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RESUMEN 

Palabras clave: Lean management, Value Stream Mapping, Planeación, Valor agregado, 

Kaizen. 

Cada vez más organizaciones en el mundo  buscan mejorar sus procesos para competir en el 

mercado, este proyecto tiene como finalidad, desarrollar una metodología para identificar las 

falencias en los procesos de la cadena de valor, aplicando los conceptos de Lean managment. 

La mejora continua se ha convertido en una necesidad obligatoria, donde le permite a las 

empresas ofrecer sus productos y servicios, acorde a las necesidades del cliente y aplicando calidad 

en sus procesos. De las herramientas Lean más usadas, se encuentra el Value Stream Mapping, que  

nos otorga una clara visualización de las operaciones, permitiendo identificar actividades que 

generen valor al cliente y optimizarlas. 

ABSTRACT 

Key words: Lean management, Value Stream Mapping, Planning, added value, Kaizen 

More and more organizations in the world seek to improve their processes to compete in the 

market. This project aims to develop a methodology to identify flaws in the value chain processes, 

applying the concepts of Lean management. 

Continuous improvement has become a mandatory need for companies to offer their products 

and services, according to customer needs and applying quality in their processes. Among the most 

widely used Lean tools, there is the Value Stream Mapping, which gives us a clear visualization of 

the operations, allowing us to identify activities that generate value for the client and optimize 

them. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente proyecto se quiere encontrar  nuevas oportunidades y ventajas 

competitivas que favorezcan a Altea farmacéutica en su cadena de valor, este se define 

como el conjunto de tareas o actividades que van unidas con el fin de cumplir con la 

prestación de un servicio o la fabricación de un producto; siendo la manera de diagnosticar 

la posición  y definir las acciones que más generen un beneficio en competencia a los 

demás mercados. Esto con la finalidad de determinar todos los procedimientos por el cual 

se tiene que pasar para llegar al desarrollo de un producto, precisando la totalidad de 

costos, tiempos y recursos utilizados durante el paso a paso en la cadena de valor. Para 

llevar a cabo dicha proposición se examina el desarrollo del mismo, a través de la 

experimentación de diferentes herramientas que ayuden a observar el proceso productivo 

desde su inicio hasta el final, estimando y evaluando las actividades que contengan dicho 

valor agregado dentro de todos los procesos requeridos para obtener el producto y/o 

servicio, determinando siempre su utilidad en la cadena de valor.  

Una de las herramientas que permite observar y analizar la cadena de valor de mejor 

manera y llegando a obtener resultados eficaces es Value Stream Mapping, este tipo de 

diagrama que va representado a través de una serie de figuras y símbolos permiten 

visualizar, optimizar las falencias y las mejoras a realizar para poder ser solucionadas, por 

medio del análisis al proceso de producción, desde el inicio de los procesos hasta la entrega 

final al cliente y por ultimo llegando a un estado futuro del mismo; siendo este un plan de 

estrategias donde no existan errores sino mayor aprovechamiento de recursos y un 



 

crecimiento de producción. Además Value Stream Mapping es una técnica que permite 

examinar la cadena de valor de forma más amplia y exacta, estableciendo e identificando 

las oportunidades de mejora  y contemplado la idea de eliminar los  procedimientos cuya 

manera generen solo desperdicios de tiempos o sobrecostos dentro de la prestación del 

servicio de Altea Farmaceutica.  

El Value Stream Mapping puede ser empleado para diferentes sectores, en todos 

siempre manifiesta la eficacia y la mejora en las organizaciones: “Rohac & Januska (2015) 

demuestran la aplicabilidad del método de Value Stream Mapping para la visualización y 

racionalización de procesos en el contexto real empresarial, para cumplir con este 

propósito, los autores aplican la metodología a una empresa de producción de plásticos que 

trabaja para la industria del cuidado de la salud. Los autores concluyen que con ayuda del 

VSM es posible generar pequeñas y continuas mejoras de carácter operativo; además de 

esto se pueden generar proyectos estratégicos que lleven al cumplimiento de los objetivos y 

la misión de la compañía”. (Paredes A. 2017) 

Así como Value Stream Mapping, en el presente trabajo se utilizarán diferentes 

herramientas y técnicas que permitan una mejor visualización de la fuente y la causa que 

está generando problemáticas en la cadena de valor durante los procesos que se realizan en 

el área de planeación y así poder llegar a determinar la propuesta de mejoramiento para que 

Altea Farmaceutica obtenga ventajas competitivas y logre una satisfacción al cliente. 



 

2. ANTECEDENTES 

 “CARACTERIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS HEURÍSTICAS PARA LA 

PLANEACIÓN UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS EN LA 

FASE DE DIAGNÓSTICO” 

Trata de elaborar el diagnóstico de una situación problemática en la que no existe o es 

insuficiente la información y recursos disponibles, para poder emplear técnicas heurísticas 

participativas que son utilizadas de acuerdo a cada una de las fases del subsistema 

diagnóstico de la planeación normativa.  

Se caracterizan las técnicas heurísticas participativas empleadas en el subsistema 

diagnóstico y el ofrecer recomendaciones respecto a su uso (Huesca G. Maria del Carmen, 

2011). 

MRP IMPULSADO POR LA DEMANDA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE 

SERIES DE TIEMPO Y PROGRAMACIÓN DE ENTEROS. UNA APLICACIÓN 

DE ESTUDIO DE CASO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

FRAGANCIAS. 

Se favorece el uso de modelos híbridos para solucionar con MRP que tiene una demanda 

no determinada sobre la existencia principal de unidades. La técnica del desarrollo puede 

aplicarse con el método de presagio estacional ARIMA para pronosticar el mercado del 

plan de producción, después se emplea un tipo de sistematización para resolver el MRP 

esgrimiendo el enfoque de cierta fracción de lote. La cooperación principal de este trabajo 



 

es exponer la forma de disipar las dificultades que presenta la demanda dinámica a través 

de la guía SARIMA-MIP (J. Romero G. y E. Delgado S.). 

ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA TÉCNICA VALUE STREAM 

MAPPING EN EL REDISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Los sistemas productivos de las organizaciones se deben apropiar de un modelo como el 

VSM donde genere agilidad, eficacia y eficiencia en cada uno de sus procesos con el fin de 

competir en un mercado con mayor contribución en calidad y competencia; Value Stream 

Mapping es una técnica útil y aplicable desarrollada para favorecer los modelos de la 

producción, acoplada a las empresas manufactureras en procesos de regeneración de sus 

ambientes productivos, en distintos ámbitos de la organización y además, puede ser una 

ventaja para confrontar diferentes problemáticas logísticas en el perímetro de planta fabril. 

El principal objetivo de este trabajo es determinar si responde esta técnica a través de una 

estrategia de investigación  basada en el estudio de múltiples casos; donde se recogió y se 

sistematizó información cuantitativa, para llevarlo a ser cualitativo. La observación y las 

entrevistas serán las fuentes principales de información, el análisis de los datos se llevará 

cabo a nivel interno de cada caso, para después proceder a un análisis cruzado (I. Serrano 

L. 2007). 

APLICACIÓN LEAN MANUFACTURING EN LA INDUSTRIA 

COLOMBIANA. REVISIÓN DE LITERATURA EN TESIS Y PROYECTOS DE 

GRADO. 



 

La industria manufacturera se ha acoplado a la necesidad de acogerse a diferentes 

estrategias y técnicas con la finalidad de convertirse en un indicador diferenciador y de 

éxito, donde se garantice la competencia en el mercado, un crecimiento óptimo y del 

mismo modo, donde ofrezca calidad y efectividad en los productos y servicios. Este 

proyecto tiene como principal función realizar una revisión bibliográfica, para que cada 

empresa interesada tome como modelo cualquier herramienta expuesta que se empatice a 

su necesidad y así mismo, descubrir los logros que se alcanzaron con estas; por 

consiguiente, donde se exponga el conocimiento que se tiene acerca de la manufactura en 

las industrias colombianas. Para ello, se seleccionaron algunas de las herramientas como lo 

son: 5’S, SMED, Justo a Tiempo, Poka Yoke, seis sigma, VSM y fábrica visual (J. Arrieta, 

J. Muñoz, A. Salcedo y S. Sossa, Agosto 2011).  

“MODELO LEAN MANAGEMENT. IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 5S PARA RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS”  

En el presente trabajo se establecen unos pasos que permiten ejecutar la implementación 

del modelo Lean Management en un determinado departamento, en este caso en la parte de 

compras; este se realiza por medio de una estrategia de trabajo de tipo descriptiva lo cual se 

basa en la revisión bibliográfica de los más representativos expositores en la filosofía Lean 

Management. Finalmente, este nos permite la identificación del modelo, las ventajas y la 

manera de aplicación a los procedimientos de compras y de la industria en general (A. 

Cabrera 2015).  



 

“EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE PROVEEDORES EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS” 

Dicho trabajo brinda la información de diferentes mejoras en el proceso de la cadena de 

valor; donde se exponen términos relacionados a la cadena y a sus derivados. Esto con el 

fin  de ayudar a fortalecer los conocimientos y las metodologías utilizadas por otras 

organizaciones. Esta se realiza a través de una investigación descriptiva, originada en la 

revisión de la literatura existente y en la opinión de personas que manejan el tema en una 

de las compañías más prestigiosas del país; donde se quiere determinar la importancia que 

tiene el desarrollo de proveedores en la cadena de suministros. 

Los proveedores, permiten a las organizaciones tener ganancias en diferentes ámbitos, 

como lo es en lo económico, ambiental, desarrollo e innovación llevándolo a una mejora de 

recursos generando una empresa más competente y con fortalecimiento en sus falencias (F. 

Gonzalez 2014). 

“ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA TÉCNICA VALUE STREAM 

MAPPING EN EL REDISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS”.  

Este proyecto contribuye información detallada de cómo realizar un procedimiento para 

la implementación del Value Stream Mapping, y permite observar la relación de cada una 

de las organizaciones.  

