luego de cargar los camiones se informa al Departamento de Despacho la salida de 
éstos. 
 
Cuando el vidrio requiere ensamble, es enviado a la Sección de Ensamble en 
Producción. En ambos casos, se elabora un documento para la entrega del vidrio 
llamado “Entrega de Vidrio Templado” Véase anexo 21. Dicho documento debe ser 
firmado por la persona que reciba el vidrio, ya sea el cliente o la Sección de Ensamble 
en Producción. Ilustración 40 e Ilustración 41. 
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Ilustración 40 - Proceso Templado/Vidrio Templado  
Fuente: Autores 
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Ilustración 41 – Proceso Templado/Vidrio Templado 2  
Fuente: Autores 
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3.2.11 Despachos 

• Procedimiento Despacho Ventas: 
 

Inicialmente, el Departamento de Producción, realiza la “Programación de las obras a 
despachar” Véase anexo 19, y entrega dicha información al Departamento de Despacho 
diariamente.  
 
Para los pedidos que no son para Antioquia, el Departamento de Producción contrata 
previamente la compañía transportadora. 
 
Para los pedidos que son para Antioquia, el Jefe de Despacho elabora la programación 
de los camiones y sus rutas para realizar los despachos. Para esta labor, el 
Departamento de Despacho, se apoya en el formato “Control Diario de Despachos” 
Véase anexo 22.  
 
Paralelamente, para todos los pedidos, en la medida que se vaya acercando la fecha del 
despacho, el Departamento de Despachos va recibiendo cada pedido con sus 
respectivos planos.  
 
En el momento del despacho, el conductor recibe la mercancía, los planos, el recorrido 
que debe realizar (Solo para pedidos en Antioquia) y una “Remisión” Véase anexo 23, 
que debe ser firmada por el cliente en el momento de la entrega del pedido. Cuando la 
totalidad del pedido haya sido entregada, se envía una notificación al Departamento de 
Ventas, para que el vendedor respectivo diligencie y haga firmar por el cliente el “Acta de 
entrega de obra” Véase anexo 2  y elabore la respectiva facturación. 
 
Desde el momento en el que cada camión sale, su actividad es monitoreada por medio 
de un sistema satelital.  
Véase Ilustración 42.  
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Recibir pedidos con 

planos

PRODUCCIÒN

NO

 Despacho

Cargar camiones

 Despacho

Entregar al conductor 

documentación

 Despacho

Monitorear camión

 Despacho

Recibir Remisión 

firmada y notificar a 

ventas

VENTAS

E1: Programación de las obras a Despachar
 

Ilustración 42 – Proceso Despacho/Ventas  
Fuente: Autores 
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• Procedimiento Despacho Exportaciones: 
 
Para los pedidos que corresponden a una exportación, el Departamento de 
Exportaciones debe informar al Departamento de Despachos cuándo es la cita con el 
Agente de Carga. En el momento de la cita, debe llegar el contenedor respectivo y el 
Departamento de Despacho realiza el cargue de la mercancía. El Director de 
Exportaciones entrega la documentación necesaria para la exportación y se encarga de 
monitorear la misma. Véase Ilustración 43. 

ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: DESPACHO/VENTAS

Fecha: 18 de Agosto 2010

EXPORTACIONES

Despacho

Recibir información 

sobre cita con agente 

de carga

Despacho

Recibir contenedores

Despacho

Cargar mercancía en 

contenedores

EXPORTACIONES

 

Ilustración 43 – Proceso Despacho/Exportaciones  
Fuente: Autores 



 69 

• Procedimiento Despacho Templado: 
 

Cuando sea necesario, el Departamento de Templado envía una notificación solicitando 
el número de camiones requeridos para realizar una entrega.  
  
Con esta información y con la “Programación de las obras a despachar” Véase anexo 
19, el Departamento de Despachos, asigna al Departamento de  Templado el número de 
camiones requeridos. 
 
En el momento del despacho, los camiones son enviados al Departamento de Templado 
y luego de cargar la mercancía, se le entrega al conductor el “Entrega de Vidrio 
Templado” Véase anexo 21, para que sea firmado por el cliente. 
 
Desde el momento en el que cada camión sale, su actividad es monitoreada. Véase 
Ilustración 44. 

ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: DESPACHO/TEMPLADO

Fecha: 18 de Agosto 2010

TEMPLADO

Despacho

Recibir solicitud de 

camiones requeridos

Despacho

Verificar disponibilidad 

de camiones según la 

programación 

Despacho

Asignar camiones a 

Templado

Despacho

Informar a Templado

Despacho

Enviar camiones

TEMPLADO

1

1

Despacho

Recibir Entrega de 

Vidrio Templado 

firmado por el cliente

VENTAS

Despacho

Enviar Entrega de 

Vidrio Templado a 

Ventas

Despacho

Recibir notificación de 

salida de camiones

Despacho

Monitorear camiones

 

Ilustración 44 – Proceso Despacho/Templado  
Fuente: Autores 
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3.2.12 Posventa e Instalación 

Para un mayor entendimiento, se hablará de los procedimientos de Instalación y de 
Posventa independientemente. 

• Procedimiento Instalación: 
 
Este proceso es el encargado de la contratación de los servicios de instalación. Dicho 
servicio es contratado con la Cooperativa Edificar.  
 
Luego que el Departamento de Ventas efectúe la negociación con el cliente respecto a la 
instalación, le informa al Departamento de Instalación y Posventa qué tipo de productos 
contiene el pedido a ser instalado, con el fin de elegir el personal más adecuado según 
el tipo de instalación requerida (Domos, fachadas, cabinas, etc.). Luego de tener el 
equipo de instaladores elegido, por medio de la Cooperativa, se realizan todos los 
trámites requeridos (Vinculación Seguridad Social, exámenes médicos), la contratación 
formal, se informan las fechas de instalación y finalmente se instalan. 
 
Cuando la instalación ha sido finalizada, se debe gestionar junto con el Departamento de 
Ventas el “Entrega de Obra de Instalación” Véase anexo 24. Este documento es enviado 
a la Cooperativa Edificar para que esta efectúe el pago correspondiente al equipo de 
instaladores. 
 
Es de gran importancia, que el equipo de instalación, al entrar y salir de la obra, se 
reporte con la persona responsable de controlar y registrar los ingresos y salidas a la 
obra. 
 
