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Resumen y Abstract VII

 

Resumen 
El mejoramiento de los procesos de facturación y servicio al cliente de la revista Minutos 

de Amor parte de un diagnóstico detallado a través del análisis de las actividades 

realizadas por el área implicada en un día. Para esto, se utilizaron herramientas que 

permiten cuantificar el rendimiento del estado actual del proceso. Una vez establecido un 

punto de partida, se procederá a identificar los inconvenientes presentados, tales como 

los desperdicios (mudas) en tiempo, personal, materiales, desplazamientos, etc., esto con 

el fin de hacer un estudio de tiempos y movimientos, y aplicar principios y herramientas de 

Lean office que permitan solucionar dichos inconvenientes y con los cuales se logren el 

mejoramiento del proceso. Dicho mejoramiento será cuantificable y se traducirá en 

beneficios en tiempo y dinero para la empresa, así como también para el bienestar del 

personal implicado. El objetivo de las estrategias empleadas no es forzar a los 

empleados para cumplir las tareas diarias, sino por el contrario, hacer su trabajo más fácil 

y productivo para que les quede tiempo para realizar otras actividades. Además, el 

presente trabajo pretende mejorar el servicio al cliente a partir de lo identificado con las 

herramientas. Esta actividad se encuentra íntimamente ligada al área de facturación 

debido a que dicha área recibe los pedidos, las solicitudes de estado de envíos, las 

peticiones, las quejas y los reclamos. Todo esto no es solucionado de manera eficiente; 

además, genera inconformidad y, posiblemente, pérdida de clientes. 

 

 

 

Palabras clave: Lean office, mudas, Value Stream Ma p (VSM), diagrama de flujo, 

diagrama “Ishikawa”, estudio de tiempos, cursograma , diagrama de recorrido, 5 s’.  
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Abstract 

The improvement of the invoicing and customer care processes of the magazine Minutos 

de Amor, part of a detailed diagnosis through the analysis of the activities carried out by 

the area involved in one day.  For this, we use tools that let us quantify the performance of 

the current state of the process. Once that a starting point has been established, we 

proceed to identify the presented problems, such as the waste in time, personnel, materials, 

displacements, etc., in order to do a time and movement study and for applying principles 

and tools of Lean office that let us solve these problems and achieve the improvement of 

the process.  This improvement will be quantifiable and will result in benefits in time and 

money for the company, as well as for the welfare of the personnel involved. The objective 

of the used strategies is not to force the employees to accomplish the daily goals; to the 

contrary, it wants to make their work easier and more productive, and win more time for 

doing other activities. This work also aims to improve customer service as of the things 

identified with the tools. The customer care is closely linked to the billing area because this 

area receives the orders, the shipment status requests, the petitions, the complaints and 

the claims. All these things are not solved efficiently; besides, it generates dissatisfaction 

and, possibly, loss of customers 

 

 

 

Keywords: Lean office, waste, Value Stream Map (VSM ), flowchart, "Ishikawa" 

diagram, time study, cursorgram, route diagram, 5 s '. 
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Introducción 
 

El presente trabajo surge de la necesidad generalizada que tienen las empresas de 

minimizar costos y maximizar el flujo del proceso.  

 

El principio fundamental de reducción de costos, según Tapping & Shuker (2002) consiste 

en innovar el pensamiento tradicional, el cual fija el precio de un producto después de 

haber determinado los precios de producción añadiendo un margen de ganancias, para 

proponer un pensamiento Lean que consiste en reducir el precio del producto, bajando los 

costos de producción y manteniendo la utilidad.  

 

Los principios y herramientas de Lean serán aplicados al proceso de facturación de la 

empresa, el cual es uno de los más importantes en la distribución de la revista Minutos de 

Amor, pues de este proceso depende la programación del número de ejemplares que se 

envían a imprenta mes a mes, así como también la recepción de pagos, la generación de 

facturas y el envío a tiempo del producto terminado a los clientes, los cuales se encuentran 

ubicados a lo largo y ancho del país. De ahí la importancia de realizar un análisis para 

identificar aquellos obstáculos y desperdicios que se presentan a diario y que ocasionan 

retrasos en la generación de facturas, y por lo tanto en el cumplimiento de las entregas. 

 

El alcance del presente trabajo se limita al análisis del proceso de generación de facturas 

efectuado en un solo día de trabajo; sin embargo, para llegar a este análisis se realiza un 

proceso de diagnóstico que parte de una mirada general que permite clasificar el tipo de 

facturas generadas (en bloque y manuales), de las cuales las facturas generadas 

manualmente corresponden al punto crítico del proceso debido a que, siendo un menor 

número, requieren de un mayor tiempo para su elaboración. Una vez detectado el punto 

crítico, se realizará una descripción de las funciones que tiene el área de facturación que 

es la principal responsable del proceso, esto con el fin de detectar aquellas actividades 

que son complementarias y aquellas que son adicionales y no generan valor al proceso.  



2 Introducción 

 
  

 La aplicación de Lean Office no es fácil, porque implica un cambio de mentalidad de los 

empleados, para que con nuevos ojos puedan detectar todo aquello que se pueda 

constituir como un desperdicio en el trabajo para eliminarlo. 

 

A través del presente trabajo se aplicarán varias herramientas con las cuales se pueden 

detectar estos desperdicios, pero sin duda lo más importante es entender el concepto de 

“flujo de valor”, el cual, según Tapping & Shuker (2002), se puede comparar con un río que 

debe fluir de manera constante y sin tropiezos, es decir, los procesos internos que se llevan 

a cabo en una empresa para producir un producto deben fluir de tal forma que dicho 

producto pueda llegar hacia los clientes tanto internos (siguiente área del proceso) como 

externos (quien paga por el producto). 

 

Finalmente, se debe entender que el servicio al cliente está en primera fila; si el servicio 

es bueno, el cliente estará dispuesto a adquirir los productos, pero, si no se atienden, el 

cliente puede buscar la competencia. De ahí la importancia de detectar cómo se comporta 

actualmente y de manera indirecta, efectuando el mejoramiento de este proceso.   

 

 



 

 
 

1. Capítulo 1. Planteamiento del trabajo de 
grado 

Se inicia con el planteamiento del trabajo de grado y dentro de éste se incluyen aspectos 

fundamentales como: El tema, la formulación de la pregunta de investigación y con esto, 

el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales y específicos y la 

metodología general y específica.  

1.1  Tema 
El presente trabajo de grado consiste en el mejoramiento del proceso de facturación y 

servicio al cliente de la Revista Minutos de Amor a través de la aplicación de principios y 

herramientas de Lean office. 

 

1.2 Descripción de la empresa 
 

Districatólicas es una empresa Colombiana que se dedica al diseño, edición, distribución 

y comercialización de productos religiosos, principalmente la revista Minutos de Amor, que 

es un manual de oración publicado mensualmente y cuyo contenido son las lecturas diarias 

de la iglesia católica, oraciones, reflexiones y artículos para quienes profesan la religión 

católica.       

                                                      

La revista se distribuye en las ciudades principales de Colombia y en algunos municipios. 

Los clientes directos que actúan como distribuidores son parroquias, librerías, seminarios, 

congregaciones, fundaciones y personas que han querido llevar la revista Minutos de Amor 

a los lugares en donde los recursos son limitados.  
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Estas personas naturales, jurídicas y entidades sin ánimo de lucro solicitan cada mes la 

cantidad que proyectan vender de la edición y también otros artículos adicionales que 

están en las librerías físicas y en la tienda virtual. La solicitud se realiza por medio 

telefónico, presencial, chat y correo electrónico. La factura se genera por medio del 

software contable que tiene la empresa (World Office), que permite ver los inventarios en 

tiempo real.  

 

La revista se envía a 1269 distribuidores y a 500 Suscriptores, estos últimos renuevan la 

suscripción cada año y se les envía 1 revista mensual a la casa. El recaudo del valor de 

los productos se realiza por medio de entidades bancarias como Bancolombia, Av. Villas, 

Caja Social y corresponsales bancarios de cada entidad, como almacenes Éxito y Vía 

Baloto. Los pagos se descargan cada día a través de cada plataforma.  

 

El envío de los productos se realiza por medio de tres transportadoras con las que se tienen 

acuerdos comerciales de tarifas, estas empresas de logística son Envía, Inter Rapidísimo 

y Servientrega.  Envía transporta el 80,9% de la carga; Inter Rapidísimo, el 14,7%, y 

Servientrega, el 4,4%. La transportadora Envía ofrece las mejores tarifas para ciudades 

principales y municipios aledaños; para los lugares más alejados se emplean los servicios 

de Inter Rapidísimo y Servientrega, empresas que llegan a los municipios que tienen difícil 

acceso por el mal estado de sus vías, así como también por problemas de orden público. 

Todas las transportadoras  brindan la facilidad de realizar “la guía” (documento de envío) 

desde los aplicativos en las instalaciones de Districatólicas. 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

¿Cómo las herramientas de Lean office podrían optimizar el proceso de facturación y 

mejorar el servicio al cliente en la distribución de la Revista Minutos de Amor? 

 

En la actualidad, la empresa Districatólicas posee dificultades en el proceso administrativo 

a través del cual se recibe el pedido, se genera la factura y se envía la misma a bodega 

para efectuar la preparación del pedido y envío final del producto.  
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El problema radica principalmente en los mayores tiempos empleados para la realización 

de las facturas cada mes, para el caso objeto de estudio, 1269 facturas durante el mes de 

Marzo de 2019, con las cuales se distribuye la edición de la revista del mes de Abril. De 

las 1269 facturas mencionadas, 938, es decir la mayoría, se realizan en bloque durante 9 

días hábiles y corresponden a los clientes con los cuales la empresa envía la revista a 

crédito, es decir que el producto se envía y el cliente realiza su pago en una fecha posterior. 

Las facturas restantes (331) se realizan durante los 16 días hábiles restantes y 

corresponden a facturas que se generan manualmente para clientes que realizan su pago 

de manera anticipada y clientes que se encuentran en mora.  

 

Teniendo en cuenta que las 331 facturas generadas manualmente se deben realizar en 16 

días hábiles, en teoría se deberían efectuar 21 facturas diarias aproximadamente, de las 

cuales solamente se logran realizar entre 15 y 16 facturas, lo cual genera retrasos en los 

envíos e inconformidad de parte de los clientes, lo que podría ocasionar la pérdida de los 

mismos. De igual forma, esta situación ha ocasionado que la persona encargada del 

proceso de facturación deba trabajar horas extra con el fin de cumplir con el número de 

facturas requerido.  