Esta metodología como lo es Value Stream Mapping fue aplicada en diferentes 

empresas manufactureras de producción; donde se eligieron para cada sector de productos 

una aplicación diferente de la estrategia. Este se lleva a cabo a través del mapeo para 



 

identificar la situación actual donde se observe el flujo de materiales y las diferentes 

informaciones; una vez dado dicho procedimiento se realiza un estado futuro con los 

ajustes necesarios y finalmente dando a conocer el nuevo plan de trabajo (I. Serrano L. 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las empresas buscan tener ventajas competitivas respecto a la capacidad, 

implementando herramientas que le ayuden a observar y analizar el proceso de principio a 

fin; con el propósito de definir si las actividades que se llevan a cabo durante el proceso 

agregan un valor fundamental en él. La ejecución de una buena práctica crea orientaciones 

técnicas para una excelente calidad, productividad, eficiencia en procesos y 

procedimientos, desde el parámetro normativo de la empresa. Además, ayuda a afrontar, 

regular, mejorar o solucionar aquellos problemas y/o dificultades que se presenten en las 

actividades diarias de los trabajadores en los diferentes ámbitos que establece una 

organización. 

Por lo anterior se quiere abordar la pregunta de investigación: 

¿Las herramientas lean pueden medir y aumentar el rendimiento de los procesos en la 

empresa Altea Farmacéutica? 

Se plantean las siguientes hipótesis: 

Es posible generar un estudio de herramientas lean que puedan aplicarse en Altea 

Farmacéutica. 

Es posible seleccionar y apropiar herramientas lean para mejorar el rendimiento de los 

procesos en Altea Farmacéutica. 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se enfoca en la generación de una propuesta de mejora, donde se 

permite fortalecer las falencias identificadas en cada uno de los procedimientos observados 

a través del Value Stream Mapping especialmente en el área de planeación; dirigida para la 

organización Altea Farmacéutica S.A. Esta es una empresa que se enfoca en la fabricación 

y desarrollo de productos farmacéuticos y dermo cosméticos; por consiguiente, cuenta con 

más de 50 años de experiencia en la producción, con el legado y herencia de las mejores 

prácticas de la industria farmacéutica alemana. Esta es la única planta en Colombia 

certificada con BPM internacionales de Anvisa (Brasil) y Health Canadá, donde cuenta con 

un reconocimiento que confirman los altos estándares de calidad. Todos sus procesos están 

soportados bajo la plataforma SAP, lo cual genera integridad, aseguramiento y control en 

cada fase del desarrollo del producto; también se encuentran certificados bajo la ISO 9001 

BUREAU VERITAS, Invima y Health Canadá. 

Hoy en día las empresas buscan diferenciarse en el mercado con ventajas competitivas 

por medio de herramientas y técnicas que le permitan examinar y analizar todos los 

procesos y procedimientos de principio a fin, con el propósito de definir  si todas las 

actividades que se hacen en el proceso agregan valor o pueden ser eliminadas o sustituidas 

por otro que genere menos esfuerzo de tiempo o gasto de recurso. En ocasiones la falta de 

comunicación es una debilidad que demerita los procesos dentro de la cadena de valor, 

puesto que al ser una falencia puede influenciar en otro tipo de errores que reducen la 

calidad de los productos ofrecidos a los clientes.  



 

Para lograr ser competitivos las empresas deben conocer las tendencias del mercado y 

comprender internamente qué procesos son factibles de mejorar y qué impacto genera 

dicha mejora en la organización. Las herramientas Lean permiten un mapeo extensivo de la 

organización y sus procesos para priorizarlos y cumplir con la filosofía central de su 

desarrollo “La mejora continua de los mismos”. 

Para analizar el proceso es necesario implementar la filosofía Lean Logistic y utilizar 

herramientas como 5 WS+H, Kaizen, metodos SIPOC, diagramas de flujo y Value Stream 

Mapping; además es necesario desarrollar un VSM y determinar cuáles son las tareas que sí 

agregan valor al proceso de la fabricación del producto y ofrecimiento del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Proponer una metodología para la mejora de los procesos operacionales en el área de 

planeación, creando estrategias enfocadas a las problemáticas donde se presentan los 

cuellos de botella y el flujo de información de la compañía altea farmacéutica. 

5.2 Objetivos Específico 

 Efectuar un diagnóstico del proceso del área planeación para comprender sus 

procesos. 

 Estudiar la información obtenida, para llevar a cabo el funcionamiento y flujo 

actual de la información. 

 Proyectar estrategias de mejora encaminadas en la cadena de valor que permitan 

regular los cuellos de botella y tiempos innecesarios. 

 Valorar las estrategias planteadas, a partir del cotejo de indicadores con la 

presente situación y la futura, para comprobar una mejor propuesta. 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Lean Management  

LEAN representa una forma de pensar y un conjunto de principios, definido con el 

propósito de una organización efectiva y eficiente del proceso de producción (o servicios) y 

suministro, con la eliminación de todas las actividades que no agregan valor al producto, o 

representar pérdidas, así como luchar por la continua Mejora del sistema. Además de esto, 

una de las definiciones de este concepto es la siguiente: Producción Lean sistema, que 

permite el suministro solo lo que se necesita, cuando necesario y en el requerido cantidad 

(M. Boban, M. Slavica, Z. Andrey y B. Natalia, Enero 2016) 

Es un enfoque sistemático para identificar y eliminar la pérdida dentro de la producción 

mediante la mejora continua, haciendo que fluya el valor del producto en la misma 

dirección que la demanda del cliente para alcanzar la perfección (Asturias corporación 

Universitaria) 

Anteriormente se interpreta como dos fuentes de información con diferentes 

pensamientos pero finalmente llegan a la misma idea de que Lean Management busca y 

persigue en todo momento la eliminación del despilfarro y la aportación de valor al cliente, 

en todos los procesos de la organización que no generan ningún valor a parte fundamental 

de las actividades; abarcando todos los procesos y procedimientos de una organización. 

Esta técnica puede ser aplicada para todo tipo de empresas  pequeñas, medianas y grandes. 

El propósito del Lean Management es generar la satisfacción de los clientes a través de una 



 

organización más eficiente, mediante la versatilidad en los procesos, con el fin de aumentar 

de reducción de desperdicios, costes y tiempos (Asturias corporación Universitaria).  

6.1.1 Principios del Lean Management  

Los principios básicos de la Gestión Lean son: 

Valor: El principio fundamental del Lean Management es el VALOR, que implica que 

el producto o servicio y sus atributos y características, deben ajustarse a lo que el Cliente 

determina. 

La cadena de valor: Conjunto de acciones (tanto si añaden valor como si no) que se 

emplean para mover un producto a través del flujo de producción, desde las materias 

primas hasta las manos del consumidor. 

Flujo: Está relacionado con el movimiento sin interrupciones tanto de objetos físicos 

como de datos dentro de la empresa 

Sistema “Pull”: Busca optimizar los costes de los productos manteniendo los medios de 

producción (equipos y personas) al máximo rendimiento. Además, si las cantidades de 

materia prima necesaria son grandes, se puede reducir su coste mediante descuentos por 

volumen. 

Perfección (mejora continua): A medida que se eliminen las pérdidas en los procesos y 

se consiga que la información, el producto o los servicios fluyan de una manera continua en 

relación con la demanda de los clientes, se podrá ver que siempre se pueden realizar 

cambios buscando la perfección 



 

Estos principios son de suma importancia para poder ejecutar una empresa con Lean 

Management, debido a que se debe identificar el valor que tiene el producto y/o servicio 

para el cliente, después realizar un mapa de la cadena de valor para cada producto y/o 

servicio, luego determinar el flujo de los productos por las actividades con mayor valor, 

más sin embargo, siempre se debería dejar que los clientes tiren de la producción y buscar 

la mejora y perfección continua. Es necesario que estos cinco principios básicos funcionen 

a la vez, y es fundamental suprimir de lo que no aporte valor y revisar cada principio 

constantemente para generar mejoras en cada uno de ellos (Asturias corporación 

Universitaria). 

6.2 Cadena del valor 

La cadena de valor es una herramienta que nos ayuda a determinar un análisis interno y 

que permite estudiar las principales actividades de una empresa durante el proceso de 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio, esto con el fin de describir las 

actividades que se realiza generan un valor o ventaja competitiva al producto o servicio. 

Su finalidad es identificar el proceso global de la compañía por el cual pasa el desarrollo 

de un producto o servicio, permitiendo conocer cuáles son las fortalezas en el proceso 

productivo de la empresa (Enciclopedia Económica). 

La herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la empresa, en búsqueda de 

una fuente de ventaja en cada una de las actividades que se realizan. Una forma sistemática 

de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan es la 

Cadena de Valor. Con esta herramienta, se disgrega a la empresa en sus actividades 

https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/
https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/


 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación existente y potencial. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando estas actividades más baratas o mejor que sus competidores (Amazon 

AWS).  

En  concluyente, la cadena de valor permite determinar las ventajas competitivas que 

tiene una empresa frente a otras y además esta herramienta, permite identificar las 

fortalezas en el proceso productivo de la empresa en comparación a otras.  

La cadena de valor proporciona las etapas de los procesos de negocio para identificar 

cuáles realmente añaden valor y cuáles no para sustituir, eliminar o mejorarlos para ofrecer 

mayores beneficios al cliente; este es analizado a través de un mapa de cadena de valor.  

La cadena de valor proporciona las etapas de los procesos de negocio para identificar 

cuáles realmente añaden valor y cuáles no para sustituir, eliminar o mejorarlos para ofrecer 

mayores beneficios al cliente; este es analizado a través de un mapa de cadena de valor.  

El concepto lo popularizó Porter (1986), en textos como ventaja competitiva y estudios 

de sectores industriales y de la competencia, publicados a finales de la década de los 80. Al 

mismo autor se atribuye la introducción del análisis del costo estratégico, el cual implica la 

comparación de la forma en la que los costos por unidad de una compañía se pueden 

comparar con los costos por unidad de los competidores claves, actividad por actividad, 

señalando así cuales son las actividades clave con el origen de una ventaja o desventaja de 

costo.  

https://enciclopediaeconomica.com/ventaja-competitiva/
https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/


 

Mayo (2005), expresa que el análisis de la cadena de valor, es una técnica original de 

Michel Porter con el fin de obtener ventaja competitiva. En los libros de contabilidad se 

refleja esencialmente un incremento teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. 