En el evento de presentarse reclamos por parte de la obra debido al incumplimiento por 
parte de la instalación, se debe gestionar una reprogramación y se informa la falta a la 
Cooperativa para que tome las medidas necesarias. Véase Ilustración 45. 
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ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: POSVENTA E INSTALACIÒN/Instalación

Fecha: 18 de Agosto 2010

VENTAS

P&E/Instalación

Recibir información 

sobre el tipo de 

instalación

P&E/Instalación

Elegir personal de 

instalación adecuado

P&E/Instalación

Informar a 

Cooperativa para que 

realice trámites y 

contratación

Equipo Instalación

Realizar instalación

P&E/Instalación

Ventas

Realizar Corte de 

Obra-Instalación 

P&E/Instalación

Enviar Corte de Obra-

Instalación a 

Cooperativa

¿Reclamos por 

incumplimiento?

NO

P&E/Instalación

Reprogramar 

instalación

SI

P&E/Instalación

Informar falta a la 

Cooperativa

1

1

Fin

 
 

Ilustración 45 – Procedimiento Instalación  
Fuente: Autores 
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• Proceso Posventa: 
 

Una vez esté diligenciado el “Acta de entrega de Obra” Véase anexo 2, por parte del 
Departamento de Ventas; en caso de que se presenten reclamos y la obra aún sea 
reciente (1 ó 2 meses), se le reporta al equipo de instalación (quien aún está haciendo 
retoques en la obra) para que lo atienda, este servicio será pagado directamente por 
ALCO S.A. como un servicio extra.  
 
Cuando el reclamo se presente en obras que llevan más de 2 meses de instalación, la 
obra envía un correo a ALCO S.A. notificando el reclamo y el Departamento de 
Instalación y Posventa debe gestionar su atención. Para ello, se cuenta con un grupo de 
posventas propio de ALCO S.A., el cual debe ser programado para la atención del 
reclamo con 8 días de anticipación. El Departamento de Instalación y Posventas debe 
enviar a cada uno de los reparadores un correo, el cual incluye el cronograma y los 
lugares para la atención de los reclamos previamente establecidos a cada uno. Es 
necesario, que el cliente firme este formato como evidencia de que el servicio de 
reparación ya ha sido efectuad y a su vez, cada reparador debe entregar este formato al 
Departamento de Instalación y Posventas. 
 
El servicio de Posventa también incluye asesorías al cliente respecto al uso de los 
productos. Un ejemplo de este tipo de servicio es el prestado a Seniors Club San Lucas, 
ya que sus habitantes son personas de la tercera edad y requieren aprender el manejo 
adecuado de los productos para evitar daños. Véase Ilustración 46. 
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ALCO S.A.

DIAGRAMA DE FLUJO

Proceso: POSVENTA E INSTALACIÒN/Posventa

Fecha: 18 de Agosto 2010

Obra

Enviar reclamo

P&E/Posventa

Recibir reclamo

¿Obra reciente?

P&E/Posventa

Contactar equipo de 

instalación de la obra

Equipo Instalación

Atender reclamo

P&E/Posventa

Efectuar pago por 

servicios extra.

SI

P&E/Posventa

Programar 

reparadores

NO

P&E/Posventa

Enviar programación a 

reparadores

Reparador

Reparar, hacer firmar 

evidencia de 

reparación

P&E/Posventa

Recibir evidencia de 

reparación firmada

Fin

 

Ilustración 46 – Procedimiento Posventa  
Fuente: Autores 
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3.2.13 Métodos y Tiempos 

El Departamento de Métodos y Tiempos en ALCO S.A. es el encargado de estandarizar 
los tiempos de las operaciones y de optimizar los métodos de la Sección de Ensamble en 
Producción. 
 
Para realizar la estandarización de los tiempos, los analistas de Métodos y Tiempos 
realizan un estudio de tiempos por medio de un formato llamado “Planilla para 
estandarizar tiempos Véase anexo 25, por medio de la cual se obtiene cuánto se demora 
en promedio, un operario normal, en realizar el ensamble de determinado producto.  
Este estudio ya ha sido realizado para 185 referencias. 
 
Con la información obtenida en dicho estudio, se establece junto con la Gerencia, cuál es 
el valor de eficiencia ideal que debe tener un operario.  
 
Adicionalmente, el Departamento de Métodos y Tiempos se encarga de gestionar y 
promover un programa de incentivos sólo para la Sección de Ensamble en Producción, en 
el cual los operarios que cumplan con la eficiencia ideal establecida o la superen reciben 
un incentivo monetario ya establecido por ALCO S.A.; todo esto con el fin de aumentar la 
productividad.  
  

3.2.14 Calidad 

El Departamento de Calidad sólo lleva estructurado en ALCO S.A. tres meses. Antes de 
esto, sólo existían unas cuantas personas que se encargaban de verificar la calidad por 
muestras aleatorias. Actualmente se han documentado los procesos y procedimientos de 
las diferentes áreas, se han estandarizado formatos y registros; se tiene planeado realizar 
una presentación y capacitación a todas las personas de la compañía sobre calidad y el 
rol que tiene cada una dentro de la misma, pues aún no existe conciencia sobre la 
calidad. 
 
Se realizó una entrega oficial a cada área de toda la documentación respectiva, se hizo 
retroalimentación con cada una de ellas y se realizaron las correcciones necesarias. 
 
Otra de las funciones de este departamento, es verificar la calidad de producto en proceso 
y producto terminado; esta revisión es realizada por muestreo en todas las secciones de 
la planta. La verificación de calidad consiste en revisar si el producto coincide con los 
planos de la orden de producción, si el ensamble fue el adecuado, si todas las medidas de 
cada componente son las correctas y si lleva todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento y/o instalación. Cuando se presentan inconsistencias, el Departamento de 
Calidad busca la causa del error y el lugar donde se presentó y no fue reportado a tiempo. 
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3.2.15 Inventarios 

El Departamento de Inventarios se encarga de: 

• Revisar las compras de Materia Prima: Validar que exista coherencia entre lo comprado 
y lo pagado y que se haya comprado a precios razonables. 

• Controlar el Inventario: Realizar conteos cíclicos y comparar esta información con la que 
se encuentra en el Sistema de Inventarios. En caso de que existan inconsistencias, el 
Departamento de Inventarios, debe encontrar la causa de las mismas y realizar el ajuste 
necesario en el Sistema. Esta labor sólo se lleva a cabo para materia prima.  
Para el vidrio crudo el conteo es realizado mensualmente y para vidrio cortado (Producto 
en proceso) cada quince días. 

• Controlar Inventario Inactivo de Materia Prima: Realizar sondeos de toda la materia 
prima para identificar aquella que lleva mucho tiempo inactiva y se elabora un informe 
que es enviado a la Gerencia para que esta decida cuáles medidas tomar. 

• Realizar seguimiento a cada una de las personas encargadas de revisar los inventarios 
antes de efectuar las diferentes órdenes de compra y de actualizar constantemente la 
información en el sistema. Este seguimiento es realizado a Almacén, Compra y Corte de 
Aluminio, Corte de Vidrio en Producción y Templado. 