 

Por otro lado, el manejo inadecuado de algunos de los medios a través de los cuales el 

cliente realiza su pedido (teléfono fijo, celular, WhatsApp) ha ocasionado que cualquier 

requerimiento externo sea dirigido al área de facturación. Esto ha originado que dicha área, 

además de ocuparse de la generación de las facturas, se deba ocupar del servicio al 

cliente, lo que ha impedido que alguna de las dos tareas se efectúe de una manera óptima.    
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Figura 1. Planteamiento del problema en el proceso de facturación 

 

 

 

 

1.4 Justificación  

Según Tapping & Shuker (2002), entre un 60% y un 80% de los costos asociados a 

satisfacer la demanda de un cliente están en función del área administrativa. Por esta razón 

es tan importante optimizar y mejorar los procesos administrativos (Tapping & Shuker, 

2002, pág. 35). Por ello es tan importante la aplicación de Lean, para hacer las funciones 

administrativas más eficientes, para el caso objeto de estudio, el proceso de facturación 

de la revista Minutos de Amor.   

Del área de facturación depende la recepción de pedidos y la velocidad con la que se 

atienden y se envían los productos al cliente, así como también de esta área depende 

también el servicio al cliente la cual, no se ha venido desempeñando de la mejor manera. 

La importancia de aplicar las herramientas de Lean para identificar y solucionar los posibles 

inconvenientes que se presentan al interior de la empresa, está dada por el propósito de 

Retrasos en el 
envío de 

productos

Servicio al 
cliente 

ineficiente 

Inconformidad y 
posible pérdida de 

clientes

P
ro

ce
so

 d
e 

fa
ct

ur
ac

ió
n 



Capítulo 1 7

 

dicho sistema, que consiste en que las personas se esfuercen por eliminar las actividades 

que no agregan valor, es decir, los desperdicios; esto con el fin de obtener mejores 

resultados desarrollando un mayor trabajo en un menor tiempo. A través de la aplicación 

de dichas herramientas, se pueden detectar errores en la estructuración del proceso, en la 

definición de funciones, entre otros, los cuales ocasionan que la empresa pierda tiempo, 

dinero y, en ocasiones, clientes.   

De ahí la importancia del presente trabajo, pues desde la ingeniería industrial es posible 

realizar un diagnóstico a partir de la descripción de los procesos llevados a cabo y dentro 

de los cuales se pueden detectar los inconvenientes mencionados, para posteriormente 

aplicar los principios y las herramientas Lean que permitan generar mejoras en la 

productividad de la empresa, para evitar despilfarros y optimizar los procesos internos 

previos a la distribución de la revista Minutos de Amor.  

 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

 

Efectuar el mejoramiento del proceso de facturación y servicio al cliente de la Revista 

Minutos de Amor a través de la aplicación de principios y herramientas de Lean office. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

� Determinar los principios y herramientas de Lean office aplicables al área de 

facturación y servicio al cliente de la revista Minutos de Amor 

� Aplicar las herramientas de Lean office para el mejoramiento del proceso de 

facturación y servicio al cliente de la revista Minutos de Amor.  

� Estimar la mejora en los procesos a través de indicadores de desempeño aplicados 

inicialmente al estado actual, y posteriormente a la propuesta de mejoramiento.  
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1.6 Metodología  

1.6.1 Metodología general 

Aparte de la elaboración del Marco Teórico, el cual contiene la definición de los conceptos 

clave empleados en el desarrollo del trabajo, este se desarrolla básicamente en 2 fases, 

así: 

 

Figura 2. Metodología general 

 

La primera consiste en describir las funciones realizadas por los empleados durante el 

proceso de facturación, así como también las actividades complementarias y adicionales 

efectuadas por al área de facturación, desde que se recibe el pedido hasta que se envía 

el producto. Posteriormente, se efectuará un diagnóstico del estado actual del proceso 

efectuando mediciones, así como también empleando herramientas con el fin de detectar 

los principales inconvenientes que se presentan a diario y que ocasionan desperdicios, 

como por ejemplo desperdicios de tiempo y talento del personal, repetitividad de tareas, 

falta de definición de roles, tareas impropias, gente multitarea (es decir personas que 

tengan múltiples funciones, que abarquen todo pero que no se enfoquen en nada), enfoque 

estratégico (es decir que el personal no tenga claras sus prioridades; falta de herramientas 

Propuesta de 
mejoramiento 

Diagnóstico 
del proceso
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adecuadas para el desempeño de las labores); y desperdicios de movimiento, es decir 

grandes desplazamientos hacia una herramienta determinada, personas con quienes se 

debe interactuar con frecuencia y o hacia el archivo físico.  

 

La segunda consiste en efectuar una propuesta de mejoramiento, tomando como base las 

mediciones y herramientas empleadas en el punto anterior, las cuales establecieron un 

punto de partida sobre el que se puede cuantificar la eficiencia de las mejoras propuestas.  

 

La propuesta de mejoramiento se efectuará aplicando los principios y herramientas Lean, 

y tiene la finalidad de solucionar ambigüedades, definir roles y funciones, evitar problemas 

de comunicación entre personas y áreas, proponer metas, etc. Esto con el fin de agilizar 

los procesos internos, mejorar la relación con las demás áreas en pro de mejorar la 

atención al cliente, la optimización del recurso humano y aumentar la productividad. 

 

La segunda fase concluye con una evaluación de resultados para posteriormente efectuar 

las conclusiones del trabajo.   

 

1.6.2 Metodología específica  

A continuación se describen las herramientas a través de las cuales se ejecutarán los dos 

pasos mencionados en la metodología general: 
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Figura 3. Metodología específica. Fuente: Elaboración propia 
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1. Value Stream Map (VSM)
2. Mudas en el proceso
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4. Estudio de métodos
5. Estudio de tiempos 
6. Cursograma
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8. Las 5 s’
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servicio al 
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Clasificación de llamadas recibidas y mensajes de 
Whatsapp

Proceso de 
facturación

1. Diagrama de recorrido
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3. Value Stream Map (VSM)
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cliente

Aplicación de herramientas tecnológicas 

a través de 

PASO 2 - 
PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO

PASO 1 -
DIAGNÓSTICO DEL 

PROCESO
a través de 



 

 
 

2. Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo se definirán los conceptos empleados para el desarrollo del 

presente trabajo, y constituyen la base en la cual se sustenta el análisis realizado al 

proceso de facturación de la revista Minutos de Amor. 

 

2.1 Lean – Lean office 

 

Según Goel & Kleiner (2015), Lean se originó en Japón después de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los japoneses se percataron de que no tenían recursos para construir 

industrias como las de Estados Unidos, lo cual los llevó a enfocarse en producir más y en 

hacerlo mejor y con menos trabajadores e inventario, técnica que fue pensada para el 

sistema de producción Toyota.  

 

Según Tapping, Dunn, Fertuck, & Baban (2012), Lean tiene como objetivo eliminar las 

actividades que no agregan valor en un proceso, lo que hace que las actividades del 

proceso mejoren y se vuelvan más competitivas en el mercado. Con las herramientas de 

Lean se identifican los despilfarros en el proceso de forma rápida. Lean ayuda a que se 

reduzcan los costos y también a mejorar la calidad cuando se presta un servicio. También 

se utiliza para mejorar la comunicación y productividad, facilitar el acceso a la información, 

etc.   

 

Según Tapping, Dunn, Fertuck, & Baban (2012), el término “Lean office” aparece cuando 

se estima que entre el  60% y el 80% del costo de un producto o servicio se atribuye a 

procesos administrativos, por esto lean se está aplicando en áreas como servicio al cliente, 

facturación, contabilidad, finanzas y departamentos en varios tipos de industria como en 

salud, servicios financieros, construcción, entre otros. 
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2.1.1 Mudas 

En Lean, el término “mudas” sirve para identificar lo que no está agregando valor en el 

proceso. Consiste en aquellos desperdicios que se encuentran presentes en los procesos, 

aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar:  

 

Sobreproducción  

Producir más de lo necesario o producirlo muy pronto, no necesariamente implica una 

mejora en la eficiencia, por el contrario, esta condición consume recursos tales como, 

materiales, almacenamiento, personal, entre otros.  (Tapping & Shuker, 2002, pág. 46) 

 

Esperas  

Hace referencia al tiempo de inactividad de personas y máquinas, lo cual hace que el 

trabajo se detenga esperando por una persona, por una firma, un documento, una 

máquina, una información, una llamada telefónica, etc. Este desperdicio es el más sencillo 

de identificar y el más grave para el proceso (Tapping & Shuker, 2002, pág. 46) 

 

Sobre Proceso  

En este desperdicio están las actividades que son redundantes o re-procesos, como 

verificar el trabajo de otra persona. (Tapping & Shuker, 2002, pág. 46) 

 

Inventario  

Cuando no hay inventario aumenta el tiempo de entrega y que no se pueda satisfacer la 

demanda de los clientes (Goel & Kleiner, 2015, pág. 113). Consiste también en el exceso 

en la existencia de un producto, lo que además de consumir espacio, puede afectar la 

seguridad en el trabajo y llegar a dañarse, ser obsoleto en el tiempo y requerir cambio 

(Tapping & Shuker, 2002, pág. 46).  

 

Movimientos Innecesarios  

Hace referencia a la importancia  de los movimientos del cuerpo para la calidad y 

productividad, para ello es necesaria la reorganización del espacio de trabajo (Goel & 
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Kleiner, 2015, pág. 113). Consiste en identificar aquellos movimientos que no son 

necesarios para completar una operación (Tapping & Shuker, 2002, pág. 47). 

 

Defectos  

Consiste en los residuos que aparecen por trabajos mal hechos, lo cual genera 

desperdicios por el tiempo empleado para realizar nuevamente el trabajo o corregir el que 

ya estaba hecho. (Tapping & Shuker, 2002, pág. 48) 

 

Transporte  

El mover materiales, inventarios, información impresa, hace que se gaste tiempo y energía 

sobre todo si es en un mismo sitio. (Tapping & Shuker, 2002, pág. 48) 

 

 

2.1.2 Herramientas de Lean 

Consiste en aquellas herramientas aplicables al proceso con el fin de disminuir los 

desperdicios: 

 

Las 5 s’  

Esta herramienta se utiliza para asegurar que las áreas de trabajo estén siempre limpias y 

organizadas para que se pueda preservar la seguridad de los empleados (Tapping & 

Shuker, 2002, pág. 89): 

 

- Sort (clasificar): Ordenar los elementos de un área que son innecesarios como 

suministros, herramientas y los objetos que se encuentran en los cajones. 

- Set in order (poner en orden): Es la disposición de los elementos en el área de 

trabajo para obtenerlos de manera fácil y rápida. 

- Shine (limpiar): Es mantener limpio el lugar de trabajo, porque es el reflejo de lo 

que es la empresa internamente. 