Generalmente se supone que este valor debe ser superior a los costos acumulados que se 

han “agregado” a lo largo de la etapa del proceso de producción. Las actividades del valor 

agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias para 

proporcionar el output que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la 

empresa requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el 

cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras 

actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento. 

Francés, A. (2001), señala: La Cadena de valor proporciona un modelo de aplicación 

general que permite representar de manera sistemática las actividades de cualquier 

organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se basa en los 

conceptos de costo, valor y margen. La cadena de valor está conformada por una serie de 

etapas de agregación de valía, de aplicación general en los procesos productivos. 

La cadena de valor proporciona: 

 – Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus 

competidores.  

– Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible. 

 (J. Quintero y J. Sánchez septiembre 2006). 



 

6.3 Seis Sigma 

Es una metodología compuesta por cinco fases: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar. Representa el número el número de desviaciones estándar obtenidas a la salida 

del proceso. Su objetivo de aumentar la capacidad de los procesos, de tal forma que estos 

generen los mínimos defectos por millón de unidades producidas. Estos defectos deben ser 

imperceptibles para el cliente. Actualmente muchas de las organizaciones cuentan con este 

sistema como estrategia de negocio para aumentar su rentabilidad y mejorar la calidad de 

sus productos y servicios.  

Seis Sigma es una metodología basada en cinco principios:   

 Enfoque al cliente. 

 Centrado en los procesos. 

 Metodología para la realización de proyectos. 

 Estructura organizacional. 

 Lucha contra la variación. 

(Navarro Albert, E., Gisbert Soler, V. y Pérez Molina, A.I. 2017).  

Es una estrategia enfocada al cliente que, basada en hechos y datos, intenta alcanzar un 

nivel de la calidad tal en los procesos que reduzca la cantidad de defectos y minimice su 

variabilidad, lo cual permite efectuar mejoras de desempeño planificadas y aumentar la 

eficiencia. Por su parte, Fontalvo la define como una herramienta que articula el uso de 

diferentes técnicas propias de la gestión de la calidad, el control estadístico y el diseño de 

experimentos que, combinadas con la medición del desempeño de procesos, permite 

centrarse en mejoras focalizadas o de toda la organización; de esta manera se puede 

impactar en la reducción de costos de operación y aumentar la rentabilidad.  



 

Seis Sigma no solo puede ser considerado como un proyecto de mejora, sino también 

como una metodología que contribuye al desarrollo de metodologías basadas en la 

planificación, y enfocadas a la obtención de resultados en los procesos de producción y 

servicios (R. Gómez y S. Barrera 2011). 

6.4 Value Stream Mapping (mapeo de la cadena de valor) 

Es una herramienta que sirve para ver y entender un proceso e identificar sus 

desperdicios. Permite detectar fuentes de ventaja competitiva, ayuda establecer un lenguaje 

común entre todos los usuarios del mismo y comunica ideas de mejora. Enfoca el uso de un 

plan priorizando los esfuerzos de mejoramiento. Un flujo de valor muestra la secuencia y el 

movimiento de lo que el cliente valora. Incluye los materiales, información y procesos que 

contribuyen a obtener lo que al cliente le interesa y compra. Es la técnica de dibujar un 

“mapa” o diagrama de flujo, mostrando como los materiales e información fluyen “puerta a 

puerta”  desde el proveedor hasta el cliente y busca reducir y eliminar desperdicios. Es útil 

para la planeación estratégica y la gestión del cambio (R. C. Cabrera).  

VSM es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y 

entender completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para 

que un producto o servicio llegue al cliente, con esta técnica se identifican las actividades 

que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para 

eliminarlas. 



 

VSM es una de las técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora siendo muy 

precisa debido a que enfoca las mejoras en el punto del proceso del cual se obtienen los 

mejores resultados (Lean Solutions). 

Esta técnica gráfica permite precisar y establecer el desempeño de los procedimientos  y 

comprender el flujo de información como la salida de materiales para que un producto o 

servicio llegue a las manos del cliente; donde esta herramienta también describe las 

actividades que no generan ningún valor al proceso para ser sustituidas llevando a la 

empresa a encontrar oportunidades de mejoramiento. 

6.4.1 Descripción del procedimiento:  

 Dibujar los iconos del Cliente, proveedor y control. 

 Ingresar los requisitos del Cliente por mes y por día.  

 Calcular la producción diaria y los requisitos de contenedores. 

 Dibujar el icono que sale de embarque al Cliente y el camión con la frecuencia de 

entrega.  

 Dibujar el icono que entra a recibo, el camión y la frecuencia de entrega.  

 Agregar las cajas de los procesos en secuencia, de izquierda a derecha.  

 Agregar las cajas de datos abajo de cada proceso y la línea de tiempo debajo de las 

cajas.  

  Agregar las flechas de comunicación y anotar los métodos y frecuencias.  

 Obtener los datos de los procesos y agregarlos a las cajas de datos. Obtenerlos 

directamente cronometrados (R. C. Cabrera). 



 

6.4.2 Simbología 

 
Ilustración 1. Simbología de un VSM. Fuente autores. 

6.4.3 Guía para hacer un mapa de flujo de valor  

Etapa 1: Identificar la familia de producto 

 Selección del producto 

Etapa 2: Representar el mapa VSM del estado actual 

 Dibujar los iconos del cliente, proveedor y control de producción 

 Dibujar los procesos productivos 

 Representar los puntos de stock 

 Dibujar la entrada y salida de material 

 Dibujar los flujos de información 

 Dibujar la relación entre los procesos 

 Dibujar las líneas de tiempo 



 

Etapa 3: Representar mapa VSM del estado futuro. 

 Producir en base a su Tiempo Takt (Takt time) 

 Establecer un flujo continuo 

 Usar “supermarkets” en modo “pull” 

 Distribuir la producción 

Etapa 4: Plan de acciones. Implementación del estado futuro 

(Recuperado de Ingeniería de calidad). 

6.4.4 Modelamiento de Diagramas de flujo de valor 

El modelamiento de diagramas de flujo de valor se realiza mediante la utilización de 

diferentes elementos gráficos que facilitan la comprensión del flujo de información, estas 

piezas poseen un significado especial, por lo cual su uso es exclusivo en la metodología 

BPMN. Se pueden distinguir en los gráficos cuatro diferentes tipos de componentes que 

describen el comportamiento del proceso. Estos son: tareas, eventos, elementos de decisión 

y conectores. 

Tareas 

Las tareas son actividades atómicas utilizadas cuando el trabajo que se está realizando 

no se puede descomponer a un nivel más detallado. Las tareas son llevadas a cabo por una 

persona y/o por una aplicación. 

https://www.ingenieriadecalidad.com/2018/10/como-hacer-un-value-stream-mapping.html


 

 

Tarea de Envío: Es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un participante externo 

(relativo al proceso). 

 

Tarea de Servicio: Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o 

una aplicación automatizada. 

 

Tarea de recepción: Es una tarea diseñada para esperar la llegada de un mensaje por 

parte de un participante externo (relativo al proceso). 

 

Tarea manual: Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia de algún motor de 

ejecución de procesos de negocio o aplicación. 

Eventos 



 

Un evento es algo que sucede durante el curso del proceso, afectando el flujo y 

generando un resultado. 

Eventos de inicio 

Evento de inicio simple: Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún 

comportamiento particular. 

 

Evento de inicio de mensaje: Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir un 

mensaje de un participante externo. 

 

Evento de inicio de señal: El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que 

ha sido emitida por otro proceso. Tenga en cuenta que la señal no es un mensaje; los 

mensajes tienen objetivos específicos, la señal no. 

 

Eventos Intermedios 

Evento intermedio simple: Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final 

de un proceso. Esto afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o 

finalizará el mismo. 



 

 

Evento de mensaje: Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido. Si un proceso 

está esperando un mensaje y éste es capturado, el proceso continuará su flujo. El marcador 

de eventos en esta instancia estará lleno. El evento que lanza un mensaje se identifica con 

una figura sombreada. El evento que capta un mensaje se identifica con una figura sin 

relleno. 

 

Evento condicional: Estos se habilitan tan pronto como llega un token, pero esperarán 

hasta que se cumpla una condición para pasar al siguiente paso en el flujo del proceso. No 

tienen una interfaz de usuario y no están deshabilitados, a diferencia de las tareas 

condicionales. 

 

Eventos de Finalización 

Finalización simple: Indica que el flujo finaliza. 



 

 

Finalización de mensaje: Indica que se envía un mensaje una vez finaliza el flujo. 

 

Finalización terminal: Finaliza el proceso y todas sus actividades de forma inmediata. 

 

Compuertas 

Las compuertas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de 

secuencia. Determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el 

proceso. El término “Compuerta” implica que hay un mecanismo que permite o limita el 

paso a través de la misma. 

Compuerta exclusiva: De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro 

del proceso, pero solo uno se selecciona. De convergencia: Se utiliza para unir caminos 

alternativos. 

 

Compuerta basada en eventos: Representa un punto de ramificación en los procesos 

donde los caminos alternativos que siguen la compuerta están basados en eventos que 



 

ocurren. Cuando el primer evento se dispara, se usará el camino que sigue a ese evento. 

Los caminos restantes serán deshabilitados. 

 

Compuerta paralela: De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos sin 

evaluar condición alguna. De convergencia: Se utiliza para unir caminos alternativos. Las 

compuertas esperan todos los flujos que concurren en ellas antes de continuar. 

