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GLOSARIO 

 

 

 

 

Capacidad: Es el volumen de producción que puede soportar un sistema 

de para la elaboración de un producto durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Limpiador Multiusos: Producto estrella de la empresa Yilop de Colombia 

S.A utilizado para la limpieza del hogar. 

 

Pesaje: Operación del proceso productivo encargado de alistar la cantidad 

de materia prima requerida para la producción del limpiador multiusos. 

 

Tapas: Área de la producción encargada de poner las tapas el limpiador 

multiusos ya embotellado para su respectivo etiquetado. 

 

Lote: Numero de la producción donde se establece que clase de limpiador 

es, fecha de elaboración y cantidad producida, para mantener un orden de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

: 

RESUMEN 

 



  

El presente proyecto se basa en la realización de un plan de mejora para 

los procesos productivos con relación de un diagnóstico de la cadena de 

producción en la empresa YILOP de Colombia S.A, para encontrar las 

problemáticas principales, con el objetivo de encontrar los factores 

principales a mejorar para que la organización crezca por su eficiencia y 

pueda aumentar su nivel competitivo. 

Se tienen en cuenta problemáticas principales como la distribución de 

planta y líneas de producción para recomendar que acciones podrían 

decidirse en la organización, para emprender un plan de mejora. 

Con lo anterior se puede concluir que este proyecto lo que busca es ayudar 

a una empresa que está presentando diferentes inconvenientes, pero que 

puede mejorarlos realizando diferentes procesos que ayuden a su 

crecimiento. 

Palabas claves: Procesos productivos, plan de mejora, crecimiento. 

 

ABSTRACT 

This project aims to carry out an improvement plan for production processes 

based on a diagnosis of the production chain in the company YILOP de 

Colombia SA, to find the main problems, with the aim of finding the main 

factors to improve for that the organization grows by its efficiency and can 

increase its competitive level. 

Main problems are taken into account, such as the distribution of the plant 

and production lines to recommend what actions the organization could take 

to undertake an improvement plan. 



  

With the above, we can conclude that this project is looking to help a 

company that is presenting different problems, but can improve them by 

carrying out different processes that help their growth. 

Key words: Productive processes, improvement plan, growth 
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INTRODUCCION 

 

La cadena de producción en una organización juega uno de los puestos 

más importantes para que una empresa pueda mantenerse a través del 

tiempo. 

 

Por esta razón éste estudio busca realizar un diagnóstico de la cadena de 

producción de la empresa YILOP de Colombia S.A que genere un informe 

de la situación actual de la empresa y pueda generar posibles mejoras a 

los factores más críticos que se puedan encontrar en el diagnóstico. 

 

Este estudio está basado en la observación, medición y análisis de datos 

que sean de alta importancia en el proceso de producción y que se 

encuentren generando fallas, para así mismo por medio de herramientas 

de la ingeniería industrial como estudio de métodos y tiempos, diagrama de 

procesos, diagrama de relaciones entre otros, pueda generar un 

diagnóstico que muestre la situación actual de la empresa y cuáles son los 

puntos a mejorar y así realizar propuestas para sacar provecho de todo el 

potencial de la organización. 

Por tal razón se realiza la caracterización y la descripción del proceso 

productivo para conocer la manera de trabajar de la empresa en la 

elaboración del limpiador multiusos, donde muestre cada paso para la 

elaboración del producto y así poder tener un conocimiento de cuales son 

algunos de los factores problema para la producción. 
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Con lo anterior este proyecto busca analizar todos los datos relevantes 

encontrados en algunas áreas de la organización, que permitan generar en 

la empresa algunas propuestas de mejora que puedan generar cambios y 

que permitan mantener un nivel óptimo de producción sin sobre costos u 

otros factores qué puedan afectar a la organización, ayudar a la 

disminución de tiempos y reprocesos para que Yilop de Colombia S.A siga 

con su crecimiento y pueda aprovechar su máximo potencial. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Yilop de Colombia nació en el año de 1963 en el corazón 

industrial de Cali. Sus primeros productos fueron el destapón y la soda 

caustica, utilizados en los hogares para destapar las alcantarillas y en la 

industria como materia prima para desengrasantes; en pocos años y con 

una rápida penetración en el mercado y de gran aceptación por los 

consumidores, industria Yilop logra desarrollar y tener registro sanitario 

para más de 25 productos para la limpieza industrial y para el hogar. 

Yilop de Colombia S.A, es una organización que maneja un modelo de 

producción por orden de compra y además cuenta con un programa de 

proyección de demanda, con lo cual busca mantener un stock suficiente 

para así cumplir con los pedidos de sus clientes y lograr suplir la demanda 

que presente el mercado. 

En las áreas de envasado  y almacenamiento de la organización se 

presentan acciones que provocan reproceso y pérdidas de tiempo, el 

desorden en las bodegas que posee la empresa es la mayor evidencia de 
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que esto suceda, además la infraestructura y tecnología que tiene la 

empresa en su mayoría no está automatizada, lo cual genera que se lleven 

a cabo muchos procesos de manera manual  ocasionando un tiempo de 

producción mayor, desencadenando desperdicios en la cadena de 

producción y perdidas de dinero para la empresa. 

Según el gerente general el señor Pablo López y la Jefe del área de calidad 

la señora Betty, se encuentra que los reprocesos en el área de envasado 

en los últimos 6 meses han causado en promedio una cantidad de 

desperdicios de tiempo, equivalentes a 30 minutos diarios para una 

producción de 1 lote de 100 galones, es decir que el reproceso es igual a 

dos días en un mes, llevando a la organización a no utilizar el 100% de su 

capacidad de producción.  

Por otra parte los largos recorridos para llevar los insumos como tarros 

plásticos de un área de almacenamiento al área de envasado, causan 

alrededor de 5 minutos de pérdida, porque se utilizan dos operarios para 

realizar esta función, esto genera una deficiencia en el proceso, retrasando 

y creando cuellos de botella en el área de envasado ocasionando alrededor 

de dos horas de retraso en la producción de un lote, sin mencionar los sobre 

costos por la utilización de dos operarios en esta función. 

También el desorden en la bodega de materia prima causa residuos 

equivalentes al 10% total de los insumos utilizados para una producción de 

100 galones, porque el pesaje, gramaje y alistamiento de las materias 

primas es manual y no se tiene establecido un orden para dicho 

alistamiento.  
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En la compañía se pueden observar diferentes barreras de comunicación 

que se evidencian directamente en el área de producción, aunque son 

trabajadores altamente calificados, su forma de trabajo es en forma de islas 

y no tienen en cuenta las demás dependencias que se ven involucradas en 

el proceso productivo, es decir, que un error que se genere en el primer 

eslabón de la cadena de producción se va a reflejar en todas las 

dependencias por la falta de comunicación y trabajo en equipo.  

Basándose en lo anterior, si la compañía continúa dejando pasar todas 

estas situaciones sin brindarle ninguna atención o la importancia que se 

requiere, no podrá aprovechar el máximo de su potencial e impedirá su 

desarrollo y crecimiento, incurriendo en pérdidas de tiempo, dinero y 

reprocesos para la empresa. 

Se propone realizar un estudio en la organización para identificar las 

falencias en producción, puntualmente en las áreas que se están viendo 

más afectadas y que tengan relación con el proceso productivo, con el fin 

de generar un diagnóstico y recomendación para la mejora de este proceso 

y que además esto nos brinde la posibilidad de aprovechar al máximo el 

potencial de la compañía. 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo evidenciar cuáles son los puntos críticos de la cadena de 

producción en la empresa YILOP de Colombia S.A. ubicada en la ciudad 

de Cali para realizar un diagnóstico y realizar un plan de mejora para el 

proceso productivo? 
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1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  

 

 ¿De qué manera se puede identificar cuáles son los conceptos 

aplicados al diagnóstico de la cadena de producción? 

 

 ¿Cómo identificar las causas principales que afecten el proceso de 

producción?  

 

 ¿Cómo determinar cuáles son las óptimas recomendaciones que se 

deben realizar para la mejora del proceso de producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

El proyecto plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de la cadena 

de producción de la empresa YILOP de Colombia S.A, es de tipo descriptivo 

con el fin de realizar un estudio y encontrar cuales son las oportunidades 

de mejora desde la recepción de materia prima pasando por todos los 

procesos que tengan que ver con la elaboración de los productos hasta el 

producto terminado. Su desarrollo se llevará a cabo para el mejoramiento 

del proceso productivo de la organización que está ubicada en una zona 

empresarial de Cali en el Valle del Cauca brindando así un impacto muy 
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positivo sobre la empresa para el crecimiento y el aprovechamiento máximo 

de sus recursos reduciendo tiempos, reproceso y ayudando a elevar el 

potencial de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo General 

 

Proponer un plan de mejora para la cadena de producción en la 

empresa YILOP de    Colombia S.A que permita la reducción de 

reprocesos, tiempos y dinero para la compañía. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el proceso de la cadena de producción de Yilop e 

Colombia S.A 

 Analizar llos datos obtenidos con base en la caracterización de la 

cadena de producción en la empresa YILOP de Colombia S.A 

 Realizar las recomendaciones en el plan de mejoramiento que se 

consideren óptimas para el  proceso productivo en la empresa 

YILOP de Colombia S.A 
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3. JUSTIFICACION 

 

Debido a la gran necesidad que tiene una organización para mejorar y 

estandarizar procesos a través del tiempo, éste proyecto busca realizar un 

estudio y diagnóstico de la cadena de producción de la empresa YILOP de 

Colombia S.A que permita dar una recomendación favorable para la mejora 

del proceso productivo. Busca identificar a lo largo del estudio cuáles son 

los factores más influyentes que generen demoras, reproceso y pérdidas 

de tiempo, para así poder analizar y reconocer cuáles son los riesgos más 

relevantes en el proceso productivo y poder generar la recomendación más 

óptima. 