• Manejar el registro de costos de inventario. 

• A excepción del resto de la compañía, en el Departamento de Templado, se hace control 
de inventario a materia prima y producto en proceso. 

• En el Departamento de Producto Terminado se realiza inventario de producto listo 
mensualmente. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE ALCO S.A. 

A continuación, se muestran los problemas identificados que impactan o afectan el 
funcionamiento de la Cadena de Abastecimiento de ALCO S.A. Ver Tabla 2 

 

Tabla 2 – Problemas Cadena de Abastecimiento ALCO S.A.  
Fuente: Autores 
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Ilustración 47 – Inventario de Producto en Proceso 

 

 

Ilustración 48 – Almacenamiento de Felpa y Empaque 
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Ilustración 49 – Almacenamiento de Aluminio 

 

 

Ilustración 50 – Almacenamiento de Retail de Aluminio
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3.4 ANÁLISIS Y RELACIONAMIENTO DE PROBLEMAS DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE ALCO S.A. 

A continuación se muestra un análisis estructurado de los problemas identificados 
previamente, ilustrando la interrelación existente entre ellos, con el fin de encontrar 
causas raíces sobre las cuales se pueda efectuar una intervención y lograr tener impacto 
en todos los problemas; este procedimiento fue hecho mediante un “Árbol de Realidad 
Actual”. 
 
Las entidades moradas son los efectos indeseables o problemas ya identificados (Ver 
Tabla 2), las entidades azules son efectos derivados, las entidades blancas son 
complementos de las dos anteriores para obtener una mayor comprensión del efecto que 
se está generando, y las rojas son las causas raíces. Véase Ilustración 51. 
 
Las causas raíces encontradas se listan a continuación: 
 
1) Falta comunicación entre el cliente y el vendedor: En muchas ocasiones, la obra no 

está preparada para recibir adecuadamente la mercancía (no cuenta con suficiente 
espacio o no hay quien la reciba) 

2) La Gerencia no reconoce la importancia del tema de control de inventarios y de 
capacitación en calidad: No se lleva control del inventario de producto en proceso, 
producto terminado ni retail de aluminio.  

3) No se tiene una adecuada distribución de la planta: Los almacenamientos de aluminio 
y de felpa y empaque no son los adecuados. Adicionalmente, se identifican falencias 
en el flujo y distribución de la planta. 

4) La compañía tiene un enfoque de altas productividades: La alta productividad busca 
altas eficiencias 

5) El proceso de cotización se realiza antes de verificar la viabilidad de fabricación. 
 
Con base en estas causas, se  exponen a continuación alternativas de mejoramiento.
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Ilustración 51 – Árbol de Realidad Actual para ALCO S.A.  
Fuente: Autores 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE ALCO S.A. 

Se considera de gran importancia resaltar los aspectos positivos con los que cuenta 
ALCO S.A. pues deben ser considerados por la misma empresa con el fin de fomentar su 
crecimiento y usarlos como un ejemplo a seguir en aquellas partes en que se necesite 
más ayuda. 
 
A continuación se muestra el detalle de las fortalezas identificadas en cada uno de los 
componentes de la Cadena de Abastecimiento de ALCO S.A. Véase Tabla 3 y Tabla 4. 
 

ÁREA FORTALEZAS  

Ventas  

Excelente servicio al cliente.  

Debido a que la calidad de los productos es reconocida, esto favorece mayor 
consecución de clientes.   

Se cuenta con confianza y lealtad por parte de los clientes.  

Exportaciones  

Gracias a que ALCO S.A. es importador de materia prima y es exportador de 
producto terminado, la volatilidad del dólar no representanta un riego 
significativo, ya que este se logra mitigar con estos dos procesos comerciales 
(Exportación e Importación). 

Se cuenta con un Director de Exportaciones altamente calificado para 
desempeñar las labores de este proceso que puede ser un poco complejo. 

Producto Terminado  

Debido a que los productos manejados por este departamento, son 
estandarizados, el proceso fluye con facilidad y evita que se presenten 
inconvenientes. Además esto permite que las personas tengan un mayor 
conocimiento y manejo de los productos ofrecidos. 

Se cuenta con buenas relaciones con los diferentes clientes directos 
(Homecenter, Eurocerámica, ferreterías) 

Se tiene definido el alcance de la responsabilidad por el producto durante su 
trayecto planta-cliente indirecto, es decir,  se tiene claro hasta qué punto ALCO 
S.A. es responsable por los daños presentados en el producto durante esta fase. 

Presupuestos  

Se cuenta con un equipo de trabajo con mucha experiencia. Esto permite mayor 
rapidez en la fluidez de la información y en la toma de decisiones. 

Existe una cultura de confiabilidad y manejo de información privilegiada. 

Constantemente se realizan consultas en el mercado para evaluar cuál es la 
situación actual ante la competencia. 

Departamento Técnico (Filtro) 

Personal altamente capacitado. 

Es posible detectar errores a tiempo, evitando pérdidas y reprocesos en los 
procesos siguientes. 

Departamento Técnico 
(Segunda Parte) 

Se tienen funciones claramente definidas, todas las personas conocen el alcance 
de sus responsabilidades. 

Existen sistemas de información que permiten una mayor comprensión del 
producto y cada uno de sus componentes (AutoCAD). 

Compra y Corte de Aluminio  Se cuenta con personas con mucha experiencia. 

Almacén  

Se tiene un control eficiente sobre el inventario existente en el Almacén  

Se actualiza la información en el Sistema de Inventarios inmediatamente se 
hacen salidas de accesorios del almacén 

 

 

Tabla 3 – Fortalezas  
Fuente: Autores 
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ÁREA FORTALEZAS  

Compras  

Se tiene un adecuado seguimiento de la calidad de los proveedores 

Se tienen proveedores establecidos y altamente confiables (en tiempos de 
entrega y calidad), por lo que no es necesario estar realizando evaluaciones. 

Producción  
Se cuenta con un personal que conoce en detalle los productos y su proceso de 
fabricación 

Templado  
Proceso totalmente sistematizado 

Personal altamente capacitado. 

Despachos  
Buena disponibilidad de camiones 

Flexibilidad en cargue de diversos productos en camiones 

Posventa e Instalación  El personal contratado para la instalación es altamente capacitado 

Calidad  
Los registros que se hacen de calidad permiten un buen control 

La documentación elaborada permite estandarizar los procesos 

Métodos y Tiempos  
El estudio de tiempos realizado tiene una buena fundamentación. Es de gran 
importancia conocer la capacidad de las operaciones 

Inventarios  
Cada una de las secciones encargadas de manejar materias primas llevan un 
control adecuado y actualizado en el sistema de inventarios. 