 

Compuerta inclusiva: De divergencia: Representa un punto de ramificación en donde las 

alternativas se basan en expresiones condicionales. La evaluación VERDADERA de una 

condición no excluye la evaluación de las demás condiciones. Todas las evaluaciones 

VERDADERAS serán atravesadas por un token. De convergencia: Se utiliza para unir una 

combinación de caminos paralelos alternativos 

 

Conectores 

Flujo de secuencia: Un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden en el que las 

actividades se ejecutarán dentro del  proceso. 



 

 

Asociación: Se utiliza para asociar información y artefactos con objetos de flujo. 

También se utiliza para mostrar las tareas que compensan una actividad. 

 

Flujo de mensaje: Se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre dos entidades que 

están preparadas para enviarlos y recibirlos. 

 

(Recuperado de Bizzagi). 

6.5 Kaizen 

Es una filosofía japonesa que dice que todos los días debemos mejorar en “algo”, en 

cualquier aspecto (laboral, social, familiar) de manera constante. Esta filosofía se mezcló 

con los procesos de calidad y racionalización del trabajo y dio paso a lo que hoy 

conocemos como “administración Kaizen”.  

Kaizen se convierte en una forma de gestión en las empresas que requiere el 

compromiso y participación de todos para mejorar la eficiencia de una forma gradual, sin 



 

buscar grandes cambios, llevando las mejoras de cada puesto de trabajo a una suma global 

de mejoramiento considerable.  

La administración Kaizen se fundamenta en los siguientes principios:  

 Círculos de calidad  

 Sistema de sugerencias  

 Eliminación del desperdicio  

Las 5 S:   

Seiri: clasificar, separar y eliminar. (Eliminar todo lo que no sea necesario, facilitar el 

movimiento de las cosas, servicios y personas)   

Seiton: Orden. (Organización: Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa)  

Seiso: Limpieza, eliminar toda suciedad. (Desarrolla un buen sentido de propiedad, 

cuando se mantiene la limpieza se comienzan a evidenciar problemas ocultos por el 

desorden y suciedad)   

Seiketsu: Estandarizar. (Crear estándares para mantener las mejores prácticas 

implementadas)   

Shitsuke: Disciplina. (La más difícil de alcanzar e implementar, establecer una serie de 

normas o estándares en la organización que se cumplan en el tiempo) 

(Y. Atehortua y J. Restrepo. Agosto 2010). 

El significado del KAIZEN Proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa 

cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que “Kaizen” es 



 

“cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo”. Los dos pilares que sustentan Kaizen 

son los equipos de trabajo y la Ingeniería Industrial, que se emplean para mejorar los 

procesos productivos. De hecho, Kaizen se enfoca a la gente y a la estandarización de los 

procesos. Su práctica requiere de un equipo integrado por personal de producción, 

mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y demás empleados que el equipo considere 

necesario. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de 

manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de 

calidad, y de los métodos de trabajo por operación. Además, Kaizen también se enfoca a la 

eliminación de desperdicio, identificado como “muda” (Y. Atehortua y J. Restrepo. Agosto 

2010).   

Pasos para implementar el Kaizen 

Planear  

 Paso 1: Definir el problema 

 Paso 2 Estudie la situación actual 

 Paso 3: Analice las causas potenciales:  

Hacer 

Paso 4: Implemente la solución 

 Verificar 

Paso 5 Verifique los resultados 



 

 Actuar 

Paso 6: Estandarice la mejora 

Paso 7: Establezca futuros planes 

(Y. Atehortua y J. Restrepo. Agosto 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. MARCO INSTITUCIONAL  

7.1 Misión  

Desarrollar y ofrecer  a los clientes opciones de servicio que se ajusten a su necesidad y 

nos permitan convertirnos en sus aliados estratégicos. 

7.2 Visión  

Ser la compañía colombiana más importante de fabricación farmacéutica y ser 

reconocidos por nuestros clientes por la excelencia en el servicio y por nuestros 

colaboradores como el mejor lugar para trabajar, garantizando el retorno financiero para los 

accionistas y el crecimiento sostenible del negocio. 

7.3 Política del sistema de gestión integrado  

Altea Farmacéutica S.A. consciente del compromiso social que representa la fabricación 

de productos farmacéuticos, dermocosméticos y la prestación de servicios farmacéuticos 

considera que sus productos y servicios deben contribuir a la calidad de vida, seguridad, 

salud de las personas y protección del ambiente.  

Altea Farmacéutica S.A. se proyecta como empresa líder en la fabricación de productos 

farmacéuticos y dermocosméticos siendo una organización de referencia en el sector por 

sus estándares de calidad, cumplimiento normativo y por la gestión basada en sus valores 

corporativos. 



 

7.4 Objetivos de calidad  

Asegurar que los productos y servicios tengan los requisitos de calidad y el 

cumplimiento normativo exigido.  

 Mantener relaciones de negocios sólidas basadas en planes estratégicos orientados a las 

necesidades de los clientes, al crecimiento y a la sostenibilidad del negocio.  

Asegurar el cumplimiento regulatorio nacional e internacional en el sistema de gestión 

integrado de calidad - SISOMA suscrito por la organización.  

Optimizar el funcionamiento de los procesos basados en mejoramiento continuo y 

excelencia operacional.  

Facilitar mecanismos de desarrollo, participación y formación de los colaboradores, al 

ser la mejor compañía colombiana farmacéutica para trabajar.  

Establecer el compromiso y responsabilidad de Altea con la seguridad, la salud de los 

colaboradores, el entorno y el ambiente.  

Garantizar que los procesos son ejecutados de forma segura, mitigando los riesgos y 

previniendo accidentes, enfermedades laborales y contaminación del ambiente  

Altea Farmacéutica S.A. asegura que esta política es difundida, entendida y aceptada por 

toda la organización con el fin de contribuir al logro de todos nuestros compromisos aquí 

declarados y nuestra visión en el logro de la excelencia en el servicio. 



 

7.5 Logo 

 
Ilustración 2. Logo Altea Farmacéutica 

Fuente: www.Alteafarma.com.co 

7.6 ¿Quiénes son?  

Altea Farmacéutica es una compañía de capital 100% colombiano que nace en el año 

2011 con la adquisición de la planta farmacéutica de Merck S.A en Bogotá Colombia.  

Dedicada a la fabricación y el desarrollo de productos farmacéuticos no estériles y 

dermocosméticos para importantes clientes multinacionales que reconocen como un socio 

estratégico para el desarrollo de sus negocios en la región. 

Cuenta con más de 50 años de experiencia en fabricación con el legado y herencia, de 

las mejores prácticas de la industria farmacéutica alemana, se consolidan como el mejor 

aliado de negocios en la industria farmacéutica (Recuperado Altea farmaceutica). 

 



 

8. MÉTODO DE TRABAJO  

A través de las siguientes fases se desea generar el desarrollo del proyecto: 

Primeramente se realizara un diagnóstico por medio de entrevistas, luego se analizará la 

información a partir de las herramientas propuestas anteriormente que nos permita aclarar 

los procesos, luego se revisará el flujo de información, enseguida se procede a diseñar 

estrategias de mejora y por último, se evaluaran las estrategias diseñadas. 

8.1 Cronograma 

N° Fase Actividad Fecha 

1 Diagnóstico Contexto de la empresa 

Entrevistas 

Encuestas 

8-Noviembre-2019 

2 Caracterización de 

proceso 

Descripción del proceso  

Diagramas de flujos 

Diagramas SIPOC 

5WS+H 

VSM 

11-Diciembre-2019 

3 Análisis del proceso Hallazgos 

Variables 

Indicadores 

18-Enero-2020 

4 Propuestas de mejora Estrategias 

Aplicativos (opcional) 

04-Marzo-2020 

5 Análisis de resultados Avances de indicadores 26-Abril-2020 

Diagnóstico: Esta fase se realiza por medio de encuestas y entrevistas a los trabajadores 

que pertenecen al área de logística (planeación).   

Caracterización de proceso: En esta fase encontramos la información necesaria que 

permita conocer el estado actual de los procedimientos y actividades de dicha área a través 



 

de algunas herramientas y metodologías como lo son: descripciones del proceso, diagramas 

de flujos, diagramas SIPOC, 5WS+H y VSM. 

Análisis del proceso: De acuerdo a la información obtenida anteriormente, se lleva a 

cabo una observación con el fin de precisar el estado en el que se encuentra el área y por 

consiguiente establecer los hallazgos, las variables y los indicadores. 

Propuestas de mejora: En esta fase se buscara oportunidades de mejora para la cadena 

de valor por medio de alguna  herramienta mencionada, que permita identificar los cuellos 

de botella y desperdicios. 

Análisis de resultados: Se toman los indicadores y se realizan mediciones para 

encontrar avances en la propuesta de mejora para Altea Farmacéutica. 

8.2 Resultados esperados 

Se pretende identificar las falencias o problemáticas que intervienen y demoran los 

procesos para la fabricación del producto y ofrecimiento del servicio, identificando, 

analizando y evaluando los procesos inmersos en dicha cadena de valor, generando 

estrategias y oportunidades de mejora que ayuden a Altea Farmacéutica a ser más 

competitiva. Finalmente se busca entregar un informe de lo estudiado y lo realizado en la 

organización dejando como resultado final una propuesta con mejora en tiempos, costos y 

aumento en la producción. 



 

9. DIAGNÓSTICO. 

9.1 Contexto de la empresa 

La compañía Altea Farmacéutica se ha caracterizado por brindar a sus clientes calidad 

en los productos y servicios, puntualidad en la entrega de los mismos, eficacia y eficiencia 

en la fabricación y ofrecimiento de sus servicios. Esta organización cuenta con un gran 

equipo de trabajo llevándola ser más productiva y competente en el mercado. 

Principalmente Altea Farmacéutica tiene que tener en cuenta los requerimientos del cliente 

para satisfacer sus necesidades. 