- Standardize (visualización): La estandarización es crear guía para mantener las 

áreas limpias y organizadas.  
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- Sustain (mantener): Es desde la gerencia dar ejemplo sobre mantener los lugares 

de trabajo organizados y hacer revisiones periódicas para lograr estar mejorando 

continuamente.  

 

Value Stream Map (VSM)  

Consiste en un mapa visual en el cual se puede identificar los procesos que intervienen en 

los flujos de materiales e información en la cadena de valor desde que inicia hasta que 

termina. Con esta herramienta se pueden identificar y eliminar las mudas ya que se obtiene 

un diagrama del estado actual, del estado futuro y un plan de implementación (Krajewski, 

Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 360). 

 

Para aplicar esta herramienta es importante además conocer en qué consiste el proceso 

de Gestión de cadena de valor (Value Stream Management). Según Tapping & Shuker 

(2002), Este proceso consiste en una estrategia de mejoramiento que enlaza las 

necesidades de los altos cargos con las necesidades de los cargos medios y bajos, 

permitiendo que cada grupo tenga una visión adicional del otro. 

 

Para aplicar este proceso es importante entender lo que significa el “flujo de valor”, el cual 

según Tapping & Shuker (2002), consiste en el flujo de materiales e información que 

produce valor, es decir todas las actividades presentes en el proceso que permiten la 

transformación de la materia prima en aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar, 

incluyendo aquellas actividades que no tienen valor agregado.     

 

Kaizen  

Consiste en buscar la mejora continua en los procesos, inculcando en el trabajador  el 

sentimiento de que el proceso le pertenece para ayudar a identificar lo que no esté 

funcionando bien en el mismo. Para inculcar esta filosofía es importante capacitar  a los 

empleados en métodos de control estadístico y que diariamente estas estadísticas se 

analicen, de igual forma hacer equipos de trabajo en donde se involucre la alta dirección y 

los trabajadores. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, págs. 211 - 212) 

 

Para la resolución de problemas se utiliza el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar):  
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- Planear: El grupo de trabajo selecciona un proceso en donde identifican que es 

necesario realizar mejoras, se documenta y se proponen metas para mejorar. 

- Hacer: El grupo de trabajo pone en práctica los planes y observa los progresos. 

- Verificar: En este paso del ciclo el equipo revisa y analiza  los datos recogidos 

durante el hacer y comprueba si los resultados coinciden con las metas 

establecidas en el paso planear; si no coincide, se reevalúa el plan o se hace 

suspensión del proyecto.  

- Actuar: Si los resultados son buenos, el equipo documenta estos resultados con el 

fin de que sea el procedimiento para todos los que lo usen.  

 

Sistema Kanban  

La palabra kanban significa “tarjeta”  ya se utilizan para controlar el flujo de la producción 

en una fábrica, esta tarjeta se coloca en cada contenedor de artículos producidos para 

almacenar un porcentaje establecido de las necesidades diarias de producción para ese 

artículo. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 356) 

 

Jidoka  

Sirve para facilitar a las máquinas y operarios la capacidad para detectar cualquier 

condición anormal y actuar pidiendo ayuda o deteniendo la producción, las personas 

autorizadas deben estar bien preparadas porque detener la producción le cuesta dinero a 

la empresa. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 350) 

 

Poka Yoke 

Es un método de comprobación de errores que sirve para minimizar los errores humanos, 

los daños y eliminar probabilidades de error. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 

350). 
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3.  Capítulo 3. Diagnóstico del proceso 

El presente capítulo se desarrolla en tres fases, la primera fase consiste en describir el 

área de facturación, es decir las funciones que realiza la persona encargada de esta área, 

así como también las consideraciones que se tuvieron en cuenta para escoger esta área 

como objeto de estudio. La segunda fase consiste en describir el proceso de facturación, 

en donde además del área encargada, intervienen otras áreas que generan o no valor al 

proceso, y, finalmente, la tercera fase, que consiste en realizar un diagnóstico del estado 

actual del proceso con el fin de tener un punto de partida cuantificable sobre el cual se 

aplicarán y se medirán las propuestas de mejoramiento.    

 

3.1 Área de facturación 

El área de facturación se encuentra integrada por la persona encargada de liderar la 

generación de facturas, integrando las funciones de todas las áreas de la empresa. De 

esta área depende el recibo y trámite del pedido, así como también el envío final del 

producto al cliente. También es importante destacar que sobre esta área recaen funciones 

de atención al cliente, debido a que esta área se encuentra en contacto continuo con los 

compradores, los cuales permanentemente requieren confirmar la recepción de pagos, así 

como también verificar el estado del envío del producto.   

 

3.1.1 Consideraciones 

Para la selección del proceso interno de facturación como objeto de estudio del presente 

trabajo, se tuvieron en cuenta tres aspectos: 
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1. Consideraciones económicas, ya que existen operaciones dentro del proceso que 

generan beneficios, así como otras que generan desperdicios. 

2. Consideraciones tecnológicas, porque no se saca provecho de máquinas y 

herramientas tecnológicas adquiridas por la compañía. 

3. Consideraciones humanas, debido a que algunas actividades tienden a ser 

monótonas, lo cual puede causar insatisfacción en los trabajadores y por ende que 

rote el personal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a examinar la manera como se ejecuta el 

trabajo de generación de facturas, así como también las funciones que realiza la persona 

encargada del área de facturación. 

 

3.1.2 Descripción del área de facturación 

Con el fin de abarcar el problema desde una perspectiva general, se realizará una 

descripción de cada una de las actividades efectuadas por el área de facturación durante 

un día de trabajo, esto con el fin de identificar posibles actividades que se encuentren por 

fuera de las funciones propias de esta área y que estén dificultando la generación del 

número de facturas requeridas al día.  

 

Funciones 

Actualmente el área de facturación desempeña las siguientes funciones, algunas 

complementarias y otras adicionales al proceso de generación de facturas, así: 

 

• Toma de pedidos: El área de facturación es la encargada de recibir los pedidos de 

la revista y demás artículos religiosos que se ofrecen en la empresa. Estos pedidos 

se reciben vía telefónica, celular, whatsapp y vía correo electrónico. Esta actividad 

es complementaria del proceso de facturación, como se explicará más adelante, a 

partir de esta actividad inicia el proceso de facturación.  

• Atención al cliente: Actualmente, la empresa no cuenta con un conmutador que le 

permita al cliente escoger el área con la cual desea comunicarse, por esto, un 

porcentaje de las llamadas y mensajes que se reciben a diario y que llegan al área 

de facturación no están relacionadas con solicitudes de pedidos, sino que tienen 
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diversos motivos como realizar consultas de valores, productos, tiempos de envío, 

etc. es decir, información general que debería ser solucionada por otra área; por 

esta razón, esta actividad no es complementaria, sino adicional al proceso de 

facturación.  

• Digitalización envíos: Como se mencionó anteriormente, para el mes de marzo de 

2019 se generaron 1269 facturas, es decir 1269 envíos que se deben efectuar 

durante el mes de abril y cuya cantidad diaria puede llegar hasta los 200 envíos 

diarios en ciertos días del mes, sin incluir envíos adicionales de otros productos 

que ofrece la empresa. Una vez efectuados los envíos, es decir, una vez se hayan 

entregado a las transportadoras, el área de facturación debe actualizar la base de 

datos, digitalizar las facturas y guías de los productos enviados, y ubicar los 

documentos en el archivo físico. Esta actividad es complementaria al proceso de 

facturación y tiene la finalidad de informar de manera rápida a los clientes el estado 

en el que se encuentra el envío del pedido.  

 

3.2 Proceso de facturación 

Después de entender las funciones que desempeña el área de facturación, se procede a 

describir los pasos llevados a cabo durante la realización de una factura, proceso que 

actualmente integra además a otras áreas de la empresa.   

 

3.2.1 Paso 1 – Novedad  

Se recibe el pedido a través de teléfono, correo electrónico, plataforma digital (página web) 

y WhatsApp. Las novedades de los pedidos se consignan en un formato llamado “novedad” 

para que quede la evidencia de la llamada, mensaje vía correo o WhatsApp y se escribe 

la información suministrada por el cliente  en la base de datos (archivo excel). 

 

3.2.2 Paso 2 – Digitalización 

Una vez se diligencia el pedido en el formato de novedad, este se escanea y se almacena 

en la red, con el fin de que se encuentre disponible para consulta por parte de todas las 

áreas. 
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3.2.3 Paso 3 – Instrucción 

Permanentemente se actualiza la base de datos y antes de generar las facturas se verifica 

el ingreso de pagos al sistema. Una vez se verifique el pago de los productos, y 

dependiendo de la cantidad y artículos pedidos, el área de cartera indica cuáles son las 

facturas que se deben realizar (de manera automática en bloque para clientes que cuentan 

con crédito, y manualmente para clientes que consignan por anticipado, o que contaban 

con crédito, pero se encuentran en mora). 

 

3.2.4 Paso 4 – Realización de factura 

Una vez se recibe la instrucción por parte del área de cartera, el área de facturación 

procede con la generación de la factura. Esta se imprime junto con una copia que queda 

en el archivo físico de la empresa, el rótulo para pegar en la caja de envío con los datos 

del destinatario, así como también el formato de pedido adicional para que el personal del 

área de bodega empaque los productos solicitados adicionales a la revista. De igual forma 

se diligencia la guía de envío en las plataformas establecidas según la transportadora a 

través de la cual será enviado el pedido. Finalmente se organiza el paquete con los 

documentos mencionados anteriormente y se remite al área de cartera.  

 

3.2.5 Paso 5 – Autorización de factura 

Una vez recibido los documentos generados por el área de facturación, se efectúa una 

revisión final de acuerdo a la base de datos en donde se confirma la validez de la factura 

según el estado de cuenta del cliente. El área de cartera autoriza el envío con una firma y 

los documentos se ubican en un casillero que cuenta con divisiones señaladas de acuerdo 

a la bodega en donde debe ser empacada la mercancía (Actualmente la empresa cuenta 

con dos bodegas, y su clasificación depende de la cantidad de artículos solicitada por el 

cliente, esto debido a que en una de las bodegas solamente se cuenta con personal 

femenino lo cual implica empacar lo que pesa menos de 11 kg).  
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3.2.6 Paso 6 – Envío de pedido 

El personal de bodega permanentemente está tomando los paquetes de documentos 

dispuestos en el casillero mencionado con el fin de preparar el pedido y entregarlo a la 

transportadora. Al finalizar la tarde, las bodegas retornan la copia de la factura con la guía 

respectiva, esto con el fin de consignar dentro de la base de datos, con un color específico, 

los pedidos que fueron enviados. 