 

 
Tabla 4 – Fortalezas II  

Fuente: Autores 

3.6 ANÁLISIS SOLUCIONES  

Por cada causa raíz encontrada y mencionada en el numeral 3.4, se procede a realizar un 
análisis por medio del Método de Diseño de Ingeniería, con el fin de obtener la solución 
más acertada para cada una de ellas. Para algunas, no se realizará este método sino que 
se realizará una propuesta de mejora directa, ya que no se posee un rango de alternativas 
sino una única solución.   
 
Los dos primeros pasos de este método de trabajo (registrar y examinar) están 
desarrollados implícitamente en las secciones anteriores. 
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3.6.1 Método de Diseño de Ingeniería para causa raíz 1: Falta de 
comunicación entre el cliente y el vendedor. 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 15 

Mínimo costo 15 

Máxima capacidad de la solución para 
mantener la comunicación entre el cliente y el 
vendedor 

40 

Máxima satisfacción del cliente 30 

Tabla 5 – Criterios causa raíz 1. 
Fuente: Autores 

• Alternativas de solución 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Contar con una persona de ALCO S.A. que sirva de 
representante permanente en la obra 

2. Informar periódicamente al cliente, el estado de la orden en 
producción 

3. Informar al vendedor las programaciones de despacho para 
que éste le informe a la obra oportunamente la llegada de su 
pedido 

Tabla 6 – Alternativas de solución causa raíz 1 
Fuente: Autores 
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• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e 
implementación (15%) 

2 4 4 

Mínimo costo (15%) 1 5 5 

Máxima capacidad de la solución para 
mantener la comunicación entre el 
cliente y el vendedor (40%) 

5 3 5 

Máxima satisfacción del cliente (30%) 5 3 4 

TOTAL 3,95 3,45 4,55 

Tabla 7 – Evaluación causa raíz 1 
Fuente: Autores 

 

3.6.2 Método de Diseño de Ingeniería para causa raíz 2: No se reconoce la 
importancia del tema de inventarios y de capacitación en calidad 
(cultura). 

Para esta causa raíz, se desarrollará el método para el retail de aluminio, para el 
inventario de producto en proceso y para la no cultura de calidad 
independientemente. 

Retail de Aluminio 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 7 

Mínimo costo 10 

Mínima contaminación visual 13 

Máxima utilización de espacio 20 

Máxima comodidad para el personal de compra 
y corte de aluminio 

20 

Máximo control sobre la materia prima 30 

Tabla 8 – Criterios causa raíz 2/Retail 
Fuente: Autores 
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• Alternativas de solución  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Crear una zona exclusiva para el retail de aluminio y tener 
una persona que supervise las entradas y salidas de aluminio 
dentro de la zona pero sin registro alguno 

2. Reintegrar todo el retail al almacenamiento de aluminio y 
manejar este inventario como uno solo 

3. Manejar el inventario actual de aluminio y otro de retail, 
antes de realizar pedidos al proveedor verificar ambos 
inventarios 

Tabla 9 – Alternativas de solución causa raíz 2/Retail 
Fuente: Autores 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación 
(7%) 

1 1 1 

Mínimo costo (10%) 1 4 4 

Mínima contaminación visual (13%) 4 5 1 

Máxima utilización de espacio (20%) 2 5 1 

Máxima comodidad para el personal de compra 
y corte de aluminio (20%) 

5 5 1 

Máximo control sobre la materia prima (30%) 3 5 4 

TOTAL 2,99 4,62 2,2 

Tabla 10 – Evaluación causa raíz 2/Retail 
Fuente: Autores 
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Producto en Proceso 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 7 

Mínimo costo de implementación 10 

Mínima contaminación visual 10 

Máxima utilización de espacio 15 

Máxima comodidad de tránsito en toda la planta 15 

Mínimos costos de inventarios 25 

Máxima trazabilidad de la orden a lo largo de la 
producción 

18 

Tabla 11 – Criterios de evaluación causa raíz 2/Producto en Proceso 
Fuente: Autores 

• Alternativas de solución  

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Destinar una zona exclusiva para los burros de producto en 
proceso de aluminio 

2. Destinar un espacio para almacenar todo el producto en 
proceso de todas las operaciones 

3. Controlar la liberación de materia prima, con el fin reducir el 
inventario de producto en proceso e incrementando así la agilidad 
del flujo 

Tabla 12 – Alternativas de solución causa raíz 2/Producto en Proceso 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 
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CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación 
(7%) 

2 1 3 

Mínimo costo de implementación (10%) 4 3 5 

Mínima contaminación visual (10%) 3 5 4 

Máxima utilización de espacio (15%) 2 1 4 

Máxima comodidad de tránsito en toda la planta 
(15%) 

3 5 4 

Mínimos costos de inventarios (25%) 2 2 5 

Máxima trazabilidad de la orden a lo largo de la 
producción (18%) 

5 3 4 

TOTAL 2,99 2,81 4,28 

Tabla 13 – Evaluación causa raíz 2/Producto en Proceso 
Fuente: Autores 

No cultura de calidad 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 10 

Mínimo costo de implementación 10 

Máximo beneficio para la compañía 15 

Máxima satisfacción del cliente 20 

Máxima comodidad para el empleado 15 

Máxima armonía entre áreas 20 

Máxima conciencia adquirida por el empleado 20 

Tabla 14 – Criterios de evaluación causa raíz 2/Cultura de calidad  
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

• Alternativas de solución   
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Realizar jornadas de capacitación dinámica a todo el personal de 
ALCO S.A. para que asuman responsabilidad por la calidad de los 
productos y procesos. 

2. Entregar a cada empleado un libro de sensibilización de calidad 
("Erase una vez una fábrica" por John Guaspari) 

3. Destinar un empleado por cada sección para que este 
encargado de la calidad 

Tabla 15 – Alternativas de solución causa raíz 2/Cultura de calidad 
Fuente: Autores 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación 
(10%) 

3 4 3 

Mínimo costo de implementación (10%) 3 4 1 

Máximo beneficio para la compañía (15%) 5 3 4 

Máxima satisfacción del cliente  (20%) 5 3 4 

Máxima comodidad para el empleado  (15%) 4 2 3 

Máxima armonía entre áreas (20%) 5 3 2 

Máxima conciencia adquirida por el empleado 
(20%) 

5 3 3 

TOTAL 4,95 3,35 3,25 

Tabla 16 – Evaluación causa raíz 2/Cultura de calidad 
Fuente: Autores 

3.6.3 Método de Diseño de Ingeniería para causa raíz 3: No se tiene  una 
adecuada distribución de la planta  

Para esta causa raíz, se desarrollará el método de diseño para el almacenamiento 
de aluminio y el almacenamiento de felpa y empaque. Adicionalmente se 
propondrán mejoras para  la organización de la planta en general 