La ejecución de este estudio brindaría la oportunidad de aplicar en práctica 

los diferentes conceptos teóricos como métodos y tiempos, distribución de 

planta y otros conceptos que se pudieran aplicar a la organización 

representando así una importante oportunidad de mejora. 

Cabe señalar que una mejora en el proceso productivo para una empresa 

le facilita la posibilidad de regular los tiempos de entrega de producto 

terminado, repercutiendo en mayor capacidad de abarcar el mercado, 

respondiendo a las necesidades de sus clientes con eficiencia y a tiempo. 

Esto también permite a la empresa tener un aprovechamiento máximo de 

la capacidad producción y reconocer una mejor opción para realizar las 

operaciones que se ven involucradas en la elaboración de los productos, 

generando posibles soluciones a los inconvenientes que se presentan 

actualmente en la organización. 
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Además, a nivel personal lograría demostrar los conocimientos adquiridos 

durante el proceso universitario, ayudando a desarrollar competencias a 

nivel profesional y laboral. 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Los procesos productivos deben estar en constante mejoramiento, por esto 

y como idea central de este diagnóstico, se debe analizar cuáles son los 

parámetros que puedan servir como ejes conceptuales en la búsqueda del 

mejoramiento de la cadena de producción interna en la organización. 

 

4.1.1 ANALISIS DE CAUSAS 

 

El análisis de causas es un proceso secuencial de preguntas estructuradas 

para descubrir errores latentes subyacentes en un suceso repentino. Se 

orienta al proceso, por lo que supone una revisión exhaustiva de los 

elementos que lo integran (personas, equipos, procedimientos, 

información, entornos, contingencias externas, etc.).1  

Basándose en lo anterior, el análisis de causas es una herramienta utilizada 

para definir los causales principales de las problemáticas que puede llegar 

a tener una organización. 

 

                                              
1 Ruiz-López, P., Rodríguez-Salinas, C. G., & Alcalde-Escribano, J. (2005). Análisis de 
causas raíz. Una herramienta útil para la prevención de errores. Revista de Calidad 
Asistencial, 20(2), 71-79. 
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Una de las herramientas más utilizadas en las organizaciones es la 

conocida matriz DOFA, siglas que hacen referencia a las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que pueden tener una organización. 

Para Alan Champan la matriz DOFA puede utilizarse para “una evaluación 

subjetiva de datos organizados en el formato DOFA, que los coloca en un 

orden lógico que ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar 

decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya 

que la plantilla estimula a pensar pro-activamente, en lugar de las comunes 

reacciones instintivas.”2. 

Con lo anterior Chapman quiere dar a entender que es una herramienta 

que puede ser utilizada para cualquier tipo de problema en una compañía, 

porque va a permitir conocer los pros y contra de un proceso, mostrándonos 

una radiografía actual de lo que sucede en la empresa, y así brindar la 

capacidad de tomar una decisión acertada, lógica y acorde al problema 

estudiado. 

 

4.1.2 ESTUDIO DEL TRABAJO  

 

4.1.2.1 Estudio de Métodos  

 

La productividad de la mano de obra siempre se ve directamente afectada 

por los métodos de trabajo utilizados, materiales, herramientas y equipos. 

Por esto, el objetivo principal es mejorar estos métodos incrementando la 

capacidad de producción, pero para que este proceso sea llevado a cabo 

                                              
2 Chapman, A. (2004). Análisis DOFA y análisis PEST. Accesible en: http://www. 
degerencia. com/articulos. php 



24 

 

con éxito, es importante y necesario conocer e indagar cuales son las 

razones por las cuales se determinan modelos de trabajo y como poder 

mejorarlos.3 

El estudio de métodos es el registro y evaluación de las formas o maneras 

de realizar alguna actividad, con el fin de efectuar mejoras4. Con esto se 

tiene que una de las técnicas más importantes para reducir la cantidad de 

trabajo es el estudio de métodos que se basa principalmente en la 

eliminación de movimientos innecesarios. Con base en lo anterior y como 

lo define la OIT (organización internacional del trabajo) el estudio de 

métodos permite para las actividades encontrar soluciones potenciales de 

mejora, hacer propuestas para el mejoramiento de estas y además 

encontrar cuáles son las mejoras que más se adecuen. Adicionalmente 

esto implica que es un estudio que se puede realizar de manera continua 

no importa en qué momento o que tan bien estén las cosas, este estudio 

permite siempre buscar el cumplimiento más efectivo de las actividades.  

El estudio de métodos tiene unas etapas principales que se definen en 

seleccionar el trabajo a estudiar y los límites de éste, realizar el registro de 

los hechos más relevantes y recolectar todas las fuentes necesarias, 

evaluar y examinar de qué forma y manera se realiza el trabajo, se debe 

establecer el método más práctico y económico posibles soluciones de 

mejora, evaluar las soluciones planteadas para definir el nuevo método a 

utilizar para realizar las actividades y por último se debe implantar el 

                                              
3 NORMAN, Gaither; y FRAZIER, Greg. Administración de producción y operaciones. 
Octava edición. Thompson editores. 2004. Pág. 597 
4 OIT (oficina internacional del trabajo). Introducción al estudio del trabajo cuarta edición. 
Editorial Limusa, México, 1998. Pág. 77 
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método comunicándose a todas las personas involucradas y controlar la 

aplicación del trabajo para no  tener un reproceso y evitar una posibilidad 

de volver a utilizar el método anterior. 

 

4.1.2.2 Registro de los hechos 

 

Después de elegir cuál es el trabajo a estudiar se debe escoger cuales son 

los registros de los hechos más relevantes sobre el trabajo. Las técnicas 

más comunes que existen para este paso son diagramas de proceso, 

diagramas de recorrido, diagramas de flujo, diagrama de procedencia, 

diagramas de relaciones entre otras, cada una de estas tiene un adecuado 

objetivo que permitirá un análisis adecuado y completo del método a 

utilizar. 

  

4.1.2.3 Diagrama de operaciones 

 

El diagrama de operaciones, muestra la secuencia cronológica de todas las 

operaciones e inspecciones que permiten garantizar e integrar un proceso, 

para poder lograr un producto elaborado o semi-elaborado. 

Según Niebel, ‘’ las operaciones manuales, por lo general, se relacionan 

con la mano de obra directa, mientras que el análisis de información con 

frecuencia es una porción de los costos indirectos o gastos’’. 5 Es decir, por 

lo general el diagrama de operaciones se construye de manera operacional 

                                              
5 Niebel B. W., Freivalds A. Ingeniería Industrial, Métodos estándares y diseño del trabajo. 
Ed. Alfaomega. ED. 11a. México 2004 
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y con materiales que se usan en un proceso de manufactura o de negocios 

a simple vista. 

Además el diagrama de operaciones brinda la capacidad de entender de 

manera sencilla y eficaz que proceso productivo se está llevando a cabo en 

una organización. 

 

4.1.2.4 Diagrama del flujo del proceso 

 

El diagrama de flujo del proceso, es ventajoso al momento de registrar 

costos ocultos no productivos, como distancias recorridas, retrasos y 

almacenamientos temporales durante el proceso. Lo cual permite detectar 

los periodos que no han generado una gran cantidad de producción, este 

diagrama demuestran varios movimientos y almacenamientos de un 

artículo en proceso para el paso en la planta. ’’ Los diagrama de flujo del 

proceso de uso común son de dos tipos: de producto o de material, el 

diagrama de producto proporciona detalles de los eventos que ocurren 

sobre un producto o material, a diferencia del diagrama operativo, da los 

detalles de cómo realiza una persona y  una secuencia de operaciones’’6. 

Dentro de la información adicional se puede ser útil inspeccionar 

completamente el trabajo que se está realizando en la planta; el número de 

diagrama; la cantidad y el costo. 

                                              
6 Niebel B. W., Freivalds A. Ingeniería Industrial, Métodos estándares y diseño del trabajo. 
Ed. Alfaomega. ED. 11a. México 2004 
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Finalmente, el analista debe describir cada proceso, y tener en cuenta el 

símbolo adecuado del diagrama que está en proceso para poder ser 

identificado en los tiempos asignados. 

 

Ilustración 1 Ejemplo Diagrama de Flujo 

 

 

4.1.2.5 Diagrama del flujo  

 

Según Niebel, ’’ contiene la mayor parte de la información pertinente 

relacionada con el proceso de manufactura, no muestra un plano de flujo 

de trabajo. En ocasiones, esta información ayuda a desarrollar un nuevo 

método’’. 7 Se utiliza en las disciplinas como lo es en programación, 

                                              
7 Niebel B. W., Freivalds A. Ingeniería Industrial, Métodos estándares y diseño del trabajo. 
Ed. Alfaomega. ED. 11a. México 2004 
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economía, proceso industrial y psicología cognitiva. Son de gran 

importancia ya que ayudan a distinguir cualquier representación gráfica de 

un procedimiento, en la actualidad los diagramas de flujo son estimados en 

la mayoría de las empresas como uno de los principales instrumentos de 

cualquier método o  en los diferentes sistemas planeados. 