 

3.3 Diagrama de flujo 

La revista Minutos de Amor es una publicación periódica de Edición mensual. El mes 

anterior a la siguiente edición se reciben pedidos en los cuales el cliente confirma la 

cantidad de revistas que desea recibir y en dónde se puede adicionar; además, libros y 

artículos que se encuentran disponibles en las librerías físicas.  

 

El diagrama de flujo del proceso, a través del cual se recibe cada pedido y se realiza el 

envío de los productos solicitados, y que ya fue explicado anteriormente, se presenta en 

el Anexo 1. 

 

3.4 Estado actual del proceso 

Como se mencionó en el paso a paso del proceso, así como también en el diagrama de 

flujo, el proceso de facturación implica la participación de varios responsables con 

funciones que pueden ser prioritarias para la continuación del proceso, o complementarias 

que no inciden en el desarrollo del mismo.  

 

El diagnóstico del proceso de generación de facturas para el presente trabajo se realizará 

a través de un análisis del estado actual. La función de este paso es usar el análisis de 

datos cuantitativos para evidenciar las fallas que actualmente tiene dicho proceso.   

 

Dicho análisis parte de las novedades realizadas durante el mes de marzo de 2019, en las 

cuales se consignan los pedidos y se realizan las facturas para las revistas que serán 

distribuidas durante el mes de abril, así: 
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Tabla 1. Clasificación de facturas generadas para la edición de abril de 2019. Fuente: 
Elaboración propia 

Edición abril 2019  

FACTURAS EN BLOQUE  FACTURAS MANUALES  

A Crédito Clientes de pago anticipado Clientes en Mora 

938 135 196 

  

Para la edición de la revista de abril de 2019, la empresa debe realizar 1.269 facturas, de 

las cuales 938 se realizan en bloque y corresponden a aquellos clientes que cuentan con 

un crédito en la empresa, es decir se les envía el producto y posteriormente se reciben los 

pagos. Las 331 facturas restantes corresponden a facturas que se realizan manualmente 

y pertenecen a clientes que efectúan sus pagos de manera anticipada, así como también 

los clientes que contaban con crédito y se encuentran en mora.  

 

Figura 4. Porcentaje de facturas generadas (en bloque y manuales) para la edición de 
abril de 2019. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así las cosas, se tiene que el 74% de las facturas, es decir la mayoría, se efectúan en 

bloque, mientras que el 26% restante, es decir la minoría, se efectúan de manera manual. 

 

74%

11%

15%

Cantidad porcentual de facturas elaboradas en 
Edición Abril 

2019

FACTURAS EN
BLOQUE  A
Crédito

FACTURAS
MANUALES
Clientes de pago
anticipado

FACTURAS
MANUALES
Clientes en Mora
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Del 74% de las facturas, se tiene que el proceso a través del cual se generan es más 

sencillo,  debido a que ya se cuenta con una base de datos de clientes que tienen crédito 

con la empresa, y a que, una vez se verifica que se encuentran al día en los pagos, se 

procede con la generación de las facturas “en bloque”, es decir, todas juntas y no una por 

una. En el mes de marzo de 2019, este proceso se realizó durante 9 días hábiles. 

 

El 26 % restante de las facturas cuenta con un proceso más complejo, a pesar de contar 

con la misma base de datos, a diferencia del proceso anterior, las facturas se generan “una 

a una” lo que implica que los pasos mencionados anteriormente en la descripción del 

proceso se repitan una y otra vez. Durante el mes de marzo de 2019, este proceso se 

realizó durante los 16 días hábiles restantes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se enfocará en identificar los 

inconvenientes presentados en las facturas manuales, las cuales, según lo expuesto se 

tendrían que ejecutar entre 20 y 21 facturas diarias, así: 

 

��. ��	��	
���	������ = 331	 ÷ 16 

��. ��	��	
���	������ = 20,69	 

 

Con el fin de efectuar el análisis de los procesos de facturación, así como también contar 

con un punto de partida sobre el cual posteriormente se aplicarán las propuestas de 

mejora, se utilizarán varias herramientas de Lean como el Value Stream Map y las 5´s y 

un estudio de métodos y tiempos para medir el rendimiento actual del proceso en la 

generación de facturas.  

 

3.4.1 Value Stream Map (VSM) 

El Value Stream Map (Mapa de flujo de valor) es la herramienta de Lean que permite hacer 

un mapeo general del proceso en donde se evidencia claramente algunos desperdicios. 

Por otro lado, en esta herramienta se puede evidenciar que el servicio al cliente se 

encuentra unido al proceso de facturación, así:  
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Figura 5. Value Stream Map (VSM). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

De lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

� 61,67% de las llamadas recibidas en el servicio al cliente son llamadas que nada 

tienen que ver con el proceso de facturación, como por ejemplo preguntas sobre 

precios de productos en librerías, ubicación de las librerías, inquietudes sobre cómo 

comprar por internet, preguntas sobre el precio de la revista Minutos de Amor entre 

otras consultas. Dentro de este porcentaje se incluyen también llamadas de 

seguimiento de envíos. El 38,33% restante corresponde a toma de pedidos. 

� 23,81% de las facturas que se deben verificar en la base de datos diariamente para 

confirmar su procedencia, no se realizan y por lo tanto no se autorizan, generando 

atrasos en la generación de las mismas. 

� 5 de las 21 facturas que se deben generar a diario, no se elaboran. 

� 32,1% de los documentos correspondientes a los envíos realizados a diario (copias 

de las facturas y guías) se dejan de archivar digitalmente, ya que no solo se 

digitalizan las elaboradas manualmente por día, sino que también se digitalizan las 

elaboradas en bloque y que se envían en el día evaluado. 
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3.4.2 Mudas en el proceso  

A continuación, se describen las mudas encontradas por medio del VSM y que influyen en 

que no se cumpla con el 100% de los porcentajes mencionados anteriormente en el 

proceso de generación de facturas. 

 

Esperas 

Las esperas se dan porque mientras se está realizando una factura este proceso se 

detiene mientras se atiende la llamada para varias inquietudes de los clientes, lo cual hace 

que esto retrase el proceso y en algunas ocasiones se cometan errores por no retomar la 

actividad en donde se dejó.  

 

Defectos  

Cuando no se hace una verificación de la información digitada en la factura y se imprime, 

pero luego de ser impresa se evidencia un error, se debe quitar la contabilización a una 

factura para poder hacer la corrección pertinente y luego de esto volver a hacer la 

impresión del documento, todo esto hace que haya un desperdicio del tiempo.  

 

Inventario de otros artículos diferentes a la revis ta 

Cuando se está elaborando la factura y en la parte del detalle en donde se registran los 

productos a enviar se digita un código de producto, sucede que en algunos casos no hay 

inventario para satisfacer el pedido de los artículos adicionales a la revista, lo cual hace 

que no se pueda satisfacer la demanda de los clientes y que se aumente el tiempo del 

envío.  

 

Movimientos innecesarios 

Cuando se organizan los documentos para ser enviados deben ser ordenados de la 

siguiente manera (primero la copia de la factura, luego la factura y por último el rotulo) 

deben ser cosidos con un gancho de  cosedora. Luego de que se obtiene, se pega con 

colbón la parte de la guía del remitente a la copia que queda de la factura y el restante de 

la guía (que es la parte del destinatario) se adjunta a los otros documentos con un clip. Los 

movimientos innecesarios se dan porque los elementos como el colbón y los clips a veces 

no se encuentran en el mismo escritorio y toca buscarlos en otros. 

 

Sobre proceso 
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Se realizan trabajos redundantes, ya que si la persona de cartera los pone en la base de 

datos para facturar es porque es apta para ser despachada, pero acá se vuelve a pasar al 

área de cartera para una revisión en la base de datos de nuevo. 

 

Transporte de documentos  

La impresión de las facturas se hace en una impresora multifuncional para alto flujo de 

trabajo y se utiliza otra más pequeña  para la impresión de las guías de las transportadoras, 

pero estas máquinas se encuentran alejadas del puesto de trabajo, lo cual hace que se 

gaste tiempo en los desplazamientos para abastecer la impresora pequeña de papel 

(especial de acuerdo a la transportadora) y para recoger la información impresa de las dos 

impresoras. 

 

 

3.4.3 Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de “Ishika wa”  

Con el fin de identificar las herramientas a través de las cuales se pueden atacar las mudas 

detectadas, se procede a realizar el diagrama de Ishikawa, el cual permite detectar las 

causas más importantes que generan desperdicios y por lo tanto las estrategias que se 

pueden emplear para minimizarlos. 
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Figura 6. Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de “Ishikawa”. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Como se observa en el diagrama, las causas principales se encuentran enfocadas a la 

mano de obra identificando mudas como (Esperas), en la Maquinaria (desplazamientos), 

Método (Sobre procesos), Medio ambiente (Defectos). 

 

Por el tipo de desperdicios encontrados para reconocer lo que genera esto, se optó por 

realizar un estudio del despilfarro en el proceso y método, para hallar las tareas cómo tal 

que tienen tareas que agregan y no agregan valor; también se optó por realizar un estudio 

de métodos utilizando cursograma y diagrama de recorrido, para la identificación de las 

operaciones, desplazamientos e inspecciones, y un estudio de tiempos en donde se 

registraron los tiempos y ritmos de la tarea seleccionada,  para determinar el tiempo 

requerido para ejecutar la tarea. Por otro lado, se realiza un diagnóstico para servicio al 

cliente.  en el cual se puede estudiar las llamadas y Whatsapp recibidos y, por último, un 

estudio de la herramienta de Lean que son los 5´s. 

 

 

 

Demora en la elaboración de 
facturas

Maquinaria 

Las impresoras se 
encuentran  alejadas del  
puesto de trabajo

Mano de Obra

Una sola persona reliza 
facturas

Alto volumen de facturas 
real izadas  al mes

Medio Ambiente Método

La persona hace otras  tareas 
diferentes al proceso

Cometer un error de digitación  
en el detalle de la factura 
toca volver a imprimir. 

Cometer un error al elaborar 
la guía se debe volver  a 
imprimir corregida.

Revisar Estado de cartera antes de 
ser enviado a bodega 

El software se demora en 
imprimir los documentos 

Realizar la factura solo cuando 
cartera pone en la base de datos la 
lista 
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3.4.4 Estudio de métodos 

Es utilizado para llevar un registro de las tareas realizadas para así realizar mejoras. Pero 

para identificarlo se identificaron las causas del despilfarro en el proceso. 

 

Causas de despilfarro por método (CdP) 

En la siguiente tabla se van a identificar las tareas que se realizan para el proceso de 

facturación;  si agregan o no agregan valor teniendo en cuenta el tiempo, las cantidades y 

los suplementos (que son unos tiempos que se añaden al trabajo para saber el tiempo 

verdadero de la tarea), que son característicos de una mujer que es quién realiza el 

proceso de facturación. 