 

 

Almacenamiento de Aluminio 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 
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Mínimo tiempo de creación e implementación 15 

Mínimo costo 15 

Máxima utilización de espacio 20 

Máxima comodidad para el personal que 
manipula el almacenamiento aluminio 

25 

Máxima seguridad para el personal que 
manipula el aluminio 

25 

Tabla 17 – Criterios de evaluación causa raíz 3/ Almacenamiento de aluminio 
Fuente: Autores 

• Alternativas de solución 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Adquirir equipos adecuados para la manipulación de 
aluminio 

2. Dotar al personal con equipos de trabajo en alturas 

3. Destinar un espacio de mayor área, para reducir la altura 
del almacenamiento 

Tabla 18 – Alternativas de solución causa raíz 3/ Almacenamiento de 
aluminio.  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación 
(15%) 

2 3 1 

Mínimo costo (15%) 1 3 1 
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Máxima utilización de espacio (20%) 4 5 3 

Máxima comodidad para el personal que 
manipula el aluminio (25%) 

5 3 3 

Máxima seguridad para el personal que 
manipula el aluminio (25%) 

5 5 3 

TOTAL 3,75 3,9 2,4 

Tabla 19 – Evaluación causa raíz 3/ Almacenamiento de aluminio 
Fuente: Autores 

  
Almacenamiento Felpa y Empaque 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 15 

Mínimo costo 15 

Máxima utilización de espacio 30 

Máxima comodidad para el personal que 
manipula el almacenamiento de felpa y 
empaque 

20 

Mínimos traslados realizados por el personal del 
almacén 

20 

Tabla 20 – Criterios de evaluación causa raíz 3/ Almacenamiento felpa y 
empaque.  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

• Alternativas de solución 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Eliminar la pared que separa el almacén del almacén de 
empaque 
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2. Almacenar conjuntamente felpa y empaque en el 
almacén de empaque 

3. Abrir una puerta entre el almacén y el almacén de 
empaque, cerrar la puerta del almacén de empaque y 
adecuar estanterías de rollos, para el almacenamiento de 
la felpa y el empaque, de modo tal que solo se le 
entregará al operario la cantidad de empaque y felpa 
requerida. 

Tabla 21 – Alternativas de solución causa raíz 3/ Almacenamiento felpa y 
empaque 

Fuente: Autores 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación 
(15%) 

2 5 2 

Mínimo costo (15%) 3 5 2 

Máxima utilización de espacio (30%) 3 5 5 

Máxima comodidad para el personal que manipula 
el almacenamiento de felpa y empaque (20%) 

5 2 5 

Mínimos traslados realizados por el personal del 
almacén (20%) 

5 1 5 

TOTAL 3,65 3,6 4,1 

Tabla 22 – Evaluación causa raíz 3/ Almacenamiento felpa y empaque 
Fuente: Autores 

 Organización de la planta 

Para este problema, no se realizará el método de diseño de ingeniería, ya que la 
solución es la unión de varias alternativas y no la elección de una de ellas. 

En la Ilustración 52, se puede apreciar la distribución actual de la planta. 

Para una mayor compresión de la Ilustración 52, cada una de las áreas fue 
diferenciada por medio de un color: 

 

Color Área 

  Templado 

  Corte de Vidrio 

  Ensamble 

  Felpa y Empaque 
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  Pintura 

  Aluminio 

  Troquelado 

Tabla 23 – Relacionamiento de colores por áreas de la planta actual. 
Fuente: Autores 

 

Ilustración 52 – Planta ALCO S.A.  
Fuente: Autores 

En la Ilustración, anterior no es posible conocer la distribución actual de la zona de 
troquelado de puertas, ya que no se tiene una disposición ordenada de las 
máquinas sino que estas están dispuestas al azar. Véase Ilustración 53 
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Ilustración 53 – Troquelado de puertas 

Para mejorar el flujo de material y el aprovechamiento del espacio, se propone lo 
siguiente: 

• Incluir la sección de felpa y empaque como un procedimiento más, realizado por 
los operarios dentro del ensamble. Por medio de esto, se logrará agilizar todo el 
flujo del proceso y permitirá obtener más espacio. 

• Trasladar las mesas 22 y 23 al primer piso con el fin de evitar transportes de 
producto en proceso de un piso a otro. Adicionalmente, esto permite que estas 
mesas puedan trabajar todo tipo de ensamble y no solo productos pequeños. 

• Reacomodar la mesa de ensamble 21 con el fin de integrarla más a la sección 
de ensamble. 

• Habilitar una mesa más en el primer piso con el fin de aumentar la capacidad de 
ensamble y poder suplir la carga trasladada por la sección de felpa y empaque. 

• Debido a que no estará la sección de felpa y empaque, será posible 
incrementar el espacio disponible para la sección de troquelado de puertas. Con 
este incremento en el espacio, se pretende reorganizar la distribución de las 
troqueladoras así: En los laterales se ubicarán de a 8 troqueladoras con un 
metro de separación entre sí, en la parte central se ubicarán las otras tres 
restantes.  

• Destinar zona para uso exclusivo de los “burros”. 

Para conocer con detalle el desarrollo de esta solución, dirigirse al numeral 3.7.3 

3.6.4 Solución para causa raíz 4: La compañía tiene un enfoque de altas 
productividades. 

Para este problema, no se realizará el método de diseño de ingeniería, ya que la 
solución es la unión de varias alternativas y no la elección de una de ellas. Para 
ello se debe:  
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• Abolir eficiencias locales, buscar la optimización del flujo productivo como un 
todo. Todas las secciones de producción deben estar conectadas y no trabajar 
con metas independientes. Además se debe saber cuándo no es necesario 
producir ya que una sobreproducción traerá consigo aumento en el inventario 
de producto en proceso y terminado y por lo tanto, aumentarán los tiempos de 
entrega y los costos asociados. Esta solución está ligada a la ya mencionada en 
el numeral 3.6.2, para la causa  raíz 2/inventario de producto en Proceso. 

• Cambiar los incentivos económicos por incentivos no económicos, ya que este 
tipo de incentivos crean una competencia no sana entre los empleados y lleva 
al empleado a trabajar con las intenciones erróneas, produciendo más cantidad 
que calidad. 
Es de suma importancia que los incentivos no económicos sean aplicables a 
todas las personas de la compañía con el fin de crear un buen ambiente laboral. 

 

3.6.5 Método de Diseño de Ingeniería para causa raíz 5: El proceso de 
cotización se realiza antes de verificar la viabilidad de fabricación. 