Con lo anterior, el diagrama de flujo facilita la comprensión de su 

funcionamiento y es útil para analizar el proceso actual, propone mejoras y 

representa los diversos controles. 

 

4.1.2.6 Diagrama de precedencia 

 

Este diagrama se centra en mostrar las restricciones reales que en los 

términos de la secuencia de las operaciones tienen dentro de los procesos 

que integran el objeto del estudio. Se enfatiza en aquellos procesos que se 

deben hacer como prerrequisito para otras, es decir acordar un número de 

trabajadores para cada tarea establecida y generar una buena tasa de 

producción al final de un periodo de tiempo ejecutado. 

 

‘’ Pasos de un método tabular que proporcionaría resultados similares que 

el método basado en el diagrama de precedencias: 

 

1. Conocer las operaciones de ensamble y su relación de precedencia. 

2.  Hacer un listado del tiempo de las operaciones en orden 

descendente. 
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3.  Asignar el tiempo de operación más largo y guardar los tiempos de 

operación más pequeños, con el fin de utilizarlos posteriormente 

para completar el tiempo de cada estación. 

4.  Determinar cuánto tiempo no asignado queda en la estación. ’’8 

 

4.1.3 Medición del trabajo  

 

 

El propósito fundamental para la medición del trabajo es encontrar y 

establecer los tiempos que sirvan de modelo para un trabajo, estos 

estándares son necesarios por cuatro motivos:9 

Programar el trabajo y asignar la capacidad: se debe estimar cual es la 

cantidad de tiempo establecido para cada trabajo, medir el desempeño de 

los trabajadores, evaluar el cumplimiento de nuevas cotizaciones y 

trabajos, proporcionar tiempos de referenciar para el mejoramiento 

continuo, además existen diferentes técnicas para realizar la medición del 

trabajo, en las cuales se encuentran el estudio de tiempos, este se utiliza 

para medir el tiempo de las actividades en el trabajo y el muestreo del 

trabajo que consiste en llevar registro aleatorio de personas o equipos 

mientras trabajan. 

 

 

 

                                              
8 Mora, B. I. R., Olguín, I. J. C. P., Limón, M. J. A. P., & Gaxiola, M. C. C. F. APLICACIÓN 
DE TÉCNICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL MEJORAMIENTO DE UN 
PROCESO DE MANUFACTURA. INGENIERÍA DE PROCESOS: CASOS PRÁCTICOS, 
6. 
9 Chase, R. B., & Jacobs, F. R. (2010). Administración de operaciones: producción y 
cadena de suministros. McGraw Hill México. 
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4.1.3.1 Estudio de tiempos 

 

‘’El estudio de tiempos juega un papel importante en la productividad de 

cualquier empresa de productos o servicios’’10.Con este proceso se puede 

establecer los estándares de tiempo  para la planeación, calcular los costos, 

programar, contratar y/o evaluar la productividad. 

Las técnicas para el estudio de tiempo según Maldonado son generadas 

por el avance tecnológico, el cual ha permitido anexar diferentes 

herramientas facilitando la labor del analista y poder obtener resultados 

más confiables, comprensibles y rápidos, además en la practica el estudio 

de tiempos contiene, por lo habitual  el estudio de métodos para así 

demostrar el mejoramiento de las tecinas de cualquier empresa que busque 

un alto nivel competitivo  y debe de tener la capacidad de seleccionar la 

tecina adecuada para poder indagar la actividad seleccionada en la 

producción. 

 

4.1.3.2 Muestreo del trabajo 

 

La teoría del muestreo del trabajo, es una de las técnicas que se usa para 

conocer las proporciones del tiempo completo que están dedicadas a las 

diversas actividades que se constituye en un proceso. 

Basándose en lo anterior, esta técnica es basada en la ley fundamental de 

la probabilidad para que las observaciones que se generen reflejen la 

                                              
10 Rico, L., Maldonado, A., Escobedo, M. T., & de la Riva, J. (2015). Estudio de 
Tiempos. CULCyT, (11). 
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realidad con un margen de error. ‘’11 Se debe de tener en cuenta que al 

momento de realizar una estimación preliminar se tiene que llevar a cabo 

una tarea definida efectuándola según la forma de ejecución establecida. 

 

4.1.4 Balanceo de Línea 

 

“El balanceo de líneas es una de las herramientas más utilizadas e 

importantes para el control de la producción, porque una línea de 

fabricación depende de la optimización de diferentes factores dentro de la 

organización, con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia, 

tratando de disminuir inventario de producto en proceso, tiempos de 

fabricación y entregas”12 

Este balanceo se realiza por medio de la utilización y el aprovechamiento 

máximo de la mano de obra en una organización, con el objetivo de 

agruparlos en actividades de trabajo para reducir tiempos muertos dentro 

de la operación. 

“La línea de producción es reconocida como la principal forma de producir 

grandes cantidades de elementos normalizados a costos bajos.”13 

Lo anterior, hace referencia a la importancia que tiene el factor humano 

para una línea de producción, siendo este uno de los eslabones más 

importantes para lograr los objetivos trazados para cualquier organización. 

 

                                              
11 Niebel, B. W. N., & Benjamin, W. (1996). Ingeniería Industrial: métodos, tiempos y 
movimientos. Alfaomega,. 
12 DE LÍNEAS, O. D. B. CONCEPTOS GENERALES DE BALANCEO DE LINEAS. 
Chicago  
13 DE LÍNEAS, O. D. B. CONCEPTOS GENERALES DE BALANCEO DE LINEAS. 
Chicago 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

CADENA DE PRODUCCION: “Se refiere a todas las etapas comprendidas 

en la elaboración, distribución y comercialización de un bien o servicio 

hasta su consumo final. Algunas concepciones también integran aquí la 

financiación, desarrollo y publicidad del producto’’.14  

 

PROCESOS PRODUCTIVOS: los procesos productivos son un conjunto de 

actividades para la realización de un producto o servicio. 

 

DIAGRAMA: conjuntos que se relacionan entre si y que tienen 

características en común. 

 

PRODUCTIVIDAD: “la relación entre la producción y las materias primas,  

la productividad es el resultado de la producción con base a mano de obra, 

capital materiales y energía utilizada”15 la productividad se mide con 

respecto a lo anterior y según como lo disponga la organización. 

 

DIAGNOSTICO: El diagnóstico es una herramienta para reconocer en qué 

estado se encuentra alguna cosa, persona u organización con el fin de 

identificar todas las características y variables de estas. 

LIMPIADOR MULTIUSOS: Es el producto estrella de la compañía utiliado 

para la limpieza general el hogar. 

 

 

 

 

 

                                              
14 Mance, E. A. (2006). Cadenas productivas solidarias. Revista Vinculando. 
15 Adam, E. E., & Ebert, R. J. (1991). Administración de la producción y las operaciones: 
conceptos, modelos y funcionamiento. Pearson educación. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Reseña Histórica 

 

En el año de 1963 nace Industria YILOP de Colombia en el corazón 

industrial de Cali. Sus primeros productos fueron el destapón y la soda 

caustica, utilizados en los hogares para destapar las alcantarillas y en la 

industria como materia prima para desengrasantes. 

En pocos años y con una rápida penetración en el mercado y de gran 

aceptación por los consumidores, industrias YILOP logra desarrollar y tener 

registro sanitario para más de 25 productos para la industria y el hogar. 

Industria Yilop de Colombia de manera permanente busca satisfacer la 

demanda de productos para el aseo y mantenimiento, en la industria, el 

comercio y los hogares, del Suroccidente Colombiano, con la oferta de 

productos y asesorías de calidad e innovación que garanticen la completa 

satisfacción de las necesidades cambiantes de los consumidores. 

Es así que en 40 años de historia ha logrado posicionarse como una de las 

más importantes empresas de productos de aseo del suroccidente 

colombiano, es por eso que en los próximos 5 años se convertirá en la más 

importante compañía regional de productos de aseo y mantenimiento para 

la industria, comercio y el hogar, logrando un reconocimiento a su calidad 

y competitividad en el ámbito nacional. 

Productos Yilop de Colombia “un mundo de soluciones en aseo y 

mantenimiento para la industria y el hogar”. 
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4.3.2 Localización Geográfica 

 

La empresa INDUSTRIAS YILOP DE COLOMBIA S A S se encuentra 

situada en el departamento de VALLE, en la localidad CALI y su dirección 

postal es CARRERA 2 # 37-22, CALI, VALLE. 

Tel: (57) (2) 4422121 

 

 

 

4.3.3 Visión 

 

En el año de 1963 nace Industria YILOP de Colombia en el corazón 

industrial de Cali. Sus primeros productos fueron el destapón y la soda 

caustica, utilizados en los hogares para destapar las alcantarillas y en la 

industria como materia prima para desengrasantes. 