 

Tabla 2. Porcentajes de suplementos del personal. Fuente: Elaboración propia 

 

Suplemento Porcentaje

Necesidades 

Personales
7%

Fatiga 4%

Postura 

Ligeramente 

incomoda

1%

Trabajo bastante 

monótono
1%

Total 13%
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Tabla 3. Causas de despilfarro en el proceso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ecuación 1. Cálculo del CdP. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

NVA VA

x 2,83 0,368 3,1979 4 12,7916 12,7916

x 2,83 0,368 3,1979 10 31,98 31,98

x 2,67 0,347 3,013333 21 63,28 63,28

x 2,5 0,325 2,825 32 90,40 90,40

Novedades x 1,5 0,195 1,695 25 42,375 42,375

x 0,15 0,019 0,17 16 2,67 2,67

x 0,05 0,007 0,06 16 0,99 0,99

x 0,12 0,016 0,14 16 2,19 2,19

x 0,12 0,015 0,13 16 2,11 2,11

x 0,11 0,014 0,12 16 1,92 1,92

x 0,69 0,09 0,78 16 12,53 12,53

x 0,58 0,076 0,66 16 10,56 10,56

x 0,24 0,031 0,27 16 4,29 4,3

x 0,6 0,077 0,67 16 10,75 10,75

x 0,44 0,058 0,50 16 8,00 8,00

x 0,21 0,027 0,23 16 3,73 3,7

x 0,19 0,025 0,22 16 3,47 3,47

x 0,21 0,027 0,23 16 3,73 3,7

x 0,19 0,025 0,22 16 3,47 3,47

x 0,74 0,096 0,83 16 13,33 13,33

x 0,36 0,047 0,41 16 6,54 6,5

x 0,14 0,018 0,16 16 2,52 2,5

x 1,23 0,16 1,39 16 22,24 22,24

x 0,19 0,024 0,21 16 3,36 3,36

x 0,16 0,02 0,18 215 38,08 38,08

x 0,139 0,018 0,16 215 33,65 33,65

x 0,42 0,054 0,47 215 101,70 101,70

19,59 165,44567 367,2123

Ingresar Novedades tomadas en las llamadas en la base 
de datos

Facturación

Total

Digitalizació
n Envíos

Resaltar en la base de datos los clientes enviados en el 
día

Escanear Copias de facturas con guía

Organizar en el Archivo Físico

Llamadas
Toma de pedidos

Revisar en el programa el estado de cuenta

Llevar la factura al casillero 

Atención al cliente

Toma de pedidos

Atención al cliente

Realizar la guía en la plataforma de la transportadora 

Alimentar la impresora con el papel especial para guía

Imprimir la guía 

Recoger en la impresora 2 La guía 

Pegar copia de la guía a la copia de la factura  

Alimentar la base de datos con el número de factura 
asignado y el valor

Verificar que todo este bien en la factura

Entregar la factura a la persona de Cartera

Ponerle el concepto a la factura 

Revisar la cantidad a facturar y el valor del Envío

Facturar las cantidades y el valor del Envío

Imprimir Factura, copia de la factura y rótulo para la caja 

Recoger en la impresora 1, la Factura, copia y rotulo

Organizar y pegar las tres hojas y la publicidad con un 
gancho

T unidad 

(Min)
Uds T total NVA VA

Verificar en la base de datos cliente a facturar

Abrir en el programa una factura nueva

Buscar el cliente a facturar 

Whast app

Tarea Descripción de la tarea
Clase de 

operación

Tipo  T 
(Min)

Total 

Supl

CdP= 1 +
�������  � !"#�" $%&

� � !"#�"' %&        

 CdP= 1 + ()*,++)
,)-,.(  =1,45 
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El CdP está en 1,45, es decir, por encima del punto de equilibrio. Esto sucede porque  hay 

8 tareas que no agregan valor al proceso. El CdP puede ser más bajo si se buscan 

soluciones para las mudas. 

El proceso en total con las actividades que generan y las que no generan valor tiene una 

duración de 8.87 horas (532.658 minutos), quiere decir que por esto la última tarea del día 

(digitalizar envíos) no se puede cumplir en su totalidad como se muestra en el Value 

Stream Map.  

  

En el proceso analizado se tuvieron en cuenta al calcular el CdM (despilfarro por método 

de trabajo) las tareas que tenían los CdM más altos y de allí se va a estudiar la de facturar, 

porque es la que más actividades tiene y más adelante lo que tiene que ver con servicio al 

cliente. 

 

Ecuación 2. Cálculo del CdM. Fuente: Elaboración propia 

                                           CdM =  �������  �  !"#�"  %&/ � � !"#�"' $%&
� � !"#�"'  %&        

 

                                              

Tabla 4. Cálculo del CdM. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

3.4.5 Cursograma 

En el siguiente cursograma se muestra los pasos ordenados para lograr el cumplimiento 

de la tarea teniendo en cuenta las operaciones que realiza, los desplazamientos y las 

inspecciones realizadas para realizar 1 sola factura. 

 

Tarea CdM

Llamadas 3,5

Whats app 2,4

Novedades 1

Facturación 1,6

Digitalización 1
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Tabla 5. Cursograma analítico operario para la elaboración de una factura. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

3.4.6 Diagrama de recorrido 

En este diagrama con lo que respecta a lo descrito en el cursograma se puede notar que 

el trabajador, mientras se encuentra en el puesto de trabajo, está ejecutando una operación 

combinada con una inspección que es en donde se realiza la factura y se da la orden para 

imprimir;  luego se dirige a la impresora 1, que es una Canon Runner Advance 400iF que 

Diagrama Num: 1 Hoja Núm: 1  De: 1

Aprobado por: Mónica C. Fecha:     21/03/19

1 0 10

1 0 3,7

1 0 8,2

1 0 7,9

1 0 7,2

1 0 47

1 0 39,6

1 8,6 16,1

1 0 40,3

1 0 30

1 6 14

1 0 13

1 6 14

1 0 13

1 0 50

1 0 24,54

1 4,4 9,46

1 83,4

1 4 12,6

29 444 10 4 0 5 0

444

SIMBOLO

Tiempo (Segundo-hombre)

Tiempo 

(Seg)

Lugar: Área de Facturación Inspeccion

Ficha núm: 1Trabajador : Facturación

5

Amacenamiento

Actividad: Realizar factura manual 

Distancia (m)

4

0
Transporte

29

0

Espera

Imprimir la guía 

Distancia 

(M)

Ponerle el concepto a la factura 

Buscar el cliente a facturar 

Abrir en el programa una factura nueva

Realizar la guía en la plataforma de la transportadora 

Organizar y pegar las tres hojas y la publicidad con un 
gancho

Recoger en la impresora 1, la Factura, copia y rotulo

Revisar la cantidad a facturar y el valor del Envío

Facturar las cantidades y el valor del Envío

Alimentar la impresora con el papel especial para guía

DESCRIPCIÓN

Verificar en la hoja de excel cliente a facturar

Imprimir Factura, copia de la factura y rótulo para la caja 

Cantidad

TOTAL

Llevar la factura al casillero 

Recoger en la impresora 2 La guía 

Pegar copia de la guía a la copia de la factura  

Alimentar la base de datos con el número de factura 
asignado y el valor

Entregar la factura a la persona de Cartera

Revisar en el programa el estado de cuenta

Verificar que todo este bien en la factura

RESUMEN
CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EL OPERARIO

10

ACTUALACTIVIDAD
Objeto: Facturas 

Operación
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es multifuncional, en donde se recogen las tres hojas(factura, copia factura y rótulo); 

posteriormente, regresa al puesto de trabajo y realiza la guía en el aplicativo; después se 

dirige a la impresora 2 de referencia  Hp M506, en donde alimenta la bandeja superior con 

un tipo de papel determinado para la guía; luego regresa al sitio de trabajo para dar la 

orden de imprimir; después la recoge de la impresora 2 y regresa al puesto de trabajo para 

agrupar la guía con el paquete de hojas de la factura, luego se desplaza hasta el puesto 

de trabajo de cartera para entregar la factura y regresa al puesto de trabajo; 

posteriormente, el trabajador del área de cartera realiza una inspección en el libro auxiliar 

para autorizar el envío y luego de esto lo lleva  la factura al casillero de almacenamiento 

en donde las personas de bodega la toman para realizar el Envío. 

Se puede evidenciar que el área en donde se realiza la facturación es central, pero los 

recorridos que se realizan son bastante largos y para cumplir la tarea en su totalidad debe 

desplazarse hacia dos extremos del área de trabajo a recoger la información impresa y 

otro desplazamiento para dejarle la factura al área de cartera, lo cual hace que por factura 

elaborada se desplace 29 metros. 

                 

Tabla 6. Diagrama de recorrido actual. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7 Estudio de tiempos 

 

El estudio se realizó también a la tarea que es el momento en el cual se empieza a realizar 

la factura manual hasta el momento en que se deja en el casillero para que sea empacada. 

El estudio se realizó el 21 de marzo de 2019 y se determinó el tamaño de la muestra con 

un método estadístico en donde registraron 10 tiempos inicialmente de cada actividad en 

la que fue dividida esta tarea. 

Ecuación 3. Estudio de tiempos. Fuente: Elaboración propia 

0 = 14030´ ∑ 6._(∑ 6).
∑ 6 :

.
 

n=Tamaño de la muestra 
n´= Número de observaciones iniciales ⅀=Suma de valores 

X = Valor de las observaciones 
 

El resultado al utilizar la formula se muestra en la Tabla 7, en la columna de la “n”, para un 

nivel de confianza de 95,45%, en donde indica que aparte de los 10 registros iniciales se 

deben realizar determinado número de observaciones adicionales con la finalidad de 

asegurar que los datos se comportan de manera normal. Esto quiere decir que cualquier 

observación que se haga va a pertenecer al rango de tiempos iniciales de cada actividad 

y es muy importante para llegar a determinar el tiempo estándar. 
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Tabla 7. Tiempo cronometrado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8. Muestras adicionales según tiempo cronometrado. Fuente: Elaboración propia 

 

1,00 1,52 1,53 1,51 1,52 1,56 1,55 1,53 1,51 1,53 1,55 0,6

0,80 1,72 1,76 1,73 1,76 1,75 1,73 1,76 1,77 1,72 1,75 0,5

1,00 1,30 1,23 1,29 1,25 1,26 1,27 1,29 1,23 1,27 1,28 1,7

1,00 1, 25 1,23 1,30 1,26 1,24 1,27 1,25 1,27 1,30 1,26 1,6

1,00 1,40 1,36 1,38 1,35 1,37 1,40 1,36 1,41 1,37 1,39 1,0

1

Verificar el cliente y el pedido a facturar en excel  y en 
una factura Nueva en el software completar  la 
información del cliente agregando los productos a 
enviar .