Altea Farmacéutica cuenta con una estructura organizacional, lo cual están divididas por 

áreas, como: generales, operacionales y las de apoyo; según el mapa de procesos 

encontramos inicialmente las áreas generales, que son los que están asociados a los bienes 

producidos y a los servicios que se prestan y en resultado, atados al cliente/usuario; estos 

son los que destinan los mayores recursos, y por consiguiente aquí se ubica la alta gerencia 

y la dirección técnica, dichas áreas están soportadas por las áreas operacionales que son 

para determinar cómo funciona la empresa, de igual forma conforman el apoyo en la toma 

de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la 

organización. También generan directrices y límites a los procedimientos; este se conforma 

del aseguramiento de calidad, producción, logística y comercial y ventas, luego se localizan 

las áreas de apoyo que son las sirven de sostén a los procesos generales y a los 

operacionales, debido a que estos son concluyentes para lograr las metas de los procesos 

encaminados a velar por las necesidades de los clientes; además estas ayudan a continuar 

con los diferentes procedimientos, donde se encuentra finanzas, control de calidad, recursos 



 

humanos y mantenimiento, al finalizar el proceso con el cumplimiento de las diferentes 

áreas se realiza la respectiva entrega al cliente de los productos o servicios requeridos 

dando una complacencia por el cumplimiento y la entrega. 

El mapa de procesos de la compañía se compone de la siguiente manera: 

 
Ilustración 3. Mapa de procesos por áreas. Elaboración propia. 

Dentro de la compañía encontramos el área de logística la cual es la encargada de 

administrar la cadena de suministro ajustándose a las necesidades del cliente, garantizando 

una correcta organización estratégica en la empresa, llevando a cabo el suministro oportuno 

para la elaboración de los productos y servicios que solicitan los clientes, así de esta 

manera se responsabiliza de constituir un orden a toda la parte productiva de la compañía. 

Su proceso logístico empieza por los proveedores suministrando la materia prima para el 

desarrollo de sus productos, pasando por un sistema de aprovisionamiento logístico el cual 

se encarga de realizar una planificación de la producción, determinando la disponibilidad 

de material, sus equipos y el personal con el que cuenta para realizar su producción, 



 

reciben las órdenes por parte del cliente, pasa por dirección técnica y desarrollo que son las 

encargadas de todas las actividades manufactureras, llevando el cumplimiento de las 

normas establecidas por las entidades regulatorias, recibe control de calidad el cual hace su 

análisis y dan la aprobación del producto a fabricar, realizan la fabricación y envase, 

nuevamente pasa por control de calidad analizando el producto que se fabricó, 

estableciendo que el producto se encuentre apto para el consumo y proceder con  la 

aprobación para el acondicionamiento y liberación del producto el cual, hacen su 

respectivo empaque, listo el producto pasa al área de almacenamiento el cual los operarios 

se encargan de almacenar todo el producto que el cliente solicita, existen algunas 

negociaciones con el cliente donde los productos se los entregan en las instalaciones de 

Altea Farmacéutica o se llevan donde el cliente lo solicite, luego se pasa a la distribución y 

entrega final, de esta manera se finaliza el proceso logístico de la compañía. 

Según lo mencionado anteriormente, en el área de logística encontramos un área 

estratégica de la compañía donde se concentra todo el solicitado por parte de sus clientes y 

realiza toda la programación para su producción. Se trata del área de planeación, donde e 

brinda la garantía para el suministro oportuno de la elaboración de productos de acuerdo a 

todos los requerimiento del cliente, esto se realiza con el fin de llevar a cabo la planeación 

para los productos terminado, gráneles, intermedios, materias primas, material de envase y 

empaque, y así se pueda ejecutar en base a la política de inventarios y el cumplimiento de 

entregas de acuerdo a las necesidades del cliente. 

En el siguiente cuadro se encuentra el flujo de planeación donde se puede visualizar su 

proceso más detallado e ilustrado. 



 

 
Ilustración 4. Flujo de planeación. Elaboración propia. 

 

Se busca optimizar y permitir que Altea Farmacéutica se convierta en una organización 

con eficiencia y con una ventaja competitiva en todos sus procedimientos como en la 

realización de parámetros definidos para la calidad de los servicios y/o productos; 

diseñando el flujo de la cadena de valor de los procesos que ejecuta en especial el área de 

planeación. Además se pretende efectuar la eliminación de los actividades que no generan 

ningún valor a dicho suceso o en el menor de los casos mejorar la velocidad y flexibilidad 

de los procesos. 

Para llevar a cabo dicho diagnóstico se precisa y se tiene en pleno conocimiento el mapa 

de procesos y la cadena de valor, desde el principio hasta la finalización de todos los 

procedimientos con los que cuenta el área de planeación llegando a la entrega del producto 

y/o servicio.  

En relación con lo anterior para que sea posible este análisis y se conozca con certeza 

los procesos que generan los sectores que abarcan la fabricación del producto y el 

arrendamiento del servicio por parte del área de planeación; es necesario cumplir con la 



 

metodología propuesta y una vez se tenga la claridad de dichas actividades para rectificar el 

estado actual de los protocolos se hace una recolección de información, por medio de 

entrevistas o charlas con los trabajadores de cada zona que permitan conocer el paso a paso 

de las actividades que integran la cadena de valor. Con el propósito de generar e identificar 

una propuesta de mejora para la cadena de valor garantizando un excelente servicio al 

cliente y así mantener una ventaja competitiva. 

A continuación encontramos el  formato de entrevista que se tiene para estimar el estado 

del flujo de los procesos y además proporcionar información de interés para el 

mejoramiento de todos los procesos. 

9.2 Entrevista 

 
Ilustración 5. Encuesta Excelencia Organizacional. Fuente Autores. 



 

Primer apartado: Se localizan datos generales, campos de la empresa a la cual pertenece 

el proceso, área, fecha, nombre de la persona a cargo y cargo de la persona entrevistada. 

Segundo apartado: La descripción del área, donde se detallarán las funciones básicas 

que se desarrollan en los procedimientos que realiza dentro del sector pertinente. 

Tercer apartado: El objetivo del área, el entrevistado detalla la razón de ser del área en el 

que trabaja. 

Cuarto apartado: Identificación de los cuellos de botella, en este se debe llenar las 

actividades que minimizan la eficacia del proceso, incrementan los tiempos de espera y 

reducen la productividad. 

Quinto apartado: Identificación de eventos técnicos, un evento técnico se considera 

cuando no todo el tiempo de trabajo lo dedican a producir, es decir, cuando hay un factor 

en un Proceso/Actividad que limita la producción, pero que es necesario en la compañía. 

Algunos eventos técnicos son considerados: 

Mantenimiento preventivo: Es planificado en el tiempo para reducir el número de 

intervenciones correctivas. Generalmente se planifica en tiempos libres de fábrica para que 

no se interrumpa el tiempo productivo. 

Mantenimiento correctivo: Mantenimiento efectuado después del fallo. Consiste en 

localizar averías o defectos y repararlos o corregirlos. 



 

Mantenimiento predictivo o programado: Consiste en ejecutar varias mediciones o 

ensayos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria susceptibles de 

deterioro, pudiendo con ello anticiparse a la falla. 

Capacitaciones, cursos, reuniones corporativas, entrenamientos, etc. 

Pruebas funcionales: Son pruebas basadas en la realización, revisión y retroalimentación 

de las funcionalidades previamente diseñadas para software. 

Desarrollo técnico: Actividades encaminadas a implementar mejoras técnicas en el 

proceso productivo. 

Sexto apartado: Esquemas de proceso para la realización de diagramas de flujo, se 

procura darle un orden al paso a paso de las actividades realizadas en el área que tiene 

como finalidad comprender el flujo de información actual. 

9.3 Encuestas 

A continuación como se observa la imagen se tiene un ejemplo para diligenciar el 

formato. 

 



 

 
Ilustración 6. Ejemplo Encuesta. Fuente Autores. 

Con la información reunida mediante las entrevistas, se establecieron las etapas de las 

actividades para el desarrollo de los procesos. Dentro de los procesos que se refiere se 

ubican las tareas necesarias para realizar la planeación de la producción, el flujo de estas 

actividades permite conocer el proceso total de la cadena de valor, de esta manera 

graficarlas por medio de diagramas de flujo para su respectivo análisis.  



 

A continuación, se presenta una lista de los procesos que intervienen en la realización de 

la planeación. 

 Consolidar Forecast (12 meses) 

 Realizar variaciones 

 Incluir información del proceso en el programa de producción 

 Sistema SAP clasificación (Sólidos varios, Líquidos, Efervescentes y 

Masticables) 

 Crear en SAP órdenes de producción para PT, Gráneles e Intermedios. 

 Generar reporte de próximos a vencer 

 Crear en SAP Solped de MP y ME propios 

 Realizar proyección de requerimientos  a 18 meses de MP y ME 

 Diligenciar el archivo de anticipo y desplazamientos 

 Revisar y enviar variaciones con fecha de disponibilidad de PT a Ventas y 

Servicios. 

 Realizar archivo de requerimiento de materiales faltantes suministrado por el 

cliente para plan de producción 

 Consolidar archivos de la planeación para compras 

 Generar y revisar la proyección de capacidad a 12 meses 

 Generar archivo  de materiales faltantes 

 Elaborar plan de producción mensual 

 Elaborar plan de manuales mensual 

 Revisar y acordar plan mensual con supervisores de producción 



 

 Actualizar fechas de las OP en SAP 

 Actualizar y realizar el plan de producción semanal para ser propuesto a 

producción 

 Realizar proyección de unidades mensual 

 Realizar reunión para plan de producción semanal 

 Generar y enviar archivo de plan de producción semanal 

 Realizar status semanal de proyección de unidades 

 Actualizar  y realizar plan de manuales semanal para ser propuesto a producción 

 Realizar  reunión  con supervisores  para revisión y acuerdo del plan 

 Emitir OP diariamente 

 Generar y enviar archivo de plan de manuales 

 Generar archivo de plan de pesadas 

 Generar archivo de plan de liberaciones 

 Actualizar plan de producción de acuerdo a las respuestas del control de calidad 

y pesadas 

 Hacer seguimiento a ingresos de PT 

 Hacer seguimiento al plan de liberaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

10.1 Descripción del proceso 

Como inicio el mapeo de la cadena de valor se encuentra el área de Ventas y servicios, 

en donde se encargan de realizar toda la comunicación con los clientes y recibir los 

requerimientos de cada uno de ellos, para luego compartir estos requerimientos al área de 

planeación la cual se responsabiliza principalmente en consolidar el FORECAST enviado 

por cada cliente y cargarlo en SAP (ERP) sistema mediante el cual se corre el MRP 

(planificación de requerimientos de materiales). 