• Criterios de evaluación 

CRITERIOS % 

Mínimo tiempo de creación e implementación 10 

Mínimo costo 20 

Mínimos reprocesos 25 

Máxima satisfacción del cliente  15 

Menor cantidad de esfuerzo requerido para 
implementar la solución 

15 

Máxima comodidad del empleado 15 

Tabla 24 – Criterios de evaluación causa raíz 5 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

• Alternativas de solución 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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1. Capacitar a todos los vendedores para que estos dominen las 
características técnicas de cada uno de los materiales, que conforman 
los diferentes productos, con el fin de asesorar adecuadamente al 
cliente antes de realizar la cotización. 

2. Integrar a la persona encargada de analizar la viabilidad de 
fabricación  de los productos (Departamento Técnico/Filtro) al 
Departamento de Presupuestos para que se realice dicha validación 
justo antes de efectuar la cotización. 

3. Contratar una persona para el Departamento de Presupuestos, 
cuyas funciones serian verificar la viabilidad de los productos 
próximos a ser cotizados y acompañar a los vendedores a reuniones 
con los clientes en caso de que se requiera de una asesoría más 
técnica. 

Tabla 25 – Alternativas de solución causa raíz 5 
Fuente: Autores 

• Evaluación 

  ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 1 2 3 

Mínimo tiempo de creación e implementación (10%) 2 4 3 

Mínimo costo  (20%) 2 5 1 

Mínimos reprocesos  (25%) 5 5 5 

Máxima satisfacción del cliente  (15%) 5 5 5 

Menor cantidad de esfuerzo requerido para 
implementar la solución  (15%) 

1 4 4 

Máxima comodidad del empleado  (15%) 2 4 5 

TOTAL 3,05 4,6 3,85 

Tabla 26 – Evaluación causa raíz 5 
Fuente: Autores 

3.7 PLANES DE ACCIÓN 

A continuación se explicará más a fondo la solución seleccionada para cada una de las 
causas raíces a manera de propuesta. 

3.7.1 Plan de acción para causa raíz 1 

En el análisis elaborado en el numeral 3.6.1, se determinó que la solución más 
adecuada para la causa raíz 1 (Falta de comunicación entre el cliente y el 
vendedor) es “Informar al vendedor las programaciones de despacho para que 
éste le informe a la obra oportunamente la llegada de su pedido”. 
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Para la realización de dicha solución se describe la siguiente propuesta. 
 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Asociar "Control Diario de Despachos, anexo 22 " con 
el vendedor de cada una de las obras a despachar 

Jefe de Despachos 

2 

Designar un espacio de común acuerdo (cliente – 
vendedor) en la obra, que cumpla con las 
características necesarias para el almacenamiento de 
la mercancía. 

Vendedor 

3 
Enviar a cada vendedor, los horarios de los arribos de 
las mercancías en las obras. 

Jefe de Despachos 

4 

Informar al cliente la fecha y hora de entrega de la 
mercancía. En caso de que el cliente no pueda recibir 
el pedido en la fecha establecida, comunicar a 
Despachos.  
En el momento de la entrega se debe verificar que la 
mercancía sea revisada por alguien que cuente con el 
conocimiento necesario para identificar problemas 
de calidad.  

Vendedor 

Tabla 27 – Plan de acción causa raíz 1. 
 Fuente: Autores 

3.7.2 Plan de acción para causa raíz 2 

En el análisis elaborado en el numeral 3.6.2, se determinó que las soluciones más 
adecuadas para cada uno de los componentes de la causa raíz 2 (La Gerencia no 
reconoce la importancia del tema de inventarios y de capacitación en calidad 
(cultura)) son: 
 

• Solución Retail de Aluminio: Reintegrar todo el retail al almacenamiento de 
aluminio y manejar este inventario como uno solo. 

• Solución Inventario de Producto en Proceso: Controlar la liberación de materia 
prima, con el fin reducir el inventario de producto en proceso e incrementando 
así la agilidad del flujo. 

• Solución Cultura de Calidad: Realizar jornadas de capacitación dinámica a todo 
el personal de ALCO S.A. para que asuman responsabilidad por la calidad de 
los productos y procesos. 

Para cada una de estas soluciones, se explica a continuación sus respectivos 
planes de acción a seguir: 

 
Retail de Aluminio 

 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
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1 Realizar conteo de retail de aluminio.  
Compra y Corte de 

Aluminio. 
Inventarios 

2 Ingresar datos encontrados de retail de aluminio 
al sistema como parte del inventario de aluminio 

Compra y Corte de 
Aluminio 

Inventarios 

3 

Trasladar el retail de aluminio a las estanterías 
de aluminio. Siempre que se obtenga retail de 
aluminio debe ser llevado a las estanterías e 
ingresado en el sistema. 

Compra y Corte de 
Aluminio 

 
Tabla 28 – Plan de acción causa raíz 2/Retail de aluminio  

Fuente: Autores 
 
Inventario de Producto en Proceso 
 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Adaptación de la metodología para ALCO S.A. 

1 
Hallar el tiempo de toque promedio por cada familia 
de productos 

Métodos y 
Tiempos 

2 
Hallar el tiempo de cola promedio para cada familia 
de productos 

Métodos y 
Tiempos 

3 
Hallar el Tiempo promedio de entrega (Tiempo de 
toque + Tiempo de cola) 

Métodos y 
Tiempos 

4 
Hallar el amortiguador  o tiempo de liberación de 
materia prima (Tiempo de entrega/2) 

Métodos y 
Tiempos 

Capacitación en la metodología para  el personal de ALCO S.A. 

1 
Programar reuniones de capacitación al personal. Las 
reuniones deben ser realizadas en pequeños grupos 
conformado por personal de diferentes secciones 

Jefe de 
Producción 

2 

Organizar material para las capacitaciones. Estas 
deben ser didácticas, apoyadas en juegos que 
simulen situaciones de la vida real con el fin de 
sensibilizar e involucrar a las personas. 

Métodos y 
Tiempos 

3 

Realizar capacitaciones. Se sugiere comenzar con una 
sensibilización en la importancia del tema de 
inventario de producto en procesos, haciendo énfasis 
en las ventajas de implementar esta nueva 
metodología. 

Métodos y 
Tiempos 

 

 
 
Guía para el día a día con la nueva metodología 
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1 
Realizar la programación de la producción teniendo 
como base el tiempo de liberación obtenido por 
medio de esta nueva metodología 

Jefe de 
Producción 

2 
Enviar programación de producción a Sección Corte 
de Vidrio y a Compra y Corte de Aluminio 

Jefe de 
Producción 

3 
Realizar liberación de materia prima (cortes) de 
acuerdo a la programación 

Sección de Corte 
de Vidrio 

Compra y Corte 
de Aluminio 

Tabla 29 – Plan de acción causa raíz 2/Inventario de Producto en Proceso  
Fuente: Autores 

Cultura de Calidad 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Buscar respaldo y aprobación por parte de la 
gerencia para realizar capacitaciones en calidad 

Calidad 

2 

Organizar material para realizar capacitaciones. 
Estas deben ser didácticas, apoyadas en juegos 
que simulen situaciones de la vida real con el 
fin de sensibilizar e involucrar a las personas. 