2
Imprimir Factura, copia de la misma y rótulo para la caja 
y organizar los documentos coserlos con un gancho de 
cosedora.

3
Elaborar la guía de acuerdo a la transportadora por 
donde se vaya a realizar el Envío y pegar una copia de 
la guía a la copia de la factura .

4

Alimentar el sistema de información con el número de 
factura correspondiente al cliente y el valor de la 
factura,verificar que vaya correctamente la factura y se 
le entrega la factura a la persona de cartera.

5
Cartera revisa el estado de cuenta, autoriza el envío y lo 
deja en el casillero para que sea empacado.

Proceso: Realizar 1 Factura

Observador: área de facturación

6 7 n8

Observación del Tiempo(Minutos)

Cod: 1 Cronometraje:Vuelta a Cero

Fecha: 21 de Marzo/2019

Nª Act Descripción detallada V 1 9 102 3 4 5

1,53 1,53 1,53 1,13 1,4

1,75 1,75 1,40 1,13 1,6

1,27 1,30 1,27 1,27 1,13 1,4

1,27 1,28 1,27 1,27 1,13 1,4

1,39 1,38 1,38 1,13 1,6

Tiempo Observado 

(Min)
3 TIEMPO BÁSICO1 2 SUPLE % TIEMPO ESTANDAR
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� Tiempo observado corresponde al promedio entre las muestras iniciales y las 

adicionales 

� V: valoración del ritmo (Se calificó teniendo en cuenta el ritmo de realizar las 

facturas de la persona que lleva varios años en la empresa y tiene experiencia en 

el área) A la persona evaluada se le dio una valoración del 100, que es la valoración 

normal y en la mayoría de las actividades en donde se observa que la persona es 

activa y es muy tranquila al realizar cada factura. 

 

� Tiempo básico 

Ecuación 4. Tiempo básico. Fuente: Elaboración propia 

<�=>�	�?��@��� ∗ B�C���	�ó0	��C	E�
=�
100

 

 

Se puede observar que al comparar el tiempo observado con el tiempo básico las 

actividades 1,3,4,5 se mantienen iguales porque la valoración es de ritmo normal, pero en 

el caso de la actividad 2 se disminuye el tiempo porque la valoración para esta actividad 

estuvo por debajo de 100 porque esta actividad es más lenta que la anterior. 

  

• Suplementos: Estos suplementos son para una mujer, ya que este proceso siempre 

lo ha desempeñado una y se les dio a todas las actividades los mismos puntos 

porcentuales porque son semejantes los suplementos de cada actividad.  

                                       

Tabla 9. Suplementos para personal femenino. Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Tiempo Estándar: 

Suplemento Porcentaje

Necesidades 

Personales
7%

Fatiga 4%

Postura 

Ligeramente 

incomoda

1%

Trabajo bastante 

monótono
1%

Total 13%
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Ecuación 5. Tiempo estándar. Fuente: Elaboración propia 

TE: (Tiempo básico *⅀ (suplementos))+ Tiempo básico 

 

En el tiempo estándar se pudo determinar que luego de tener en cuenta los suplementos 

es posible determinar el tiempo que dura cada actividad y haciendo la sumatoria de los 

tiempos estándar el tiempo que dura esa tarea para tenerlo como una referencia para saber 

aplicando las mejoras cuánto se reduce el tiempo estándar de la tarea. 

 

3.4.8 Las 5 s’ 

Con esta herramienta de Lean se realizó una evaluación con el fin de identificar por medio 

de cuestionario qué cosas pueden mejorarse al analizar cada categoría en el área de 

trabajo de facturación y los que están alrededor.  

 

                                

Tabla 10. Evaluación 5's puestos de trabajo implicados en el proceso de facturación. 
Fuente: Elaboración propia 

Evaluación 5´s 

Fecha: 8 de abril 2019 

Categoría Artículo 

Clasificar 

Diferenciar en lo que es y no es necesario 
Hay información innecesaria adherida a las 
pantallas 

Hay existencia de suministros, documentos y 
materiales innecesarios 

Existen riesgos para la seguridad(cables) 

Ordenar 

Un lugar para cada cosa 

Los artículos no están en los lugares correctos 

Los artículos utilizados no se retiran 
inmediatamente después de la utilización  

Limpiar 

Limpieza y medios para mantener organización 

No se mantiene limpio las áreas de trabajo 
Los Escritorios no quedan organizados al finalizar 
el día 

Estandarizar Mantener y controlar las tres primeras categorías 
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La información necesaria no está visible ni 
disponible 
No hay lista de control para limpieza y 
mantenimiento 
¿Cuántos artículos no se reconocen en 30 
segundos? 

Mantener 

Ceñirse a las normas 

¿Cuántas veces no se han guardado 
correctamente los artículos personales? 

¿Cuántos procedimientos impresos se han 
detectado que están obsoletos? 

 

 

Sort (clasificar) 

Se identifican los elementos que no se han utilizado en un tiempo y posiblemente no se 

utilizaran de nuevo. 

 

� Como se puede evidenciar en la imagen hay nota Post- it con información que lleva 

mucho tiempo ahí. 

 

Figura 7. Evaluación 5 's - Sort (clasificar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

� Existe riesgo para la seguridad porque como se comentó a lo largo del trabajo se 

realizan desplazamientos para llegar a las impresoras y mientras se hace el 

recorrido se pasa cerca de este escritorio. 
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Figura 8.Evaluación 5´s-Sort (clasificar).Fuente: Elaboración propia 

                                      

 

Set in order (ordenar) 

Se establece una ubicación para organizar los elementos. 

 

� Hay una gran cantidad de documentos en el escritorio físico y digital, los elementos 

como la calculadora y la cosedora no son retirados cuando se deja de utilizar.  

 

Figura 9. Evaluación 5 's - Set in order (ordenar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Shine (Limpiar) 

Los escritorios y los cajones de los escritorios no están organizados y limpios al final del 

día. 
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Figura 10. Evaluación 5 's - Shine (Limpiar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Standardize (Estandarizar) 

No se identifican elementos en menos de 30 segundos, por el desorden y porque algunos 

elementos los compañeros de las otras áreas se los llevan o están refundidos entre los 

papeles.  

                                                   

Figura 11. Evaluación 5 's - Standardize (estandarizar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Sustain (mantener) 

Los artículos personales de las personas se encuentran en los lugares de trabajo, pero 

cuentan con área de lockers y cada trabajador tiene asignado un locker, pero no hacen 

uso de él y tienen las cosas en los puestos de trabajo. También hay matrices impresas 

adheridas a los escritorios que no deben estar allí porque ya pasó el tiempo de su uso. 
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Figura 12. Evaluación 5 's - Sustain (mantener). Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.5 Diagnóstico servicio al cliente 

 

Cómo se pudo evidenciar en el CdP y el CdM, las llamadas y el Whatsapp son las tareas 

que tienen los CdM más altos; además, la mayoría de ellas, como se ve en el CdP,  no 

agregan valor al proceso lo cual se explica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Clasificación de llamadas recibidas. Fuente: Elaboración propia 

  
Cantidad Minutos % 

Toma de pedidos 
Teléfono fijo 4 11,32 

37% 
WhatsApp 21 56,07 

Atención al cliente 
Teléfono fijo 10 28,30 

63% 
WhatsApp 32 80,00 

Total    175,69 100% 

 

La mayoría de las llamadas y Whatsapp no agregan valor al proceso, solamente aquellos 

que tienen que ver con el pedido el cuál es un 37% de lo que se atiene en el día. 
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Tabla 12. Llamadas recibidas en un día. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las llamadas, que son por precios de la librería y reporte de pago, los clientes las hacen 

porque como el Whatsapp se responde tres veces al día (dado que no es posible tener una 

persona todo el tiempo respondiendo mensajes) las personas que ven que se les responde 

rápido llaman y manifiestan que por el Whatsapp no les contestan los mensajes, como el 

ejemplo indicado a continuación: 

 

Fecha ^ v Destino ^ v Estado  ̂v
Duración en 

Minutos
Motivo de la llamada

07/04/2019 1116 ANSWERED 4,13 Pedido

07/04/2019 1101 ANSWERED 1,01 reporte pago

07/04/2019 1116 ANSWERED 4,3 Pedido

07/04/2019 1116 ANSWERED 2,83 Pregunta precios Librería

07/04/2019 1116 ANSWERED 2,83 Pregunta precios Librería

07/04/2019 1101 ANSWERED 2,85 reporte pago

07/04/2019 1116 ANSWERED 1,36 Pregunta horario de atención

07/04/2019 1101 ANSWERED 1,08 reporte pago

07/04/2019 1116 ANSWERED 4,98 Pedido

07/04/2019 1116 ANSWERED 4,81 Pedido

07/04/2019 1116 ANSWERED 3,12 Pregunta precios Librería

07/04/2019 1116 ANSWERED 0,56 Pregunta horario de atención

07/04/2019 1116 ANSWERED 2,93 Pregunta precios Librería

07/03/2019 1116 ANSWERED 2,83 Pregunta precios Librería

Total 14 39,62
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Figura 13. Ejemplo de resolución de inquietudes vía Whatsapp. Fuente: Whatsapp de la 
empresa 

 

 

Cómo se puede observar, hay una cantidad de mensajes en cola. En este ejemplo en 

particular se revisa un inconveniente con el pago, pero esto toma un buen tiempo porque 

toca trasmitirle la información al área de cartera para hacer una revisión del libro auxiliar, 

pero como el análisis es demorado cliente exaspera y como no se le contesta rápido llama 

a los teléfonos en busca de una respuesta.  

  

En la siguiente tabla se puede evidenciar los mensajes de Whatsapp atendidos, el motivo 

y la duración de la atención en promedio del día en que se realizó el estudio. 
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Tabla 13. Tipo de mensajes de Whatsapp recibidos en un día. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fecha Momento del día Motivo Whats app Tiempo (minutos)

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Mañana Horario de atención 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Mañana Horario de atención 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Mañana Pedidos 2,67

01/03/2019 Mañana Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Mañana Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Horario de atención 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Preguntas Librerias 2,5

01/03/2019 Tarde Reporte de Pago 2,5

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

01/03/2019 Tarde Pedidos 2,67

Total 53 136,07
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4. Capítulo 4. Propuesta de mejoramiento y 
evaluación de resultados 

En el presente capítulo se plantea una propuesta de mejoramiento para el proceso de 

facturación, partiendo de las herramientas aplicadas en el capítulo anterior sobre las cuales 

se medirán y se evaluarán los resultados obtenidos.  

 

Por otro lado, se hará una propuesta de mejoramiento para independizar y perfeccionar 

las actividades de servicio al cliente, las cuales, como se mencionó anteriormente, se 

encuentran ligadas al proceso de facturación.  