Este sistema permite realizar la consolidación de requerimientos para cada uno de los 

nuevos pedidos de los clientes, realizado este paso, los analistas de planeación se encargan 

de efectuar la creación de cada una de las órdenes de producción, en donde se ven 

reflejados cada uno de los pedidos del cliente, consiguiente a este paso se realiza la compra 

de materiales en donde se tiene en cuenta la metodología de manejo de inventarios PEPS 

(primero en entrar, primero en salir), simultáneo a este proceso se realiza la actividad de 

anticipos y desplazamientos en la cual se evalúan los materiales que han sido comprados en 

ocasiones anteriores y se pide al área de compras anticipar o desplazar las órdenes de 

compra en firme, según la variación en el comportamiento de los pedidos de los clientes, de 

forma simultánea se realiza la revisión de materiales con vencimiento a 180 días, el cual es 

el intervalo de tiempo definido por procedimiento interno de la empresa para realizar la 

revisión y tener el tiempo necesario para comprar los posibles materiales que se encuentren 

en corto vencimiento. 



 

Realizado el proceso de compra de materiales se crea un archivo llamado Requerimiento 

de artes, en el cual se realiza la consolidación de compra de materiales que poseen 

impresión dentro de los mismos, para hacer aclaración “ son todos los materiales de envase 

primario o secundarios que poseen logotipos o información única del producto, como lo 

son el nombre de producto, nombre de empresa, registro sanitario y entre otros que son 

requerimientos por ley”, al realizar él envió de este documento el área de Desarrollo y 

empaque se encarga de cargar en el sistema los artes (Imagen de producto), para que el área 

de compras sea la encargada de entregar a los proveedores las guías y especificaciones de 

los requerimientos de materiales. 

Como siguiente paso los analistas de planeación se encargan de generar por medio de 

datos descargados de SAP el archivo de proyección a 18 meses, el cual muestra una 

proyección de requerimientos de materiales, que es utilizado por el área de compras para 

negociar la compra de productos. 

Como paso final de la planeación se ejecuta el proceso de variaciones el cual consiste en 

consolidar todos los pedidos pendientes de entrega de los clientes para dar una respuesta de 

entrega a los clientes, indicando fechas, faltantes de materiales, problemas específicos por 

producto, los cuales prolongan la fecha de entrega de producto en la cual la requería el 

cliente. 

Realizadas las actividades anteriores, las cuales se destinan alrededor de una semana de 

trabajo, los analistas de planeación se encargan de realizar cada semana la programación 

del plan semanal de fabricación y envase de cada uno de sus productos, teniendo en cuenta 

la disponibilidad de materiales por parte del equipo de compras, al igual que su liberación 



 

(status 5; libre utilización para fabricación o envase), en esta programación se realizan 

acuerdos con el área de producción para establecer los requerimientos de turnos a los 

cuales debe trabajar cada equipo, así mismo como la disponibilidad y programación de su 

personal a cargo. 

Luego de culminar esta actividad, el analista se debe encargar de emitir los planes de 

producción semanales acordados a las áreas implicadas en el proceso como lo son almacén, 

producción, aseguramiento de calidad, mantenimiento y control de calidad. 

Realizada la actividad semanal de programación, los analistas acuerdan tiempos de 

pesaje y dispensación de materiales para fabricación, los cuales son enviadas al área de 

producción para que se encuentren enterados de cuál será el orden establecido de 

dispensación de productos, en este proceso planeación se encarga de emitir las órdenes de 

producción para que el área de almacén se encargue de dispensar los materiales necesarios 

para la fabricación y envase de cada uno de los productos. 

Día a día el equipo de planeación destina una hora de su tiempo para realizar 

seguimiento al plan semanal acordado con los supervisores de producción, ya que, de esta 

forma se monitorea la fabricación y envase de cada producto, para que al finalizar la 

producción de cualquiera de estos productos, control de calidad se encargue de revisar cada 

uno de sus detalles y dar aprobación de cumplimiento de especificaciones tanto físicas 

como de contenido (cumplimiento a componentes de producto), paralelo a este proceso de 

control de calidad, el equipo de aseguramiento de calidad se encarga de realizar el proceso 

de post-producción, donde se realiza el seguimiento de normatividad de documentación y 

embalaje correcta de producto, para que como paso siguiente otro equipo de aseguramiento 



 

de calidad se encargue de revisar cada uno de los datos de especificación y documentación 

del producto, verificando que estos coincidan con lo estipulado regulatoriamente por el 

INVIMA, para así dar la liberación de producto. 

Semanalmente, el equipo de planeación se encarga de realizar el seguimiento a la 

liberación de producto mediante la generación del archivo de liberaciones, donde se 

monitorean y se da prioridad a los productos con mayor urgencia a los clientes. Con la 

generación semanal de este documento, el equipo de ventas y servicios se encarga de 

reportar al cliente los productos que se encuentran disponibles para su respectivo despacho. 

Como tarea final del mes, los analistas de planeación se encargan de realizar la revisión 

de faltantes de cada una de las órdenes de producción presentes y conformadas por el 

cliente para realizar la programación del plan mensual, en la cual se acuerda con el 

supervisor de producción cuál será el estimado de productos que se fabricaran y envasaron 

en el mes, como la variación de turnos u horas requeridas para cumplir las fechas de 

entrega de producto a los clientes. 

Finalizada esta actividad, se repite el ciclo de actividades mencionadas en este 

documento mensualmente. 

10.2 Método 5 WS+H 

Este método es una herramienta de análisis, que permite examinar factores y 

condiciones que provocan los problemas en los procesos. Contiene 6 Preguntas claves para 

definir y según su creador el Dr. Edwards Deming, se deben formular cuantas veces sea 

necesario, para el caso de estudio se analiza 3 veces cada pregunta. 



 

 Pregunta 1er Por qué 2do Por qué 3er Por qué 

Who? ¿Que lo hace? Planeación Producción Ventas y Servicios 

What? ¿Que se está haciendo?  Ordenes de 

pedido  

Órdenes de 

producción 

Pronósticos 

When? ¿Cuándo debería hacerse? -Para clientes de 

contado se realiza 

Semanal   

-Para clientes 

de industriales 

se realiza 

Mensual 

-Para clientes 

pequeños con 

puntos de ventas 

Where

? 

¿Dónde debería hacerse? Oficinas del 

Servicio al cliente 

y planeación 

Planta de 

producción  

Oficinas del 

Servicio al cliente 

Why? ¿Por qué hacerlo en ese 

lugar? 

Porque posee toda 

la parte 

tecnológica para 

desarrollar  

Porque es 

donde están los 

equipos 

necesarios para 

desarrollar las 

actividades 

Porque es el sitio 

destinado para el 

contacto con el 

cliente 

How? ¿Cómo se hace 

actualmente? 

Se reciben 

pedidos luego 

desarrollan el 

plan producción. 

Reciben 

órdenes de 

producción y 

realizan la 

fabricación 

Reciben los 

requerimientos 

que solicita el 

cliente para la 

fabricación 

Tabla 1. 5 WS+H. Elaboración propia. 

10.3 Diagramas de flujo  

La herramienta de diagramas de flujo permite el entendimiento de todos los procesos y 

el objetivo del diseño de los esquemas de flujo; se basa en entender todas las actividades 

que debe realizar una persona para completar su proceso y alimentar la cadena de valor. 

Altea Farmacéutica no cuenta con la información relacionada a la representación del flujo 

de información, simplemente se deja en evidencia lo que se obtuvo que fue a través de las 

entrevistas realizadas a los trabajadores del área de planeación. Por lo tanto, para llevar a 

cabo el estudio de la información que se obtuvo por medio de las entrevistas, se pretende 

emplear un software llamado Bizagi BPMN Modeler este “es un modelador de procesos 



 

que permite representar de forma esquemática todas las actividades y decisiones que se 

toman en el negocio y además este permite hacer diagramas y documentar los procesos de 

la manera más eficiente y busca fomentar la colaboración en una organización” (D. 

Rowman, 2009).  

La realización del diagrama de flujo general de producción y la del área de planeación 

fueron elaborados con base a la información recuperada de los diálogos efectuados con los 

trabajadores, que pertenecen a cada proceso dentro de estas áreas; estos procesos muestran 

el flujo de la información y de las actividades, las cuales deben ser desarrolladas para el 

cumplimento del servicio que presta Altea Farmacéutica a sus clientes, con la finalidad de 

interpretar con mayor claridad el flujo de la información y así poder identificar los procesos 

que influyen dentro de la cadena de valor.  

De acuerdo con lo anterior, se plasma los siguientes diagramas de flujo, reflejando cada 

uno las tareas y actividades que se deben cumplir: 

Diagrama de flujo general de producción 

 
Ilustración 7. Diagrama de flujo procesos de ventas y servicios. Elaboración propia. 



 

Diagrama de flujo de planeación 

 
Ilustración 8. Diagrama de flujo planeación parte 1. Elaboración propia 

 

 

 



 

 
Ilustración 9. Diagrama de flujo planeación parte 2. Elaboración propia. 



 

 
Ilustración 10. Diagrama de flujo planeación parte 3. Elaboración propia. 

 



 

 
Ilustración 11. Diagrama de flujo planeación parte 4. Elaboración propia. 

 

 



 

10.4 Método SIPOC 

El método SIPOC es un diagrama de alto nivel, el cual sirve como primer paso para 

elaborar mapas de flujo detallados, clasificando de forma específica sus principales 

protagonistas, en concreto los clientes tanto internos como externos. Cada sigla interpreta 

una de sus partes S suppliers (proveedores), I inputs (entradas), P process (Proceso), O 

outputs (salidas) y C customers (Clientes).  