Calidad 

3 
Realizar cronograma de capacitaciones. 
Enviarlo a Jefe de Producción 

Calidad 

4 
Programar personal para la asistencia a las 
capacitaciones 

Jefe de Producción 

5 
Asistir al inicio de cada capacitación para 
motivar al personal 

Gerencia 

6 Realizar capacitaciones Calidad 

Tabla 30 – Plan de acción causa raíz 2/Cultura Calidad  
Fuente: Autores 

 

3.7.3 Plan de acción causa raíz 3 

En el análisis elaborado en el numeral 3.6.3, se determinaron las soluciones más 
adecuadas para cada componente de la causa raíz 3 (No se tiene  una adecuada 
distribución de la planta). Las soluciones encontradas para cada uno de estos son 
las siguientes: 

• Solución Almacenamiento de Aluminio: Dotar al personal con equipos de trabajo 
en alturas. 
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• Solución Almacenamiento Felpa y Empaque: Abrir una puerta entre el almacén 
y el almacén de empaque, cerrar la puerta del almacén de empaque y adecuar 
estanterías de rollos, para el almacenamiento de la felpa y el empaque, de 
modo tal que solo se le entregará al operario la cantidad de empaque y felpa 
requerida. 

• Solución distribución planta en general: Se realizará una nueva distribución 
de la planta teniendo en cuenta las características ya mencionadas en el 
numeral 3.6.6 

A continuación, se muestra en detalle los planes de acción para cada una de estas 
soluciones: 

Almacenamiento de Aluminio 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Identificar el número de personas 
expuestas a este riesgo 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

2 Contactar proveedor de equipos de 
trabajo seguro en alturas 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

3 
Elegir equipos adecuados y de acuerdo 
con el número de personas en riesgo, 
solicitar cotización 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

4 Remitir cotización a Gerencia 
Asistente de Salud 

Ocupacional 

5 
Contactar al Sena para cursos de trabajo 
seguro en alturas 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

6 
Recibir programación de cursos por 
parte del Sena, enviarla al Jefe de 
Producción 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

7 Programar asistencia a los cursos Jefe de Producción 

8 Realizar compra de equipos Gerencia 

9 
Realizar entrega oficial de los equipos a 
las personas que los manipularán 

Asistente de Salud 
Ocupacional 

Tabla 31 – Plan de acción causa raíz 3/Almacenamiento de Aluminio  
Fuente: Autores 

 

Almacenamiento de felpa y empaque 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Cotizar con varios proveedores las estanterías 
para rollos y comprar la mejor opción 

Compras 
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2 
Comprar material para el cerramiento de la 
puerta de almacén de empaques 

Compras 

3 

Contratar personal que realice el cierre de la 
puerta del almacén de empaque, y la 
apertura de la puerta que comunica al 
almacén con el almacén de empaque 

Mantenimiento 

4 Realizar trabajo mencionado Personal contratado 

5 
Gestionar instalación de estanterías para 
rollos 

Almacén 

Tabla 32 – Plan de acción causa raíz 3/Almacenamiento felpa y empaque  
Fuente: Autores 

 

Distribución planta propuesta 

En laIlustración 54 se puede apreciar la propuesta realizada para mejorar este 
aspecto.  

Para una mayor compresión de la Ilustración 52, cada una de las áreas fue 
diferenciada por medio de un color: 
 

Color Área 

  Templado 

  Corte de Vidrio 

  Ensamble 

  Pintura 

  Almacenamiento de burros 

  Aluminio 

  Troquelado 

Tabla 33 – Relacionamiento de colores por áreas de la planta propuesta. 
Fuente: Autores 



 101 

 

Ilustración 54 – Distribución planta propuesta.  
Fuente: Autores 

 

3.7.4 Plan de acción causa raíz 4 

Abolir las eficiencias locales está directamente relacionado con la restricción en la 
liberación de la materia prima (Solución hallada para causa raíz 2/Inventario de 
Producto en Proceso), razón por la cual se sugiere incluir este tema en las 
capacitaciones propuestas en el numeral 3.7.2 

Debido a que no se trabajará bajo la modalidad de Altas Eficiencias Locales, no se 
darán incentivos monetarios a los empleados “más productivos” sino que serán 
reconocidos por su buena actitud, trabajo en equipo y disposición para hacer las 
cosas. Se debe establecer que los incentivos serán aplicables a todas las 
secciones de producción. 
 
Como incentivos no económicos se sugieren los siguientes: 
 

• Reconocimiento público “Empleado del mes” 

• Tarde libre el día del cumpleaños 

• Rifas para actividades culturales de la ciudad 
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3.7.5 Plan de acción causa raíz 5 

En el análisis elaborado en el numeral 3.6.5, se determinó que la solución más 
adecuada para la causa raíz 5 (El proceso de cotización se realiza antes de 
verificar la viabilidad de fabricación) es “Integrar a la persona encargada de 
analizar la viabilidad de fabricación  de los productos (Departamento 
Técnico/Filtro) al Departamento de Presupuestos para que se realice dicha 
validación justo antes de efectuar la cotización”. 
 
Para la realización de dicha solución se describe la siguiente propuesta. 

N° ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

1 
Comunicar a todas las personas involucradas 
(Departamento Técnico, Presupuestos y Ventas) 
los cambios a realizar 

Gerencia 

2 

Estructurar nuevo proceso de cotización: El área 
de presupuestos realiza validación de viabilidad 
del producto (persona que viene del 
Departamento Técnico) antes de realizar la 
cotización. 

Gerencia 

3 Definir funciones para actividad 2 de plan de 
acción 

Gerencia 

Tabla 34 – Plan de acción causa raíz 5 
Fuente: Autores 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más sobresalientes a las que se llegaron al realizar este proyecto de 
grado, se muestran a continuación. 

• Mediante el análisis realizado para la identificación y descripción de cada uno de los 
componentes y/o procesos que conforman la cadena de abastecimiento de ALCO S.A. 
se pudo percibir la falta cohesión entre algunos procesos. Un ejemplo de ello es el 
proceso de Compras, que realiza las compras de materia prima a excepción del 
aluminio. Aunque aparentemente esto no representa una dificultad en la actualidad, 
muestra una inadecuada distribución de tareas, roles y responsabilidades que a futuro 
puede generar pérdidas económicas y distorsión en la información debido a reprocesos 
que no están siendo percibidos. 