En pocos años y con una rápida penetración en el mercado y de gran 

aceptación por los consumidores, industria YILOP logra desarrollar y tener 

registro sanitario para más de 25 productos para la industria y el hogar. 
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Industria YILOP de Colombia de manera permanente busca satisfacer la 

demanda de productos para el aseo y mantenimiento, en la industria, el 

comercio y los hogares, del Suroccidente Colombiano, con la oferta de 

productos y asesorías de calidad e innovación que garanticen la completa 

satisfacción de las necesidades cambiantes de los consumidores, 

maximizando los beneficios para nuestros clientes, socios, empleados y 

comunidad. 

 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

 

Los procesos productivos es la parte de mayor atención e impacto en una 

organización, ya que los movimientos que se realicen en esta parte siempre 

se ven reflejados en la empresa en tema de costos e inversión. 

Por esta razón, encontrar una metodología óptima para el mejoramiento de 

los procesos productivos es el objetivo de muchas organizaciones, por eso 

se buscan algunos trabajos que ayuden a aclarar cuál es la importancia del 

mejoramiento de los procesos productivos en una empresa. 

Según Jairo Guillermo Isaza Castro (Economista, Universidad Católica de 

Colombia; magíster en Estudios de Desarrollo) en su artículo “Cadenas 

productivas enfoques y precisiones conceptuales” muestra a partir de 

diferentes conceptos qué importancia tiene la cadena de producción en las 

diferentes organizaciones. Basándonos en esto la generación de 

competitividad y ventajas  para las industrias tiene una estrecha relación 

con las condiciones de su alrededor. 

“La competitividad de una empresa no se mide solamente por las 

características internas a nivel organizacional, sino que también esta 

medida por las relaciones externas que pudiera llegar a tener con 
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proveedores, Estado, clientes y distribuidores los cuales permiten generar 

estímulos que favorezcan al crecimiento y a obtener ventajas competitivas 

para la organización, partiendo de esto se entiende que la cadena 

productiva es un conjunto de diferentes factores que se afectan uno al otro 

y que deben estar comunicados entre sí  para alcanzar la eficiencia 

requerida.”16 

. 

Se trae este autor a colación para poder tener una idea clara de que la 

cadena productiva no corresponde solamente a la cadena interna de una 

empresa para realizar un producto o servicio si no que hace referencia a 

todos los factores externos a los que puede estar expuesta la organización. 

Sin embargo no se debe mirar primero los factores externos sin haber 

realizado primero un análisis interno de la empresa para determinar cuál es 

su situación actual dentro de ella  y poder clarificar cuales son los factores 

internos que estarían presentando fallas, para así poder empezar a atacar 

los factores externos que podrían generar también poca competitividad 

para la organización.  

El siguiente aporte es una tesis realizada  por Eliana María Gonzales Neira 

la cual es una propuesta para el mejoramiento de los procesos productivos 

de la empresa Servioptica Ltda., en este trabajo se puede observar un 

problema principal que parte de la cantidad de trabajos atrasados, teniendo 

como causa de esto la falta de una planeación de producción, falta de 

control de inventarios y aunque la empresa cuenta con un sistema de 

                                              
16 Castro, J. G. I. (2008). Cadenas productivas. Enfoques y precisiones 
conceptuales. Sotavento MBA, (11), 8-25 
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información adecuado para la toma de decisiones los empleados no tiene 

la conciencia de la importancia para utilizar esa información. Aparte de lo 

anterior este proyecto también nos muestra los diferentes conceptos 

utilizados para realizar las diferentes recomendaciones para el 

mejoramiento de los procesos productivos.  

“Una de las secciones más importantes para las empresas industriales 

manufactureras es la sección de producción dado de que esta depende la 

mayor satisfacción del cliente porque brinda todas las características del 

producto, basándose en lo anterior el cliente brinda todas las pautas de la 

realización del producto y para tener una cadena productiva eficaz que 

cumpla con todas las condiciones de entrega o realización de un bien  y/o 

servicio”17.  

La cadena de producción interna debe ser lo más eficiente posible para 

tener una satisfacción del cliente tanto interno como externo, que permita a 

la organización crecer competitivamente y le brinde ventajas en el mercado. 

Esta tesis realizada por Eliana María González Neira nos brinda la 

posibilidad para desarrollar nuestro trabajo de grado porque muestra 

diferentes conceptos aplicables tales como estudio de métodos, diagrama 

de flujo, diagrama de relaciones que pudieran llegar a ser altamente 

importantes para la aplicabilidad de este proyecto de grado. 

El siguiente aporte es un proyecto de grado llamado “Análisis y 

mejoramiento de los procesos de producción de pollo entero y presas en la 

planta de beneficio Pollosan S.A”, este análisis que se realizó en la planta 

                                              
17 González Neira, E. M. (2004). Propuesta para el mejoramiento de los procesos 

productivos de la Empresa Servioptica Ltda. (Bachelor's thesis). 
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se basó en un estudio muy fuerte para describir los procesos de producción 

y hallar cual era la causa principal a mejorar, lo cual arrojó como 

problemática principal la mala distribución del personal a partir de la falta 

de un estudio de actividades para determinar y encontrar cuál es la cantidad 

de personal óptimo para cada puesto de trabajo, esta situación nos 

demuestra dos cosas a que se paguen horas extras excesivas y a no tener 

idea clara de cuantas personas contratar18. 

Con lo anterior se evidencia en el proyecto, el trabajo realizado por cada 

una de las áreas a estudiar en las cuales se toman tiempos de trabajo 

promedio y costos de producción promedio, para encontrar el estándar de 

estos dos conceptos y encontrar cuales son las recomendaciones a realizar 

y las propuestas de mejora. 

Este trabajo de grado nos ayuda a concientizarnos de la importancia que 

tiene cada una de las áreas de producción desde la recepción de materia 

prima hasta el producto terminado y nos da la capacidad de analizar como 

los tiempos de trabajo para cada puesto son muy relevantes en el momento 

de tomar decisiones en la organización. 

La revista internacional una buena conciencia en su cuarta versión nos 

muestra un artículo llamado “Impacto de la capacitación interna en la 

productividad y estandarización de procesos productivos: un estudio de 

caso”, el estudio de caso de una empresa en México llamada FRISA 

experta en anillos de forja es una organización que realizo una apuesta a 

la capacitación interna de sus colaboradores lo cual los lleve a estandarizar 

                                              
18 Sánchez Álvarez, E.J (2010). Análisis y mejoramiento de los procesos de producción de 

pollo entero y presas en la planta de beneficio Pollosan S.A (Bachelor's thesis). 
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los procesos productivos. Esto trata de escoger un personal de cada área 

para brindarles una capacitación eficiente en la cual los vuelvan expertos 

en cada una de sus áreas, para así poder repercutir todo ese conocimiento 

en todos los trabajadores y que todos tengan el mismo estándar para 

realizar las tareas. 

Para realizar la estandarización y los procesos de capacitación la empresa 

lo implementa teniendo en cuenta que:  

- Los métodos de trabajo deben ser aprendidos por todos los 

colaboradores. 

- En la organización estos métodos deben ser uniformes para cada 

turno. 

- Deben ser respetados por todos y cada uno de los empleados  

Con lo anterior FRISA encontró entre sus beneficios más importantes 

calidad, costo, cumplimiento, seguridad y capacitación. 19 

Este trabajo en el cual está enfocado el artículo, nos muestra como una 

organización le apuesta al mayor bien intangible que ellos pueden tener 

como lo es el personal de trabajo, sacando el mayor provecho al potencial 

de cada uno de ellos. 

Para este proyecto de grado, es de gran importancia saber si  la 

organización que va ser objeto de nuestra investigación tiene un personal 

altamente capacitado porque sería uno de los problemas a atacar y disipar 

                                              
19 Diez, J., & Abreu, J. L. (2009). Impacto de la capacitación interna en la productividad y 
estandarización de procesos productivos: un estudio de caso (Impact of internal training in 
productivity and standardization of productive processes: a case study). Daena: 
International Journal of Good Conscience, 4(2), 97-144. 
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para que la organización saque provecho máximo de este bien intangible, 

porque el talento humano es el de mayor importancia. 

 

5.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

5.1 Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio de este proyecto es tipo descriptivo, porque busca definir 

y explicar las características y propiedades de los procesos productivos 

actuales de la organización, para así brindar el estado actual de la 

problemática en la empresa y poder definir cuáles son las causales 

principales y factores a mejorar. 

 

5.2 Método de Investigación 

 

El método de investigación de este proyecto es de enfoque cuantitativo 

porque se hace una relación de datos medibles como tiempos o capacidad 

de producción, con el fin de conocer las características, propiedades 

situación actual de la organización para realizar un análisis a los causales 

principales que afecten los procesos productivos, para definir propuestas 

de mejora. Pero también tiene un enfoque cualitativo porque busca conocer 

las concepciones del personal y cuál es su comunicación para así definir 

otras causales de la problemática y también poder definir alguna otra 

propuesta de mejora. 
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5.3 Fuentes, técnicas y herramientas para la Recolección de 

Información 

 

5.3.1 Alcance de la Propuesta 

 

Este proyecto inicia con la identificación de las características de los 

procesos productivos de la empresa YILOP de Colombia S.A para definir la 

metodología de desarrollo a utilizar y finaliza con las recomendaciones para 

el mejoramiento de estos procesos. 