Suppliers Inputs  Process Outputs Customers 

Ventas y 

servicios 

 

 

 

control de 

calidad  

 

 

 

 

 

Almacén 

 

 

 

 

Compras 

 

 

 

 

Producción 

Suministra la 

información de lo que 

el cliente necesita 

fabricar 

 

Suministra 

información de  los 

productos y servicios 

que se encuentren con 

todos los requisitos de 

calidad 

 

Suministran 

información de la 

disponibilidad de 

materia prima 

 

Suministran los 

bienes y servicios 

para la operación  

 

 

Suministra 

información acerca 

del personal, 

maquinaria, tiempos y 

recursos a ocupar.  

El que se 

detalla en el 

diagrama de 

flujo 

 

 

 

Producto y el 

ofrecimiento del 

servicio 

 

 

El cumplimiento de 

los requisitos del 

producto y/o 

servicio 

 

 

 

Reservación de 

material a fabricar y 

el producto final 

 

 

Abastecimiento de 

los productos para 

la fabricación 

 

 

La fabricación del 

producto y el 

ofrecimiento del 

producto 

Cliente 

 

 

 

 

Producción 

 

 

 

 

 

 

Pesadas 

 

 

 

 

Almacén 

 

 

 

 

Almacén 

Tabla 12.Método SIPOC. Elaboración propia. 

 



 

10.5 Diagrama VSM 

La herramienta elegida fue el Value Stream Mapping, porque es la más completa y 

además facilita la utilización de todos los métodos nombrados anteriormente. El Value 

Stream Mapping es una técnica Lean, que se emplea para analizar el flujo de materiales e 

información, permite identificar oportunidades de mejora que se presentan dentro de los 

procesos de una empresa, que tienen como fin el mejoramiento de la cadena de valor de 

forma continua, estas oportunidades de mejora se encuentran reflejadas en los MUDA, 

término japonés que tiene como significado “desperdicios”, estos se pueden presentar como 

desperdicios en procesos de manufactura y desperdicios en procesos administrativos; 

Desperdicios de procesos de manufactura 

 Sobreproducción 

 Esperas (inactividades) 

 Movimientos (transportes) 

 Ineficiencias del proceso (cuellos de botella) 

 Inventarios (Excesos de materiales) 

 Movimientos innecesarios (Caminar, cosas mal ubicadas) 

 Productos defectuosos (re trabajo, re inspecciones) 

 Desperdicios de procesos administrativos 

 Sobre ejecución (complejidad de actividades) 

 Esperas innecesarias (Empleados/procesos) 

 Pérdidas de información 



 

 Ineficiencia de los procesos (pasos innecesarios, cuellos de botella) 

 Redundancias (almacenamiento de datos, reportes) 

 Actividades innecesarias (papeles de trabajo, reuniones, e-mail) 

 Salidas efectivas de información (Desechada, repetida, modificada) 

La razón por la cual se desea encontrar los desperdicios de tiempos, es para determinar 

las actividades o tareas que agregan o no un interés a la cadena de valor. Es importante 

tener claro el significado que tiene la palabra valor dentro de la cadena, debido a que esta 

influye en el mapeo de la cadena de valor (LeanManufacturing10). 

 



 

10.6 Value Stream Mapping actual 

 
Ilustración 13. VSM parte 1.Elaboración propia 



 

 
Ilustración 14. VSM parte 2.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 15. VSM parte 3.Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 
Ilustración 16. VSM parte 4.Elaboración propia 

 

 

 



 

 
Ilustración 17. VSM parte 5.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 18. VSM parte 6.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 19. VSM parte 7.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 20. VSM parte 8.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 21. VSM parte 9.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 22. VSM parte 10.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 23. VSM parte 11.Elaboración propia 

 



 

 
Ilustración 24. VSM parte 12.Elaboración propia 

 

 

 

 



 

11. ANÁLISIS DEL PROCESO  

El sistema de Excelencia Organizacional posee como uno de sus objetivos el 

mejoramiento en los procesos dentro de la empresa, por esta razón se desarrolló la 

identificación de herramientas que permitan la visualización, estudio y evaluación de los 

procesos, donde se puede reconocer oportunidades de mejora. Para esto, se tomaron en 

cuenta las siguientes herramientas: el sistema de Kaizen, diagramas de flujo y Value 

Stream Mapping (Mapeo de la cadena de valor). 

Para comprender el encadenamiento al proyecto, obtener los resultados esperados y 

realizar la identificación de oportunidades de mejora, se desarrolla el Value Stream 

Mapping, donde se toman en cuenta los siguientes pasos esenciales: 

Primer paso, para crear el Value Stream Mapping se tiene en cuenta la variación de los 

procesos y a las actividades alternas en la cadena de valor, donde se establece 

primeramente el producto y/o servicio a tratar; esto con el fin de crear un flujo de 

información y un material invariable, porque al tener diversificación de procesos y/o 

actividades dispersas el resultado final será diferente. 

Segundo paso, se halla la creación del mapa de la cadena de valor estado actual llamado 

Current State Value Stream Map, la creación de este se establece en la relación que tienen 

las sub áreas que intervienen dentro del proceso de prestación de servicio. Por 

consiguiente, se examina la información que se recogió en las entrevistas y se la comparó 

con los diagramas de flujo que también fueron adquiridas de las mismas. 



 

Tercer paso,  que es el desarrollo del mapa de la cadena de valor estado futuro llamado 

del Future State Value Stream Map, la creación de este parte de la metodología realizada 

para el invento del mapa de estado actual, donde se debe evaluar el paso a paso de la 

cadena de valor, encontrando oportunidades de mejora que posteriormente deben ser 

evaluadas para la implementación en el mapa de estado futuro, que es a lo que se desea 

llegar a futuro luego de su evaluación. 

Cuarto paso, se realizan los planes de acción dependiendo de los anteriores pasos, 

puesto que la ejecución de estos se encuentra compensada a las oportunidades de mejora 

encontradas y evaluadas, lo cual permite que el mapa de estado futuro presente mejoras a la 

cadena de valor. Después de establecer los planes de acción se debe hacer un seguimiento a 

los mismos, estandarizando y evaluando las pertinencias de mejora respecto a su situación 

anterior. 

11.1 Hallazgos 

Consolidación del Forecast 

La falencia encontrada es en el momento de realizar la descarga de los Forecast  para ser 

consolidados a la plataforma SAP, llegan por parte de los clientes en diferentes formatos 

con información innecesaria y demás. 

Realización de variaciones a clientes 

La falencia encontrada se genera en el momento que el área de planeación realiza un 

archivo de Excel donde se ubican las fechas de despacho, de acuerdo, con la orden de 



 

pedido y donde solo es visible para ellos y no para los demás departamentos que requieren 

también de esta información. 

Diligenciación de anticipos y desplazamientos 

La falencia encontrada se da cuando el área de planeación genera un archivo en excel 

con los anticipos y desplazamientos, donde este es modificado para colocar comentarios 

que pueden ser eliminados a su vez por cualquier departamento y originar inconsistencias 

en el tratamiento de la información. 

Generación de archivo de material faltante 

La falencia encontrada se da cuando el área de planeación realiza de manera individual 

el tratamiento de materiales faltantes de cada cliente, donde cada persona de este 

departamento maneja diferentes clientes e informaciones haciendo de este inaccesible y 

extenso.  

Bloqueo de materiales 

La falencia encontrada se ubica dentro de la cadena de valor, cuando se realiza la 

solicitud de materiales que requiere el área de planeación a compras para la fabricación de 

pedido; donde estas pasan a convertirse en órdenes de compras y para que estas puedan ser 

desarrolladas se requiere que los materiales aparezcan desbloqueados en la plataforma 

SAP. Este bloqueo trae pérdidas de tiempo y demoras en la solicitud de pedido a los 

proveedores, debido a que el departamento de compras tendrá que comunicarse siempre 

con los de control de calidad para el respectivo desbloqueo de material.  



 

Generar reporte próximos a vencer 

Según se generan órdenes de venta, se ocupan inventarios disponibles que aparecen en 

sistema; en algunas ocasiones se cancelan algunos productos del despacho, porque están 

próximas a vencer, lo cual genera un retroceso debido a que se tiene que dar de baja a este 

inventario. Es necesario depurar estos productos para que no se ingresen en los pedidos. 

Elaboración plan de producción mensual 

La falencia encontrada se da en la cantidad de tiempo que se gasta en la elaboración del 

plan de producción mensual; debido a que este requiere diligenciar varios de formatos y 

efectuar distintas actividades para poder llegar a obtener un plan de producción. Este 

proceso es uno de los más demorados y donde se requiere de mucho más tiempo para 

culminar, por lo tanto es aquí donde se genera un cuello de botella.  

 

 

 

 

 



 

12. PROPUESTAS DE MEJORA 

12.1 Programa de Mejora continua KAIZEN. 

El programa de mejora continua se basa en generar cambios dentro de la organización, 

para lograr mejoras dentro de los procesos y actividades de la organización enfocándose en 

la gente y en la estandarización de sus ideas. La implementación requiere de sus 

involucrados y la realización de comités periódicos en los cuales se trabajen las causas y se 

motive las lluvias de ideas. 

Dentro de la organización de las juntas se realizó una agenda con los participantes para 

procurar no intervenir sus labores críticas y por el contrario promover la mejora en tiempos 

muertos. Se organizó que desde el 24 de cada mes y el día 5 de su mes posterior no se iban 

a realizar comités debido al alto flujo de la operación durante estos días. 

En el orden del día el primer mes se plantearon los hallazgos encontrados en el análisis 

del Value Stream Mapping y se consenso la idea de crear el formato para documentar cada 

una de las ideas, creando el formato único de planes de mejora generado por la 

metodología VSM propuesto. 

A partir del formato único de mejoras se van a documentar, recolectar todas las ideas y 

evidencias que se vayan concluyendo para hacer un estudio a cada una y en caso de tener 

varias ideas encontradas, poder estudiar características según aplique como costo, tiempo 

de ejecución, complejidad, entre otras. 