• Los departamentos de Ventas, Exportaciones y Producto Terminado, se encuentran 
muy bien conformados, tienen sus procesos y responsabilidades bien definidas y 
cuentan con un  personal altamente capacitado y comprometido con la compañía. Esto 
es una gran ventaja competitiva, ya que estos departamentos representan el motor de 
ALCO S.A. pues impulsan positivamente la participación en el mercado, además logran 
mantener por lo alto la buena imagen que la compañía ha conseguido tener. 

• Los procesos desempeñados por el Departamento Técnico representan un eslabón 
crítico dentro de toda la cadena; ya que cualquier falla que se presente allí, irá a 
repercutir en todos los procesos. Estos procesos son los encargados de garantizar que 
el producto solicitado por el vendedor, tenga una viabilidad de fabricación y que las 
características de este sean las óptimas según las condiciones a las cuales vaya a 
estar expuesto. En el caso de que un pedido no viable pase por el Departamento 
Técnico y no reciba el cuidado o la atención adecuada, se correrá el riesgo de que 
dicho pedido sea fabricado erróneamente o que en el peor de los casos, llegue al 
cliente y no cumpla con las especificaciones que se requieren, generando así mala 
imagen de la compañía y clientes insatisfechos. 

• Se logró percibir la existencia de una competencia no sana en el área de ensamble en 
Producción. Debido a los incentivos económicos que se tienen por sistema, los 
operarios buscan constantemente el reconocimiento por altas eficiencias, causando 
resentimiento en el personal de las demás áreas de Producción, que no cuentan con 
este tipo de incentivos. Adicionalmente, este sistema de incentivos trae por 
consecuencia, un enfoque errado de lo que es productividad, ya que el personal 
canaliza todos sus esfuerzos en producir más cantidad que calidad, generando más 
reprocesos o clientes insatisfechos. 

• La gran cantidad de inventario de producto en proceso existente, genera altos niveles 
de contaminación visual y discontinuidad en el flujo productivo. Esto es reflejo de largos 
tiempos de cola que no le agregan valor a la fabricación de los productos, por el 
contrario, implican altos costos por inventarios y caos en el piso de producción. 
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• La distribución de la planta en general presenta falencias. Existen mesas de ensamble 
ubicadas en lugares poco accesibles y apartados de la zona de ensamble, el retail de 
aluminio se encuentra inmerso la zona de corte permitiendo que los operarios accedan 
a él sin ningún control, las troqueladoras están ubicadas sin ningún orden lógico y 
generando altos riesgos a las personas que operan allí debido al largo de los perfiles. 

• Por medio del “Árbol de Realidad Actual o ARA” fue posible establecer las relaciones 
existentes entre cada uno de los problemas identificados, permitiendo enfocar 
esfuerzos en aquellos que logrando intervenirlos, causan un impacto positivo en los 
demás problemas y por tanto en la compañía en general. Este método garantiza la no 
pérdida esfuerzos en soluciones que no serán relevantes o que no generarán el 
impacto esperado. 

• Por medio del Método de Diseño de Ingeniería es posible evaluar diferentes 
alternativas de mejora objetivamente. Por medio del establecimiento de criterios de 
evaluación enfocados a las necesidades de la compañía, se accede a la mejor 
alternativa sin la intervención de opiniones de quienes desarrollan el método evitando 
así, la desviación de los objetivos que se buscan. 

• Es de vital importancia estructurar planes de acción que permitan el entendimiento por 
parte de la persona responsable de su implementación. Los planes de acción deben 
ser una ayuda más que una carga a realizar a la hora de efectuar cambios en las 
actividades y/o procesos del día a día. 
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5. RECOMENDACIONES 

A ALCO S.A. se le recomienda lo siguiente:  

• Reflexionar y evaluar las propuestas aquí dadas abiertamente, con el fin de tener 
una actitud positiva frente al cambio, eliminando paradigmas y enfocándose en 
buscar el bienestar global de la compañía. 

• Implementar cada uno de los planes de acción descritos en el desarrollo del 
proyecto, siguiendo cada uno de los pasos estipulados y adaptándolo a las 
diferentes propuestas que puedan llegar a surgir para la implementación de los 
mismos. 

• Comunicar a todo el personal los diferentes aspectos a mejorar identificados a lo 
largo de este proyecto, con el fin de involucrarlos en el desarrollo de las diferentes 
propuestas, logrando que estos adquieran conciencia de la importancia de la 
participación y actitud positiva durante el desarrollo de los diferentes planes de 
acción. 

• Para el plan de acción 1 “Mejorar la comunicación cliente- vendedor”, es de vital 
importancia garantizar el trabajo en equipo y la buena comunicación entre los 
Departamentos de Ventas y de Despachos. Esto permitirá canalizar los esfuerzos 
de estas dos áreas a un fin común: la satisfacción del cliente. 

• Las diferentes capacitaciones propuestas, deben ser dirigidas por personas 
altamente calificadas, tanto en el tema que se va a dar como en transmitir el 
conocimiento adecuadamente, para obtener la mayor comprensión de todos los 
asistentes. 

• Programar las reformas del Almacén y los cambios de la planta, de modo tal que 
no entorpezca la operación ni la productividad de la compañía. 
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Anexo 1 – Formato de Toma de Medidas  

 

 

 

 

Anexo 2 – Acta de Entrega de Obra 

 

 

 

 

Anexo 3 – Proforma Invoice 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Carta de Responsabilidad 

 

Anexo 5 – Poderes SIA 
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Anexo 6 – Formatos de Reserva de Contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Lista de Empaque 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Certificado de Origen 
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Anexo 9 – Orden de Compra 

 

Anexo 10 – Pedido para Producción 
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Anexo 11 – Formato Cotización 

 

Anexo 12 – Orden de Pedido 
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Anexo 13 – Lista de Corte y Troquelado 
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Anexo 14 – Estimado de Materia Prima 

 

Anexo 15 – Solicitud de Compra 
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Anexo 16 – Orden de Compra al Proveedor 

 

 

Anexo 17 – Formato de Salida del Almacén 
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Anexo 18 – Orden de Compra Aluminio al Proveedor 

 

 

 

 

 

Anexo 19 – Programación de las Obras a Despachar 
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Anexo 20 – Orden de Temple 

 

 

Anexo 21 – Entrega de Vidrio Templado 
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Anexo 22 – Control Diario de Despachos 

 

 

Anexo 23 – Remisión 
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Anexo 24 – Entrega de Obra de Instalación 

 

 

 

 

Anexo 25 – Plantilla para Estandarizar Tiempos 
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