5.3.2 Descripción de la Metodología 

 

Objetivo General Objetivos Especificos Actividades Herramientas Etapas

2

Encuestas 

elaboradas por 

los ingenieros

Analisis y 

consulta 

bibliografica

recoleccion de todos los datos que se 

consideren relevantes, como lo son 

tiempos de trabajo, cantidad de 

personal, capacidad de produccion u 

otros.

Apoyandose en los conceptos 

encontrados, realizar observaciones al 

proceso de produccion, encuestas a 

los empleados para conocer los 

metodos utilizados por ellos

Visitas de campo 

para realizar las 

observaciones

Encuestas sobre 

estandares de 

produccion

Analisis del 

diagnostico

3

Encontrar cuales son 

los conceptos teóricos 

y prácticos para 

realizar el diagnóstico 

de la cadena de 

producción.

Realizar el diagnostico de la cadena de 

produccion basandose en los datos 

encontrados y las herramientas para la 

medicion de estos mismos

Definir cuales de los datos encontrados 

haran parte del diagnostico y revisar si 

se estan cumpliendo los datos 

obtenidos de estandares de 

produccion.

Estudio de 

metodos, estudio 

de tiempo, 

diagrama de 

relaciones, 

diagrama de 

operaciones, 

diagrama de 

flujos, analisis de 

causas u otros.

Realizar un 

diagnóstico de la 

cadena de 

producción en la 

empresa YILOP 

de    Colombia 

S.A y evidenciar 

cuales son los 

puntos críticos 

para realizar una 

recomendación 

que aporte al 

mejoramiento del 

proceso productivo

Realizar las investigaciones 

correspondientes para determinar en 

ingenieria industrial que conceptos son 

aplicados a procesos de produccion

encuestas a empleados y gerencia de 

la organización para conocer cual es 

su forma de trabajo y como realizan las 

actividades 

Determinar de qué 

manera se están 

aplicando los 

conceptos teóricos y 

prácticos en la 

organización 

Realizar el diagnostico 

identificando cuáles 

son las causas 

principales que afectan 

la cadena de 

producción en la 

empresa 
 Realizar las 

recomendaciones que 

se consideren optimas 

para el mejoramiento 

del proceso productivo 

en la empresa

Hacer propuestas de futuros cambios 

que puedan tener los procesos 

productivos mas problemáticos 

encontrados en el diagnostico para el 

Recomendaciones sobre los aspectos 

encontrados a mejorar basandose en el 

diagnostico realizado.

1
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5.4 Aspectos Administrativos 

5.4.1  Recurso Humano 

 

Las personas que pueden colaborar y que son necesarias para el desarrollo 

de este proyecto son: 

 

- Pablo López (Gerente General) 

- Betty Cruz (Jefe de Calidad) 

- Armando Aguirre 

 

5.4.2 Recursos Institucionales 

 

Las entidades que están vinculadas a este proyecto son la empresa objeto 

de estudio Yilop de Colombia S.A y la Universidad Católica Lumen Gentium 

que es la entidad donde se presentará el proyecto. 

 

5.4.3 Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros de este proyecto están a cargo del autor, Julián 

David Correa García.  

Dentro de estos recursos está definido el dinero para viáticos, transporte, 

fotocopias y otros gastos en que se puedan incurrir. 
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6. METODOS DE TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCION 

 

6.1 DESCRIPCION  Y CARACTERIZACION DEL PROCESO DE 

PRODUCCION 

 

El proceso productivo del limpiador para pisos multiusos se escoge como 

objeto de estudio porque es el producto que equivale al 50% de la 

producción e ingresos de la empresa, tal razón es el más vendido y 

producto estrella sobre los demás ítems en la organización. 

Este producto se basa en cuatro procesos principales, alistamiento, 

producción, embotellado y etiquetado y producto terminado. 

 

Figura 1 Descripción del proceso 

Fuente: Autor 

 

Cada uno de estos procesos está compuesto por varias actividades y 

operaciones que se explican detalladamente en el siguiente cuadro. 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

No. 
NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN  
EXPLICACION 

A
L

IS
T

A
M

IE
N

T
O

 

1 
Alistamiento de 
materias primas 

En esta actividad se escogen las materias 
primas que se van a utilizar para la 

producción del limpiador 

2 Pesaje 
En esta actividad se realiza el pesaje 

escogiendo el gramaje determinado para la 
producción 

3 Transporte 
Se llevan las materias primas hasta los 

tanques en el área de producción  

 

Tabla 1. Alistamiento del limpiador 

Fuente: Autor 

 

Alistamiento Producción
Embotellado 
y etiquetado

Producto 
terminado
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En toda operación de producción el primer paso es el alistamiento de las 

materias primas. Este es el inicio para el proceso productivo y es una etapa 

que por obligación se debe realizar, no es posible evitarla, pero si se puede 

optimizar en tiempos y distancias recorridas. 

El alistamiento en la organización está compuesto de tres actividades:  

 

- Alistamiento de materias primas: Como se describe en el cuadro en 

esta actividad se escogen cuáles son los químicos a utilizar para la 

producción del limpiador multiusos de la compañía, el operario va 

hasta la bodega de materias primas y según la orden de trabajo 

escoge los productos a utilizar. 

- Pesaje: Para esta actividad, de manera manual el operario lleva los 

insumos requeridos, realiza el pesaje de estos que según orden de 

trabajo tienen un gramaje específico para el proceso productivo. 

Esta operación la realiza en una balanza digital. 

- Transporte: Por último, una vez se haya realizado el pesaje y se 

obtenga los insumos requeridos, el operario lleva hasta los tanques 

de producción las materias primas y darle comienzo a la etapa de 

elaboración del producto. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

No. 
NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN  
EXPLICACION 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

1 
Medición de 
volúmenes 

En esta actividad se miden los volúmenes 
de agua en los tanques de producción 

2 
Mezcla de 

Materias primas 
Se adicionan las materias primas en los 

tanques de producción  

3 
Adición de 
fragancias 

En esta actividad después del tiempo 
establecido para la producción se adiciona 

la fragancia requerida. 

4 Control de calidad 
Por ultimo en esta parte se toma una 

muestra para validar la calidad del 
producto. 

 

Tabla 2. Producción limpiador 

Fuente: Autor 

En esta etapa comienza la elaboración física del limpiador multiusos, la cual 

se encuentra dividida en cuatro actividades: 

- Medición de Volúmenes: en esta actividad el operario según la orden 

de producción y la cantidad del lote que se debe elaborar, mide la 

cantidad de agua que debe tener el tanque para el proceso 

productivo del limpiador. Los tanques tienen marcas estándares de 

medición que según la cantidad a producir directamente 

proporcional es la cantidad de agua a adicionar. 

- Mezcla de materias primas: la siguiente en esta etapa, es la mezcla 

de todos los insumos escogidos en el alistamiento, el operario debe 

subir a la parte superior del tanque para adicionar las materias 

primas, el tanque tiene un sistema de mezclado automático a base 

de aspas giratorias que hace que esto sea un proceso automático. 
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- Adición de fragancias: En esta etapa el operario sube nuevamente a 

la parte superior del tanque y adiciona la fragancia según orden de 

trabajo. Esta etapa es muy importante porque de esto depende el 

olor agradable para los clientes. 

- Control de calidad: Esta es la última etapa para la realización física 

del producto, la ingeniera química de la organización toma una 

muestra del producto, donde se mide el Ph y la viscosidad optima 

del limpiador multiusos. 

 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

No. 
NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN  
EXPLICACION 

E
M

B
O

T
E

L
L

A
D

O
 Y

 

E
T

IQ
U

E
T

A
D

O
 

1 Embotellamiento 

En esta actividad el operario toma los 
envases según el requerimiento y de 

manera manual coloca los recipientes en 
los tubos de llenado. 

2 Tapas 
El operario de forma manual le coloca la 

tapa al envase para su respectivo 
etiquetado 

3 Etiquetado 

En esta actividad el operario toma los 
envases que van saliendo del área de 

embotellado para etiquetarlo según 
fragancia y lote. 

 

Tabla 3. Embotellado y etiquetado 

Fuente: Autor 

 

En esta etapa el proceso productivo se realiza de manera manual el 

proceso de envasado del limpiador multiusos, éste se realiza en envases 

de un galón, los cuales son surtidos por los operarios al área encargada 

según su requerimiento. 

 

- Embotellamiento: En esta actividad, el operario de manera manual 

toma los envases y realiza el llenado del producto por medio de 
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tubos que vienen desde los tanques de producción, el operario llena 

los envases abriendo las llaves de los tubos, pero no se tiene una 

medida estándar para este proceso. 

 

- Tapas: Después del embotellamiento otro operario toma los envases 

que ya han pasado por el proceso de llenado, de esta manera coloca  

las tapas para la siguiente etapa de etiquetado. 

 

- Etiquetado: En esta parte del proceso de producción se coloca la 

etiqueta dependiendo del lote elaborado y según su fragancia, ésta 

se coloca de manera manual desde los rollos impresos de etiquetas. 

 

PROCESO 
ACTIVIDAD 

No. 
NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN  
EXPLICACION 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

T
E

R
M

IN
A

D
O

  

1 Empaque Final 
En esta actividad se empacan los 

envases ya etiquetados en cajas de 6 o 
12 recipientes. 