 



 

 
Ilustración 25. Formato de planes de mejora. 

 

Para promover y ejecutar mejoras se trabajó basado en los principios que opera el 

método Kaizen estos son: 



 

Principio de Restricciones positivas: generar frenos o condicionantes que impidan la 

generación de errores. 

Principio de Restricciones negativas: este se enfoca en los cuellos de botella los cuales 

tienden a generar frenos durante el proceso. 

Principio de enfoque: Utilizar los recursos limitados en las actividades que generen 

mayor valor y competitividad. 

Principio facilitador Consiste en simplificar la operación generando procesos ágiles y 

sin contratiempos. 

(O. Olivarez, J. Kido, L. Geronimo y V. Hernández. Marzo 2016)  

Basado en los principios, se trabajó en la creación de métodos para corregir o mejorar  

los hallazgos del VSM, procediendo con el orden del documento planes de mejora y 

codificado con un número de plan de mejora; como se observa en la figura #26. 



 

 
Ilustración 26. Plan de mejora PM-VSM-001. Fuente autores. 

12.2 Planes de mejora 

Basado en la información documentada de los formatos únicos, se concluyeron varios 

planes de mejora para los hallazgos, algunas con más de una propuesta, para estos es 

necesario elaborar un algoritmo de selección, basado en sus características o indicadores 

más relevantes. 



 

PM-VSM-001  Consolidación del Forecast. 

Total opciones: 1  

Opción 1 

Tomar pedidos del cliente únicamente con la codificación del sistema, creando una 

plataforma para los diferentes clientes, en la que únicamente se puedan modificar 

cantidades de cada referencia, de esta forma hacer más cómodo y eficaz la generación de 

las órdenes de compra. 

Características: 

 Tiempo de ejecución 

 Aceptación del cliente 

 Costo de inversión  

 Complejidad de ejecución.  

PM-VSM-002 Realización de variaciones a clientes 

Total opciones: 3 

Opción 1. 

Enviar correo de variaciones, cada dos días para la verificación de disponibilidad y 

modificación de los pedidos y tiempos pactados de entrega.  

 

 



 

Opción 2. 

Actualizar diariamente cada una de las variaciones en el ERP (SAP) en el espacio de 

observaciones colocando notas aclaratorias desde SAC  a planeación (revisar que esta 

información no quede en la factura).  

Opción 3  

No volver a generar variaciones en un mismo pedido, para no cambiar fechas y generar 

un nuevo reporte por unidades extras para que se organice el mismo flete. 

Características: 

 Tiempo de ejecución (días). 

 Personal necesario. 

 Costo de inversión. 

Evaluación de características 

Teniendo en cuenta lo pactado se establecen, calificaciones en cada una de las 

características para las opciones presentadas. 

 

Nota: Para la opción 3 se toma una penalización en las características de costo de 

inversión, porque se sabe que es desconocido pero supera por mucho el valor de los demás. 



 

A partir de los resultados es necesario encontrar los pesos decisores de cada una de las 

características para evaluar la mejor opción. 

Preferencia de los decisores como la importancia relativa 

 

Ponderación de entropía 

 

 

Pesos de las características 

 

Clasificación de óptimos 



 

Procedemos a marcar de manera visual para tener un primer entendimiento de cómo esta 

cada opción, marcando amarillo como óptimos y rojo como no óptimo. 

 

El cálculo de los óptimos depende de lo que buscamos de cada característica, en este 

caso para todos sería el mínimo valor. 

 

Terminamos  graficando cada una de las opciones ya con sus respectivos pesos, para 

encontrar de manera visual la mejor opción que para este caso, sería el que menos se 

expanda hacia las características decisoras; así entonces la mejor opción sería la número 

2. 



 

 
Ilustración 27. Decisión visual de mejor opción. Elaboración propia. 

PM-VSM-003 Diligenciamiento de anticipos y desplazamientos. 

Total opciones: 0 

PM-VSM-004 Generación de archivo de material faltante 

Total opciones: 1 

Opción 1: Es necesario centralizar la información en un solo archivo, el cual tenga como 

responsable a una sola persona que se encargue de recoger la información suministrada y 

generar los reportes pertinentes. 

Características: 



 

 Tiempo de ejecución (días). 

 Complejidad de ejecución. 

 Costo de inversión. 

 Entendimiento de la información  

PM-VMS-005 Bloqueo de materiales 

Total opciones: 0 

PM-VSM-006 Generar reporte próximos a vencer 

Total opciones: 3 

Opción 1: Hacer inventarios rotativos de stock en el sistema con fechas de vencimiento 

cercano a 1 año.  

Opción 2: Depurar inventario referencia por referencia para encontrar unidades con 

fechas de vencimiento cercanas a 1 año, encontrando sus posiciones para dar de baja en el 

sistema. 

Opción 3: Generar archivo de unidades bloqueadas en sistema, depurando las que se 

encuentren con lotes de fecha de vencimiento menor a un año; y depurar existencias a 

medida que se vayan encontrando.  

Características: 

 Tiempo de ejecución (días). 

 Personal necesario. 

 Costo de inversión. 

Evaluación de características  



 

 

Nota: el costo de inversión se sacó con un costo promedio por hora de 4000 pesos por 

empleado. El total del costo de inversión es costo promedio por hora, por personal 

necesario por el tiempo de ejecución en horas. 

Preferencia de los decisores como la importancia relativa 

 

Ponderación de entropía 

 

Pesos de las características 



 

 

Clasificación de óptimos 

Procedemos a marcar de manera visual para tener un primer entendimiento de cómo está 

cada opción, marcando amarillo como óptimos y Rojo como no óptimo. 

 

El cálculo de los óptimos depende de lo que buscamos de cada característica, en este 

caso para todos sería el mínimo valor. 

 



 

Terminamos  graficando cada una de las opciones ya con sus respectivos pesos, para 

encontrar de manera visual la mejor opción que para este caso, sería el que menos se 

expanda hacia las características decisoras; así entonces la mejor opción sería la número 

1. 

 
Ilustración 28. Decisión visual de mejor opción. Elaboración propia. 

PM-VSM-007 Elaboración plan de producción mensual 

Total opciones: 1 

Opción 1: Sistematizar este proceso por medio de la plataforma con la que se trabaja 

actualmente (SAP), por consiguiente, la información iría de manera directa y se agiliza aún 

más los procesos y actividades para obtener el plan de producción mensual. Esto se podría 



 

lograr mediante la exportación de la base de excel a la matriz que nos arroja la plataforma 

SAP. 

Características:  

 Tiempo de ejecución 

 Costo de inversión. 

 Complejidad de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

13.1 Avances en los planes de mejora de los hallazgos  

Se realizaron seguimiento a las tareas programadas de un comité a otro y de esta forma 

se obtuvo avances significativos en los siguientes planes de mejora. 

PM-VSM-001  Consolidación del Forecast 

Se creó la plataforma con formularios google Forms para sólido y masticables en un 

100% (pendiente líquidos). 

Comerciales lo han implementado en un 17% de los clientes sólidos y 8% en los clientes 

de masticables.  

Es necesario que el Comercial realice la encuesta por posibles fallas con el cliente al 

enviar su respuesta doble vez. 

PM-VSM-002 Realización de variaciones a clientes 

Es necesario que al hacer la observación tengan un formato específico de escritura para 

que al momento de descargar el consolidado sea más eficiente su procesamiento. 

Se mejoró en un 23% el tiempo de desarrollo de estas actividad pasando de 11.97 horas 

a 9.22 horas.  

PM-VSM-006 Generar reporte próximos a vencer 



 

Se logró dar de baja 230 lotes que estaban próximos a vencer, y se identificaron 1239 

lotes que están en riesgo de entrar a próximos a vencerse para rotarlo lo más próximo 

posible. 

Se sigue trabajando en estos materiales y se trabaja como el WMS de SAP para que se 

actualicen estas fechas correctamente.  

El tiempo de ejecución se ve comprometido por el alto flujo operación que se está 

presentando debido a la temporada de diciembre. 

PM-VSM-007 Elaboración plan de producción mensual 

Se logró implementar la sistematización con SAP en un 30%. Para el formato de 

producción mensual. 

Se logró implementar la sistematización en un 100% para el plan de producción 

semanal. 

Se redujo un 60% el tiempo de ejecución en los planes de producción semanales, 

reduciendo 43.55 horas a 17.42 horas



 

CONCLUSIONES 

Se hizo un estudio de metodologías para el análisis y la mejora de procesos basado en la 

metodología Lean, enfocándose en la herramienta Value Stream Mapping, para encontrar 

los flujos de material e información disponible, y de igual manera sus interacciones entre 

actividades del proceso, encontrando hallazgos a mejorar bajo la metodología Kaizen de 

planes de mejora continua. 

El análisis que se logra de la información encontrada, permite establecer el 

funcionamiento y flujo de la información por medio del Value Stream Mapping, para 

describir las actividades que aportan valor a la organización. Según lo anterior se deben 

eliminar, cambiar o hacer reingeniería a las acciones que no agreguen valor, y validar las 

que sí, para eliminar desperdicios que puedan tener. 

Se realizó una descripción del proceso de planeación elaborando el mapa de flujo, para 

referir sus actividades e información. 

Se realizaron cuadros y metodologías como las 5WS+H y el método SIPOC para 

establecer características esenciales del proceso, tales como el problema en general, 

proveedores, entradas, diagrama de proceso, salidas y clientes; según lo anterior, visualizar 

el proceso y sus falencias a trabajar. 

Según las herramientas utilizadas y en especial el Value Stream Mapping, se realizó una 

búsqueda de hallazgos analizando el flujo de materiales e información, para establecer 

actividades que no generan valor y aquellas que si pero que podrían convertirse en cuellos 

de botella, originando mudas.  



 

Se plantearon características o indicadores, para medir avances en los planes de mejora 

propuestos, de esta forma hacer seguimiento a las tareas programadas en cada reunión, 

ejerciendo alguna presión para que los planes de mejora se concluyeran según lo propuesto. 
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