 

4.1 Propuesta de mejoramiento proceso de facturació n 

A continuación se explican las medidas propuestas para mejorar el proceso de facturación. 

Estas medidas van desde una reorganización general del espacio de trabajo desplazando 

la impresora grande al lado del puesto de facturación eliminando grandes desplazamientos 

y generando un único desplazamiento por factura, hasta modificaciones en el proceso 

interno de generación de cada factura.  

Los resultados obtenidos se evaluarán a través de la realización de un diagrama de 

recorrido mejorado, la aplicación del Value Strem Map (VSM) y la aplicación de las 5 s’.  

 

4.1.1 Diagrama de recorrido mejorado 

Para eliminar las mudas con las que se estaba presentando inconvenientes se presentó 

una propuesta para prescindir de los desplazamientos de la persona que más hace uso de 

la impresora, que es la persona que realiza el proceso de facturación con un estudio de 
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factibilidad en donde se eliminaría un recorrido por factura de 29 metros como se muestra 

a continuación en el diagrama de recorrido. 

 

Figura 14. Propuesta de mejoramiento diagrama de recorrido. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se observó en el diagrama de recorrido actual, aunque los desplazamientos en 

distancia son cortos, pero realizados por lo menos 16 veces al día, se vuelven monótonos. 

Por ello se sugirió que se realice el cambio de lugar de la impresora Canon Runner 

Advance 400iF y se ubique contiguo al escritorio de la persona del área de facturación, ya 

que quedaría más central y asequible a  las personas de las otras áreas que también la 

usan, pero con menos frecuencia, y existe un punto de red para que quedé funcionando 

para toda la empresa. 

 

Se analizaron las opciones de suministro de papel de la impresora Canon Runner Advance 

400iF y al momento de adquirirla venía con un solo casete para almacenar el papel tamaño 

carta y una bandeja lateral. Con el tiempo se adaptó a la necesidad del área de facturación 
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y se adquirieron 2 casetes adicionales que costaron cada uno $1.103.449 (valor de la 

última compra al proveedor Lexco), para que cada casete este adaptado al tamaño de hoja 

necesario para imprimir el paquete de la factura (hoja tamaño carta troquelada para la 

factura, hoja medio oficio para la copia de la factura y media carta para el rotulo). Cada 

tamaño está en cada casete y está programado cada casete en los formatos del software.  

 

Se realizó un comparativo de precio (última compra proveedor lexco), rendimiento y 

cantidades adquiridas por año.    

 

Tabla 14. Análisis comparativo de impresoras. Fuente: Elaboración propia 

 

                                                            

Con lo que cuesta el tóner de la Hp M506 anual, es posible adquirir dos casetes más que 

costarían en total $ 2´206.898 para la impresora grande, lo cual permitiría programarla para 

otro tipo de papel por ejemplo el de guía u otro que sea requerido por el área contable, y 

el excedente $711.802 invertirlo en los tornes para suplir la nueva demanda de la máquina.  

La Hp M506 se podría disponer en un área como por ejemplo el área editorial, en donde 

en estos momentos es indispensable. El trabajo de que debe realizar la máquina no es 

pesado y la inversión del tóner se realizaría al menos 1 vez al año. 

Todo lo anterior permite ver en el diagrama de recorrido propuesto que se reducirían los 

desplazamientos, lo cual permite que el tiempo del proceso se reduzca a 6,50 minutos, 

como también se eliminaría un sobre proceso en donde, como se evidencia en el 

cursograma actual, la facturación manual se realiza porque cartera previamente ya está 

dando un aval para hacer el envío, entonces está evidenciando una muda sobre proceso 

después de tenerla física llevársela a la persona de cartera, para que vuelva a verificar, de 

esta manera se reduce el tiempo del proceso a 4,7 minutos.  

Impresora
Referencia 

Toner
Precio

Rendimiento 

páginas

Cantidad 

adquiridas 

por año

Valor gastado 

anualmente
Tipo de documentos impresos

Canon 
Runner 

Advance 
400iF

GPR-48 $ 231.000 15.200 4 924.000 Facturas en bloque y manuales, fotocopias

Hp M506 hp 87x $ 972.900 18.000 3 2.918.700
Egresos, guías en bloque, guías manuales y 

otros documentos
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Tabla 15. Propuesta de mejoramiento eliminación de mudas. Fuente: Elaboración propia 

 

Con lo anterior, eliminando mudas de desplazamiento y sobre proceso y con la parte de 

servicio al cliente mejorado, se determina que el proceso duraría en total 6,92 horas 

(415,77 minutos). Con esta reducción en el tiempo, eliminando las mudas de 

desplazamiento, sobre proceso, es posible completar todas las tareas en 1 día  y se 

podrían realizar las 21 facturas  diarias y sobraría tiempo para completar otras actividades.  

 

 

 

 

Mejorado

NVA VA

VA

Tare
a Descripción de la tarea

Clase de 
operación

Tipo  T 
(Min)

Total 

Supl

T unidad 

(Min)
Uds T total NVA

x 2,83 0,368 3,1979 4 12,7916 12,7916

x 2,83 0,368 3,1979 6 19,19 19,19Lla
m

ad
as Toma de pedidos

Atención al cliente

x 2 0,26 2,26 21 47,46 47,46

x 1,25 0,163 1,4125 32 45,20 45,20

Novedades x 1,5 0,195 1,695 25 42,375 42,375

W
hast

 

app

Toma de pedidos

Atención al cliente

Ingresar Novedades tomadas en las llamadas en la base de datos

x 0,15 0,019 0,17 16 2,67 2,67

x 0,05 0,007 0,06 16 0,99 0,99

x 0,12 0,016 0,14 16 2,19 2,19

x 0,12 0,015 0,13 16 2,11 2,11

x 0,11 0,014 0,12 16 1,92 1,92

x 0,69 0,09 0,78 16 12,53 12,53

x 0,58 0,076 0,66 16 10,56 10,56

x 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0

x 0,6 0,077 0,67 16 10,75 10,75

x 0,44 0,058 0,50 16 8,00 8,00

x 0 0 0,00 16 0,00 0,0

x 0,19 0,025 0,22 16 3,47 3,47

x 0 0 0,00 0 0,00 0,0

x 0,19 0,025 0,22 16 3,47 3,47

x 0,74 0,096 0,83 16 13,33 13,33

x 0 0 0,00 0 0,00 0,0

x 0 0 0,00 0 0,00 0,0

x 0 0 0,00 0 0,00 0,00

x 0,19 0,024 0,21 16 3,36 3,36

Fa
ct

ura
ció

n

Abrir en el programa una factura nueva

Buscar el cliente a facturar 

Ponerle el concepto a la factura 

Revisar la cantidad a facturar y el valor del Envío

Facturar las cantidades y el valor del Envío

Imprimir Factura, copia de la factura y rótulo para la caja 

Recoger en la impresora 1, la Factura, copia y rotulo

Organizar y pegar las tres hojas y la publicidad con un gancho

Realizar la guía en la plataforma de la transportadora 

Verificar en la hoja en la base de datos cliente a facturar

Alimentar la impresora con el papel especial para guía

Imprimir la guía 

Recoger en la impresora 2 La guía 

Pegar copia de la guía a la copia de la factura  

Alimentar la base de datos con el número de factura asignado y el 
valor

Verificar que todo este bien en la factura

Entregar la factura a la persona de Cartera

Revisar en el programa el estado de cuenta

Llevar la factura al casillero 

x 0,16 0,02 0,18 215 38,08 38,08

x 0,139 0,018 0,16 215 33,65 33,65

x 0,42 0,054 0,47 215 101,70 101,70

15,29 64,3874 351,3923

Organizar en el Archivo Físico

Total

Dig
ita

liz
ació

n 

Envío
s

Resaltar en la base de datos los clientes enviados en el día

Escanear Copias de facturas con guía
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4.1.2 Value Stream Map (VSM) mejorado 

 

Figura 15. Value Stream Map (VSM), propuesta de mejoramiento. Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

La eliminación de los residuos permite reducir el tiempo de procesamiento administrativo, 

lo que le ayuda a satisfacer de manera constante la demanda de los clientes. 

 

Como se puede evidenciar en atención al cliente, es menor el tiempo que se gasta 

resolviendo inquietudes por whatsapp business. Gracias a esta nueva herramienta, el 

porcentaje de los pedidos aumenta 48,3%, lo que quiere decir que el tiempo en la atención 

es más repartido entre lo que es del proceso y lo que no hace parte de él.  

Se eliminaron los sobre procesos para la autorización para antes de ser enviado a la 

bodega.  

En cuanto a la tarea de facturación, como se evidenció en los otros resultados, se 

eliminaron internamente unas mudas de desplazamiento, las cuales ahora permiten que el 

proceso se realice en menos tiempo y se alcancen a realizar las facturas diarias y que se 

pueda completar la tarea de digitalización de envíos, lo cual se evidencia en que se alcanza 

a digitalizar todo en el mismo día,  sin dejar los sobrantes para el otro día.  
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4.1.3 Las 5 s’ propuesta de mejoramiento 

A continuación, se describen las medidas que se deben emplear para que los espacios de 

trabajo de las áreas de trabajo implicadas en el proceso de facturación estén siempre 

limpias y organizadas, para que el trabajo sea eficiente y de igual forma preservar la 

seguridad de los empleados. 

 

Sort (clasificar) 

Se retiraron los post-it con información que no se utilizaba en los últimos 2 meses. En 

cuanto a los cables para todos los escritorios, se organizaron con un espiral que va 

enrollando los cables, lo cual hace que se vea presentable para las personas que visitan 

las instalaciones.  

 

Figura 16. Propuesta de mejoramiento 5 's, Sort (clasificar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Set in order (ordenar) 

Se marcaron los cajones con etiquetas en donde en uno se colocan los elementos como 

cosedora, calculadora, resaltadores, entre otros,  y en el otro carpetas con el tipo de 

documento. 

Lo mismo en el escritorio del computador se organizó en carpetas los archivos. 
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Figura 17. Propuesta de mejoramiento 5 's, Set in order (ordenar). Fuente: Elaboración 
propia 

      

 

Shine (limpiar) 

La limpieza va desde el teclado del computador, del escritorio, de la pantalla y el teléfono, 

para ello se creó un plan de limpieza en donde se estableció que los sábados se hace un 

aseo general a cada uno de los puestos de trabajo.  