2 Transporte 
En esta actividad por medio de 

carretillas se lleva las cajas al área de 
producto terminado 

3 Almacenamiento 

Por ultimo en esta parte se almacenan 
los productos ya en las cajas 

dependiendo de su fragancia y número 
de lote para su respectiva distribución 

 

Tabla 4.  Producto terminado limpiador multiusos 

Fuente: Autor 

 

Esta es la última parte de todo lo que enmarca el proceso productivo del 

limpiador multiusos en la organización, está operación se encuentra 

compuesta de tres partes fundamentales para quedar listo para su 

distribución. 

 



48 

 

- Empaque final: Esta es la parte de la elaboración del producto antes 

de su transporte para su almacenamiento, se empacan en cajas de 

seis o doce galones, según requerimiento del cliente y órdenes de 

venta. 

 

- Transporte: Por medio de carretillas el operario desplaza todo el 

producto terminado hasta la bodega producto terminado, donde se 

despacha el limpiador para su distribución y venta. 

 

- Producto terminado: En esta última actividad de toda la cadena de 

producción interna de la compañía, se almacena en estibas y 

estanterías metálicas por lote producido y según fecha de 

producción, para que la distribución sea del producto elaborado más 

antiguo al más reciente. 

 

Con base en lo anterior, se realizó la observación del proceso productivo 

del limpiador multiusos para pisos con el fin de realizar un diagrama de 

operaciones (Diagrama 1) que nos permitiera conocer el flujo del proceso 

y medir los tiempos de las actividades involucradas con la realización del 

producto. 
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Ilustración 2. Diagrama de operaciones 

Fuente: Autor 

 

6.2 Forma de trabajo del proceso de producción. 

 

La producción del limpiador multiusos en Yilop de Colombia S.A se hace 

por lotes y la distribución de la planta es en forma de U empezando desde 

bodega de materia prima y terminando en bodega de producto terminado. 

“Muchos de los centros de manufactura a nivel mundial utiliza la producción 

en lotes, este tipo de producción tiende a tener un equipo de trabajo 

especializado y lo suficientemente flexible para producir los diferentes 

diseños de la organización, la manera más común de forma de trabajo que 

tiene este tipo de producción es por secciones ubicados por la especialidad 

de los operarios y la maquinaria a utilizar”20. 

Además, la producción por lotes nos brinda la opción de trabajar de dos 

formas que son Make To Order (MTO) o Make To Stock (MTS), el primero 

                                              
20 Chapman, S. N. (2006). Planificación y Control de la Producción. Pearson education. 
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se basa en la producción por órdenes de trabajo o bajo pedido de los 

productos y el segundo es trabajar bajo proyecciones de venta para 

mantener un inventario de producto terminado que supla toda la necesidad 

de demanda de la organización. 

“Los sistemas de producción bajo MTO hacen referencia a las solicitudes 

específicas de los clientes, en donde se necesite realizar un producto bajo 

condiciones establecidas y con un diseño en específico. Esto nos permite 

no tener un inventario que genere altos costos para la organización, 

ahorrando en seguridad, almacenamiento, entre otros. En cambio, la 

producción MTS se hace a base de pronósticos de ventas y demandas del 

mercado, es una producción que, si se trabaja de forma organizada y a 

base de proyecciones con márgenes de errores pequeños, permite que una 

empresa tenga el suficiente y correcto producto terminado para suplir toda 

la demanda. La desventaja que tiene un sistema de producción bajo MTS 

es el margen de error y los factores independientes a la organización que 

puedan afectar los estudios y las proyecciones de venta, llevando a altos 

costos de almacenamiento, seguridad y vigilancia para los productos y 

materiales en la organización.”21 

 

En Yilop de Colombia S.A, el proceso productivo empieza desde la bodega 

de materia prima donde están almacenados todos los químicos utilizados 

para la realización del limpiador multiusos, se hace un pesaje de los 

insumos a utilizar según los requerimientos, la siguiente etapa es la 

                                              
21 Tsubone, H., Ishikawa, Y., & Yamamoto, H. (2002). Production planning system for a 
combination of make-to-stock and make-to-order products. International Journal of 
Production Research, 40(18), 4835-4851. 
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realización del producto, todas las materias primas son llevadas al área de 

producción para que se mezclen en los tanques habilitados para este 

proceso, el mezclado se realiza por aproximadamente 35 minutos en donde 

constantemente se está revisando los volúmenes de agua para encontrar 

la densidad, Ph y viscosidad requerida del producto, como etapa final de 

esta parte se adicionan las fragancias. 

El control de calidad del limpiador se realiza tomando una muestra de los 

tanques de mezclado con el objetivo de medir los estándares del producto, 

el proceso de embotellado es llevado a cabo por medio de tubos de llenado, 

el operario toma los recipientes de manera manual colocándolo en la boca 

de los tubos para llenar los galones del limpiador multiusos mientras otro 

operario va colocando las tapas también de manera manual, los galones 

son llevados por medio de carretillas al área de etiquetado donde se pegan 

las etiquetas dependiendo de la fragancia y el lote de producción. 

La última parte de este proceso recae en el transporte del producto 

terminado para el empaque final en las cajas por seis o doce galones para 

su respectivo almacenamiento en bodega de producto terminado. 

6.3 Factores que afectan el proceso de producción. 

 

Industria Yilop de Colombia de manera permanente busca satisfacer la 

demanda de productos para el aseo y mantenimiento, en la industria, el 

comercio y los hogares, del Suroccidente Colombiano,  

Es así que en 40 años de historia ha logrado posicionarse como una de las 

más importantes empresas de productos de aseo del suroccidente 

colombiano, la organización cuenta con un sistema BACORDEX que es un 
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programa que consiste en la medición de la demanda del producto, el cual 

logra identificar la cantidad de ventas con base en proyecciones 

trimestrales para lograr una producción precisa y seguir creciendo a través 

del tiempo. 

Como se puede ver anteriormente, la organización trabaja bajo un sistema 

de planificación de producción MTS con base en pronósticos de venta 

“Según Ríos y Sánchez en un artículo sobre modelos matemáticos para la 

planificación de la producción sobre pronósticos o proyecciones de venta y 

demanda, se evidencia que estos tienen una importancia alta en estos 

momentos, porque permite a una empresa lograr la optimización de sus 

operaciones de producción y distribución, todo esto con el fin de satisfacer 

la demanda requerida en el tiempo preciso y correcto para la mayoría de 

los pedidos de los clientes, con recursos más bajos mejorando en tiempos 

y costos.”22 

La planificación de la producción bajo los modelos de MTS según lo 

anterior, se deben realizar con simulaciones y pronósticos de venta para 

lograr la optimización posible de todos los recursos, como todo modelo 

tiene un margen de error, esta es la debilidad más común se evidencia 

cuando no se realizan las mediciones correctas, llevando a equivocarse en 

la cantidad de Stock requerido para suplir todas las necesidades de 

nuestros clientes sin generar sobre costos y tiempos altos de manufactura. 

                                              
22 Ríos, R. G., & Sánchez, C. G. (2010). Modelo matemático para la planificación de la 
producción en la cadena de suministro. Ingeniería Industrial, 25(2), 4. 
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Tabla 5 Ingresos según producto y cantidad. 

 

Se realizó una observación cualitativa con base en la cantidad producida 

en el último mes, donde muestra claramente que el limpiador multiusos es 

el producto estrella para la organización, por lo cual se realizó también un 

pronóstico de ventas que permita brindarle un promedio de producción a la 

empresa, para conocer algunos de los factores que pudiesen afectar la 

realización del producto o afectar el proceso de fabricación del limpiador 

multiusos. 

 

 

Tabla 6 Pronósticos de venta limpiador multiusos 

PRODUCTOS GALON/MES $/GALON
INGRESOS 

MENSUALES

PORCENTAJE 

DE VENTAS

INGRESO 

MENSUEAL

Limpiador multiusos 1850 12,000$       22,200,000$               50% 58%

Ambientador 1230 9,000$         11,070,000$               33% 29%

Acido muriatico 620 8,000$         4,960,000$                  17% 13%

TOTAL 3700 38,230,000$               

YILOP DE COLOMBIA S.A.

PRONOSTICO DE VENTAS LIMPIADOR MULTIUSOS 

IN
IC

IA
LI

ZA
C

IÓ
N

 

Año Mes Periodo Demanda/Galón Pronostico 

A
ñ

o
 

2
01

6 Octubre   1889   
Noviembre   1908   
Diciembre   1964   

A
ñ

o
 2

01
7 

Enero   1884   
Febrero   1892   
Marzo   1963   
Abril   1877   
Mayo   1872   
Junio   1966   
Julio   1956   

Agosto   1856   
Septiembre 0 1925   

SI
M

U
LA

C
IÓ

N
 D

EL
 

P
R

O
N

Ó
ST

IC
O

 Octubre 1   1912 

Noviembre 2   1915 
Diciembre 3   1926 

A
ñ

o
 

2
01

8 Enero 4   1912 

Febrero 5   1891 
Marzo 6   1925 
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Con las observaciones realizadas al proceso de producción descrito 

anteriormente los factores que afectan la realización del producto. 

- Tamaño y cantidad a producir del producto. 

- Cantidad de producto en stock. 

Se encontraron estos dos factores que pueden afectar la realización del 

producto, porque en estos momentos el sistema de planificación que tiene 

la organización se hace con pronósticos de ventas trimestrales, y en los 

últimos meses la demanda ha sido muy cambiante afectando la cantidad 

de limpiadores y diferentes ítems a producir, como se evidencia en la Tabla 

6 los promedios de demanda para la producción no tienen un 

comportamiento normal porque si comparamos la producción del último 

mes con el pronóstico, hay una diferencia más o menos de 60 galones lo 

que deja que se ocupe más almacenamientos hasta que hayan nuevas 

órdenes de venta. 

por otra parte, la distribución de estos productos ha tenido unos 

inconvenientes con proveedores, ya que para la empresa es más 

beneficioso tercerizar la distribución que tener una flota de vehículos 

destinados a realizar ésta labor, el problema surge gracias a un traslado de 

bodega de producto terminado, en donde no hubo una buena organización 

llevando a retrasos en las entregas, que según el gerente general en los 

últimos tres meses el retraso fue equivalente a 2 semanas en tiempos de 

entrega ocasionando así más tiempo de almacenamiento. 
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Para encontrar los factores que afectan la realización aplicados al proceso 

se realizó una medición, que de acuerdo a gerencia general y el área de 

producción arrojo los siguientes resultados: 

 

- Poco espacio del pasillo para el transporte de materiales: Los 

pasillos cuentan con solamente un metro de ancho ocasionando 

congestiones, porque el transporte de las carretillas solamente 

cuenta con una entrada y una salida de las áreas de 

almacenamiento. 

- Demoras en producción, envasado o etiquetado: los reprocesos  

en estas áreas son equivalentes a 30 minutos de retrasos para 

la producción de un lote de 100 galones como se muestra en el 

planteamiento del problema. 

- Desorden de materiales: Los desórdenes de materiales y los 

desechos son equivalentes al 10% de los insumos aplicados 

para la producción de un lote de 100 galones. 

 

Estas problemáticas encontradas aplicadas al proceso se fundamentan en 

la observación realizada a la distribución de planta que tiene la 

organización, ya que no cuentan con los espacios adecuados para el 

transporte de materiales, además cuando se crean cuellos de botella en los 

diferentes procesos desencadena desordenes de productos por no tener 

un buen manejo de estos. 

Para conocer en qué consiste la distribución de planta según De la Fuente 

García, D., & Quesada “consiste en la ordenación física de los elementos y 



56 

 

factores que intervengan en el proceso productivo de la organización, en la 

distribución de las diferentes áreas y ubicación de los diferentes 

departamentos, todo esto para que la disposición de todos los elementos 

se eficiente y ayude a contribuir con los objetivos fijados por la 

organización. 

Así la distribución de planta es un compromiso entre los recursos y bienes 

que se poseen con el servicio o producto que se quiere proporcionar.23 

Según lo anterior la distribución de planta es una herramienta que nos 

brinda la oportunidad de conocer la organización y su funcionamiento, con 

el fin de relacionar todos los elementos que interactúan en producción para 

mejorar dicha distribución, y así poder realizar un producto con mayor 

eficiencia ahorrando en tiempos de desplazamiento que nos lleve a ahorrar 

en costos. Por tal razón se realizó la observación para la realización de un 

plano de la planta en la organización Yilop de Colombia S.A, que nos 

permita conocer el estado de la planta en cuanto a su distribución. (Ver 

Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
23 De la Fuente García, D., & Quesada, I. F. (2005). Distribución en planta. Universidad de 
Oviedo 



57 

 

7.  DIAGNOSTICO DEL PROCESO 

 

 

En Yilop de Colombia S.A la capacidad de producción por cada lote en 

orden de trabajo es de aproximadamente cien galones diarios, que de 

manera mensual suman alrededor de nueve toneladas que son distribuidas 

en el suroccidente y el centro del territorio nacional. 

La importancia de conocer cuáles son los desplazamientos realizados y el 

tiempo utilizado para realizar la orden de producción diaria, se establece en 

determinar partes del proceso donde se puedan acortar o disminuir estos 

desplazamientos y tiempos. 

Pero antes de realizar las mediciones se debe conocer cuáles son las 

causas principales que ocasionan los recorridos extensos. 

7.1 ANALISIS DE CAUSAS. 

 

 

Es una herramienta de gran utilidad que brinda un punto de vista 

generalizado de factores problema a atacar, para disminuir desperdicios en 

la organización. 

Con este análisis de causas encontraremos las problemáticas principales 

de la organización, con el objetivo de tener un punto de inicio para las 

recomendaciones del plan de mejora.  
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Ilustración 2. Análisis de Causas 

Fuente: Autor 
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El análisis anterior, permite conocer los factores más críticos de la 

organización, de los expuestos en este análisis para objeto de estudio se 

va a tomar la distribución de planta y el balanceo de línea del área de 

envasado, la razón para escoger estos dos puntos fue gracias a que se le 

realizo la consulta al gerente general de la compañía y el expone que son 

las partes que más problemas le ocasionan a la empresa, a parte de la poca 

comunicación entre áreas. 

 

Por esto los puntos a atacar para mitigar los desperdicios serían los 

factores de planta y personal, porque nos permite realizar cambios y 

simulaciones que ayuden a encontrar alternativas de solución para la 

empresa, se utilizan estos dos factores porque entrar a realizar cambios en 

el clima laboral y en la comunicación de la empresa son puntos más 

complejos y de un estudio más riguroso, sin embargo se podrían realizar 

recomendaciones para estos. 

 

Otra herramienta que se utilizó para conocer el estado actual de la 

organización fue la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas), se realizó con el fin de saber el punto de pista desde el área 

de calidad con base en todo el diagnóstico realizado anteriormente. 
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7.1.1 MATRIZ DOFA 

 

Gracias al apoyo del área de calidad de la organización, se logró realizar 

un matriz DOFA que especifica algunos factores entre los muchos que se 

podrían estudiar, estos factores se consideran los más importantes y que 

se podrían corregir dentro de la empresa. 

 

MATRIZ DOFA CONTROL DE CALIDAD 

 

FORTALEZAS 

1. Personal capacitado para los diferentes puestos 

2. Equipos adecuados para los análisis requeridos 

3. Personal comprometido 

4. Apoyo externo para mejoramiento de productos 

5. Poder de decisión sobre compra de materiales alternos 

6. Recursos para lo que se requiere en cuanto a cumplimiento 

 

DEBILIDADES 

1. Salarios por mejorar 

2. Problemas con la comunicación 

3. Falta trabajo en equipo con algunas áreas que inciden en las 

actividades del área 

4. Falta de espacio para tener la zona en orden 

5. Falta de cumplimiento de las ordenes de trabajo establecidos por 

el área 

6. Falta coordinación y apoyo en las devoluciones 
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OPORTUNIDADES 

1. Mercado mal atendido 

2. Tendencias favorables para el mercado 

3. Mejoramiento de los productos en color y olor 

4. Cambio de nombres de los jabones 

5. Competencia débil 

6. Necesidad de los productos 

 

AMENAZAS 

1. Conflictos en las áreas por cumplimiento de las ordenes de trabajo 

2. Aumento de precio en los insumos 

3. Competencia agresiva para los mismos productos 

4. Falta de tiempo para ensayos  

5. Cambios sin el tiempo suficiente para pruebas de estabilidad 

6. Falta coordinación en la evaluación de nuevas tendencia 

 

La relación que existe en la matriz DOFA entre los puntos expuestos 

evidencian que aunque existe un alto conocimiento del proceso productivo 

que se lleva en la organización la falta de espacios óptimos y los conflictos 

permanentes entre un área y otra no permite que la empresa lleve a cabo 

una producción de forma óptima, que ocasione beneficios. 

Además, si se hace un análisis sobre las oportunidades expuestas en la 

matriz, se podría deducir que una empresa que cumple de la mejor manera 
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posible puede aprovechar dichas oportunidades aumentando sus 

utilidades, 

 

7.2 DISTANCIAS RECORRIDAS Y TIEMPOS DE PRODUCCION 

 

En la organización se realizó una observación con el objetivo de encontrar 

en qué parte del proceso se estaba presentando retrasos o cuellos de 

botella, todo esto con el fin de tener un amplio campo de acción que 

permitiera reconocer oportunidades de mejora para la compañía. 

Basándose en los estándares de tiempo definidos por la empresa para la 

producción de un lote de 100 galones  del limpiador multiusos, se realizó la 

siguiente medición y se obtuvieron los siguientes tiempos por actividad 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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PROCESO 
NOMBRE DE LA 

OPERACIÓN  

TIEMPO 
(MIN/LOTE 
100 GAL) 

A
L

IS
T

A
M

IE
N

T
O

 

Alistamiento de materias 
primas 

5 

Pesaje 10 

Transporte 2 
P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 Medición de volúmenes 10 

Mezcla de Materias primas 35 

Adición de fragancias 10 

Control de calidad 5 

E
M

B
O

T
E

L
L

A
D

O
 

Y
 E

T
IQ

U
E

T
A

D
O

 

Embotellamiento 0,7 

Tapas 0,3 

Etiquetado 1 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

T
E

R
M

IN
A

D
O

  Empaque Final 5 

Transporte 2 

Almacenamiento 2 

 

Tabla 7. Tiempos de producción 

Fuente: Autor 

 

La anterior medición se realizó bajo la observación del proceso productivo 

con ayuda de los estándares establecidos por la organización. 