 

Tabla 16. Propuesta de mejoramiento 5 's, Shine (limpiar). Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cada trabajador se comprometió con la limpieza semanal y este es el resultado: 

 

 

Área Frecuencia

Facturación Sábados (30 min)

Cartera y Contabilidad Sábados (30 min)

Impresoras

1 Sábado cada 15 

días

Crema limpiadora 

multiusos y un limpion 

Plan de Limpieza

Crema limpiadora 

multiusos para el teclado 

y teléfono, Jabón y un 

limpión
Crema limpiadora 

multiusos para el teclado 

y teléfono, Jabón y un 

limpión

Elementos utilizados 



50 Mejoramiento proceso de facturación y servicio al cliente Minutos de amor 

 
 

Figura 18. Propuesta de mejoramiento 5 's, Shine (limpiar). Fuente: Elaboración propia 

 

      

Standardize (estandarizar) 

Se etiquetaron con colores llamativos  los elementos de cada área de trabajo, para que, 

en el transcurso del día los compañeros utilicen los elementos de otra área si no 

encuentran los de la suya, pero sabiendo, de acuerdo a los colores, a quién o a qué área 

pertenecen. 

 

Tabla 17. Propuesta de mejoramiento 5 's, Standardize (estandarizar). Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

 

                   

Área de cartera 

Área de Contabilidad

Área de facturación

Identificación herramientas básicas de trabajo
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Figura 19. Propuesta de mejoramiento 5 's, Standardize (estandarizar). Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

 

Sustain (mantener) 

Se auditó una vez por medio de una matriz el área, pero de se debe seguir repitiendo al 

menos 1 vez al mes, para que los empleados se apropien y cuiden las áreas de la empresa 

y se dé cumplimiento a las 5s. Como se puede ver, los problemas por cada categoría no 

son muchos, pero se busca estar mejorando continuamente para que los clientes perciban 

que los procesos son ordenados y limpios. Ver anexo 2 

 

 

4.2 Propuesta de mejoramiento atención al cliente 

 

El 15 de abril se descargó el Whatsapp Business, el cual es una aplicación gratuita que se 

ofrece para las empresas con el fin de interactuar fácilmente con los clientes con 

herramientas  que permiten ordenar y responder mensajes de forma rápida y mostrar un 

perfil en donde los clientes puedan saber el horario de atención, sitios Web entre otros 

datos. 

 

Las respuestas rápidas es lo que se ha utilizado hasta el momento. Como algunos 

mensajes de los clientes son frecuentes, se empezaron a usar los atajos grabados en el 

whatsapp business, permitiendo que cuando se responda un mensaje se escoja la 

respuesta desde una lista y al cliente se le dé la tranquilidad de que se está estudiando su 

caso, y por otro se reducen los tiempos al no estar escribiendo todas las respuestas. 
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Las demás funciones (como etiquetar los mensajes de acuerdo al área) se pondrán en 

práctica cuando se actualice la versión en los Iphones. 

 

 

Figura 20. Propuesta de mejoramiento aplicación Whatsapp business. Fuente: Whatsapp 
de la empresa 

 

 

Para este ejemplo, el mensaje rápido usado es el del reporte, el cual se utiliza para avisarle 

al cliente que será reportado al área de cartera y agradeciendo el pago.  
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Tabla 18. Inquietudes resueltas a través de la aplicación Whatsapp business. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

Fecha Momento del día Motivo Whats app Tiempo (minutos)

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Mañana Horario de atención 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2,5

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Mañana Horario de atención 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Mañana Pedidos 2

16/04/2019 Mañana Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Mañana Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Horario de atención 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Preguntas Librerias 1,25

16/04/2019 Tarde Reporte de Pago 1,25

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

16/04/2019 Tarde Pedidos 2

Total 53 82,5
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Con esta herramienta se redujeron los tiempos de atención por el WhatsApp pasó de 

atenderse en   2.26 horas (136.07 minutos) a 1.40horas (84,5. minutos). 

 

La empresa que presta el servicio para el pbx está adaptando la opción de que cuando el 

cliente llame y escuche el mensaje de bienvenida (mensaje que se debe alargar) pueda 

seleccionar las opciones para que la llamada ingrese directamente a la extensión del área 

con la que desea comunicarse. Por el momento, con la mejora que ha brindado el 

Whatsapp Bussines es posible decir que se han disminuido a diario las llamadas por 

reportes de pago, tomando como referencia las llamadas ingresadas el día 17 de abril de 

2019, en donde pasó de 39,62 minutos a 29,86 Segundos. 

 

Tabla 19. Propuesta de mejoramiento servicio pbx. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha ̂  v Destino ̂  v Estado ̂  v
Duración en 

Minutos
Motivo de la llamada

17/04/2019 1116 ANSWERED 4,13 Pedido

17/04/2019 1116 ANSWERED 4,3 Pedido

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,83 Pregunta precios Librería

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,3 Pregunta precios Librería

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,46 Pedido

17/04/2019 1116 ANSWERED 4,81 Pedido

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,71 Pregunta precios Librería

17/04/2019 1116 ANSWERED 0,56 Pregunta horario de atención

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,93 Pregunta precios Librería

17/04/2019 1116 ANSWERED 2,83 Pregunta precios Librería

total 29,86



 

 
 

5. Conclusiones  

• Se determinaron los siguientes principios y herramientas de Lean office aplicable 

al área de facturación y servicio al cliente de la revista Minutos de Amor: Value 

Stream Map (VSM) y Las 5S. De igual forma, se identificaron tareas que tenían 

operaciones que no agregaban valor al proceso de facturación, teniendo en cuenta 

los despilfarros y el estudio de métodos y tiempos. Esto  fue esencial para entender 

cómo se encontraba el entorno de la oficina con el fin de buscar herramientas 

específicas que ayuden a alcanzar un nivel más alto de rendimiento y que funcionen 

en un entorno administrativo.  

 

• Se aplicaron las herramientas de Lean office para el mejoramiento del proceso de 

facturación y servicio al cliente de la revista Minutos de Amor, por un lado se aplicó 

el Value Stream Map, que es una herramienta de representación visual que permitió 

identificar el flujo de información del  proceso y con la cual se pudieron determinar 

de forma general las operaciones que son generadoras de valor y las que no 

aportan, como las “mudas”. Los cálculos del despilfarro y el estudio de métodos y 

tiempos fueron indispensables para identificar los desperdicios y luego proceder a 

realizar las mejoras, teniendo en cuenta la información cuantitativa del proceso y el 

plano de recorrido, en donde se hicieron propuestas en el espacio físico de la 

oficina.  

 

Todo esto se realizó con ayuda de un estudio de métodos y tiempos del proceso; 

además, es el punto de partida para implementar la otra herramienta de Lean que 

son las 5S. Las 5S tienen que ver con la organización en el área de trabajo y fueron 

aplicadas por la identificación previa de lo que se tenía que mejorar en el área de 

trabajo; esto permitió crear un entorno funcional en el que se mantienen las cosas 
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en su lugar, con los puestos de trabajo ordenados y limpios, y manteniendo los 

lugares de trabajo siguiendo unos procedimientos para el mejoramiento continuo.   

 

 

• Se estimó la mejora en los procesos a través de indicadores de desempeño 

aplicados inicialmente al estado actual, y posteriormente a la propuesta de 

mejoramiento.   

Para reducir la muda de los desplazamientos, se acercó el dispositivo multifuncional 

(impresora) a la persona que realiza el proceso de facturación; además, también 

se pudo demostrar que hay un beneficio económico para la empresa, revisando las 

ventajas que tiene el dispositivo en cuanto a su principal insumo el valor de la tinta.  

Por otro lado, se eliminaron las tareas que son sobre proceso, como las de verificar 

el trabajo de otra persona, y las otras mudas, como la de espera en servicio al 

cliente, que está ligado con facturación, se resolvieron evaluando y utilizando la 

aplicación que ofrece el mercado para las empresas (Whatsapp Business). La 

muda de movimientos innecesarios se soluciona con la mejora continua en la 

aplicación de las 5´s, etiquetando los elementos pertenecientes a las áreas.  El 

proceso duraba 8,87 horas y con la eliminación de las mudas el tiempo se redujo a 

6,92 horas al día, lo cual permite que la persona del área pueda cumplir con la meta 

diaria de facturas manuales a realizar. 
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7.1 (Anexo 1) Diagrama de flujo 

 

 

          

  

INICIO  

¿Al cliente 
se le da 
crédito? 

SI Se hace la factura 
en el bloque 
mensual 

Se recibe novedad y se 
ingresa a la base de 

No 

Proceso de 
Facturación 

Novedad del 
pedido 

La novedad es 
digitalizada  

Se verifica en la base de 
datos el cliente a realizarle 
la factura teniendo en 
cuenta novedad y el valor 

En el software se hace 
una factura nueva y se 
busca al cliente con el nit 

Se ingresa el pedido en el 
detalle de la factura. 

Imprimir factura, la copia y 
el rótulo 

Organizar 
documentos  
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Elaborar la guía 
dependiendo la 
transportadora por donde 

Organizar la 
factura junto 
con  la guía 

Autorizar Envío   

Llevar los 
documentos al 

casillero  

FIN  

Imprimir la guía  

Retorno de la 
copia de la 

factura 

Escanear 
copia de la 

Cambiar el estado del 
cliente de pendiente a  
Enviado en la base de 

Archivar en 
carpetas 
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7.2 (Anexo 2) Matriz para auditar áreas de trabajo 

 

 

Fecha

Categoría Nivel

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

4

3

3

4

4

3

4

0

Evaluación 5´s

N° de problemas

5 o más

3 a 4

2

17 de 

Abril 

20191

Nivel de Calificación

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Clasificar

Nivel 4

Artículo

Hay equipos y  herramientas innecesarias
Hay articulos innecesarios en paredes y tableros con información 

innecesaria

Ninguno

Diferenciar en lo que es y no es necesario

Hay articulos en pasillos, escaleras, rincones

Hay existencia de suministros, documentos y materiales 

innecearios

Existen riesgos para la seguridad( cables, cajas)

Un lugar para cada cosa

Ordenar

Limpieza y medios para mantener organización

Se observa suciedad en pisos paredes, escaleras etc.

Los articulos no están en los lugares correctos

No están indicadas las ubicaciones de pasillos, lugares de trabajo
Los articulos utilizados no se retirán inmediatamente después de 

la utilización 

Las bodegas quedán organizadas después del empaque

Limpiar

Mantener y controlar las tres primeras categorías

La información necesaria no está visible ni disponible

No se mantiene limpio las áreas de trabajo

Los materiales de limpieza son dificiles de obtener

Estandarizar
No hay lista de control para limpieza y mantenimiento

¿Cuántos articulos no se reconocen  en 30 segundos?

Ceñirse a las normas

¿Cuántas veces no se han  guardado correctamente los articulos 

personales?

¿Cuántos procedimientos impresos se han detectado que están 

obsoletos?

¿Cuántos trabajadores no han tenido formación en 5S?

Mantener