El acompañamiento del ingeniero encargado de producción en la planta, 

brinda una amplia visión para conocer la forma de trabajo y poder reconocer 

factores críticos que puedan mejorarse. Con base en la tabla se realizó un 

diagrama de flujo del proceso productivo, donde se identifica las etapas de 

la realización de producto, tiempos utilizados y distancias recorridas en el 

momento del transporte. 
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Ilustración 3 Diagrama de Flujo 

Fuente: Autor 

 

Con el diagrama anterior se evidencia que hay un excesivo movimiento de 

los materiales en la organización, que las distancias recorridas en los 

transportes son muy extensas para un proceso productivo, si se observa 

detalladamente el transporte desde el pesaje hasta la medición de 

volúmenes es de siete metros, como el transporte del envasado hasta el 

área del empaque final que son de cinco metros, afectando la capacidad 

de producción de la organización, generando tiempos perdidos que podrían 

ser utilizados de forma más óptima con el fin de ahorrar en tiempo y dinero, 

conocido como la metodología Justo a Tiempo (JIT). 

Además, en la observación se evidencia que la fase del proceso de 

producción del limpiador, es la parte que a simple vista podría ser la etapa 

que más tiempo demanda para la elaboración del producto, el tiempo total 

establecido es de 60 minutos para la producción de 100 galones. 

 

Pero se realizó la siguiente operación, los tiempos del proceso de 

embotellado y etiquetado para cada actividad, es el tiempo que se toma 

Fecha inicio

N°

1 5 *

2 10 *

3 7 3 *

4 10 *

5 35 *

6 10 *

7 5 *

8 0,7 *

9 0,3 *

10 1 *

11 5 2 *

12 5 *

13 2 2 *

14 2 *

EMPAQUE FINAL 

ETIQUETADO 

ALISTAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

PESAJE

Fecha de culminacion

Decripción
Cantiddad Distancia(m)Tiempo (min)

EMBOTTELLAMIENTO

TRANSPORTE

MEDICION DE VOLUMENES 

MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS

ADICION DE FRAGANCIAS

CONTROL DE CALIDAD

TAPAS 

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE
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este proceso por un galón, por eso se realiza un cálculo para establecer el 

tiempo requerido para la producción de 100 galones, esto arrojó el siguiente 

resultado: 

 

𝑬𝒎𝒃𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 =
𝟎, 𝟕 𝒎𝒊𝒏

𝒈𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍 = 𝟕𝟎 𝒎𝒊𝒏 

𝑻𝒂𝒑𝒂𝒔 =
𝟎, 𝟑 𝒎𝒊𝒏

𝒈𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍 = 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 

𝑬𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝟏𝒎𝒊𝒏

𝒈𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒏 

 

Para un total de tiempo gastado para este proceso de: 

 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑬𝒎𝒃𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 + 𝑻𝒂𝒑𝒂𝒔 + 𝑬𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

= 𝟑𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒚 𝟐𝟎𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 

 

Basándose en la operación realizada, se evidencia que esta parte de todo 

proceso productivo es la que más tiempo demanda, siendo éste un foco de 

mucha atención, para tratar de encontrar factores de mejora que permita 

reducir el tiempo utilizado en esta etapa del proceso. 
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8.  PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Una vez se realiza el análisis de todas las partes involucradas en la cadena 

de producción, lo cual se hace por medio del diagnóstico realizado 

anteriormente donde se tienen en cuenta distancias recorridas, tiempos de 

procesos, distribución de planta, entre otros factores.  

Todo esto con el fin de encontrar cuáles son los elementos que más pueden 

deteriorar el proceso productivo llevándonos a desperdicios en la 

organización, para que así mismo se pueda contemplar un plan de acción 

con base en el análisis de datos recolectados que permitan realizar 

recomendaciones y propuestas de mejora, que sean beneficiosas para la 

compañía. 

Bajo las observaciones realizadas se tienen en cuenta dos factores que son 

en concepto los más relevantes y que generan más inconvenientes para la 

organización, por eso se realizó un diagrama de relaciones con el objetivo 

de mostrar una redistribución en la planta que nos ayude a disminuir los 

tiempos y distancias recorridas y también una simulación de balanceo de 

líneas con el objetivo de identificar una mejor propuesta de trabajo para 

para el proceso de envasado. 

 

8.1 DESCRIPCION DE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA.  

 

 

La planta de producción en YILOP de Colombia S.A cuenta con dos pisos 

de 160 metros cuadrados cada uno aproximadamente. 

 

En el primer piso están ubicadas las áreas de recepción, almacenamiento 

y dispensario de materias primas, también están ubicados los procesos de 
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envasado, etiquetado, partes como el laboratorio, duchas de seguridad y 

una parte de la bodega de producto terminado. 

En el segundo piso se encuentra toda el área de producción con los 

tanques, área de insumos como cartonería y plásticos, gerencia, 

contabilidad y otra parte de la bodega de producto terminado. 

 

aparte de esto también se analizó que hay áreas de la planta que no son 

utilizadas porque ya no se elaboran esos productos tales como los que se 

hacían en el área de pinturas, pudiendo ser este, un espacio utilizado para 

otra operación que permitiera reducir las distancias recorridas, ahorrando 

tiempo y fatiga para los operarios. 

Aunque la distribución que tiene la planta trata de utilizar los espacios lo 

más óptimo posible, se podría realizar algunas recomendaciones 

realizando un diagrama de relaciones que nos ayude a redistribuir la planta 

con el objetivo de disminuir recorridos y así mismo el tiempo de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de relaciones 

Fuente: Autor 

 

 

En este diagrama de relaciones se encuentran los nexos que tienen cada 

área y la importancia de la relación entre ellos, donde se muestra una 

observación de acuerdo a la importancia entre las áreas donde:  

 

A Absolutamente importante 

E Especialmente importante  

I Importante 

O Importancia Ordinaria 

U No importante 

X Indeseable 

 

Con base en este diagrama de relaciones y en el Anexo 1 (plano de la 

planta de producción Yilop De Colombia S.A), se puede abarcar como 

objetivo tratar de disminuir el tiempo de producción en el área de envasado 

realizando un cambio de áreas. 

El área de pintura de la empresa debería de eliminarse y convertirse en un 

área de cartonería y plásticos, porque como se muestra en el diagrama esta 
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es indeseable para las áreas que interactúan con esa parte de la planta, 

este cambio se recomienda realizarlo para que al momento que se soliciten 

los insumos de tarros plásticos para el envasado, no tengan que utilizar dos 

operarios para esta acción por un área que se encuentra en el segundo 

piso de la planta, sino que solamente se utilice un solo operario para realizar 

este movimiento ahorrando tiempo y dinero. 

Los operarios para poder realizar el envasado del limpiador multiusos 

deben esperar que se baje desde el segundo piso los tarros por medio de 

bolsas, esto se realiza por medio de cuerdas donde se amarran las bolsas 

y son distribuidas por un vacío hasta el primer piso como se nota en el plano 

de la planta. Ahí otro operario recibe la bolsa y la lleva hasta su punto de 

operación de envasado del limpiador multiusos, con la observación y 

medición de este proceso se realizó un promedio de tiempo con base en 5 

mediciones de esta actividad, se tomaron estas mediciones por temas de 

disponibilidad de tiempo de la empresa que muy amablemente permitió 

realizar estas mediciones con el objeto de estudio, sin mencionar que en 

promedio son 5 veces la que los operarios deben ir hasta el área de 

cartonería y plásticos para la producción de un lote de 100 galones. 

 

Observaciones de cargue y descargue de tarros plásticos  

1 2 3 4 5 TOTAL ( Minutos) 

8.3 10,2 9.1 10.8 8.8 10,2 

 

Tabla 8 Transporte de tarros plásticos 

Fuente: Autor 
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El resultado del tiempo promedio que tarda esta operación en realizarse es 

de 10,2 minutos, siendo este un tiempo muy extenso para realizar una 

actividad tan simple que se puede hacer en un tiempo menor cambiando 

espacios y mermando las distancias recorridas. 

Si se realiza el cambio de la bodega de cartones y plásticos al área de 

pinturas, se ahorraría una distancia de 7 metros aproximadamente donde 

el operario solo tendría que desplazarse hasta esa área que se encuentra 

ubicada a 5 metros del área de envasado, llevar los tarros plásticos por 

medio de las carretillas habilitadas. 

Para lo anterior también se realizó un cálculo con las mismas 5 

observaciones, por las razones nombradas anteriormente, para medir 

cuánto era el ahorro en tiempo realizando este pequeño cambio. 

 

Observaciones de transporte con cambio de bodega  

1 2 3 4 5 TOTAL ( Minutos) 

5.3 4.8 4.9 5.3 4.9 5.04 

 

Tabla 9 Transporte de tarros plásticos propuesto 

Fuente: Autor 

 

 

Con la propuesta realizada y la observación de la duración de tiempo del 

transporte propuesto, se evidencia que hubo un ahorro de tiempo de 5.16 

minutos, además de que ya no se necesitan dos operarios para realizar 

esta actividad sino solamente un operario, llevándonos al siguiente ahorro 

de dinero. 

El salario de cada operario en la empresa es de $ 767.717 SMMLV 

multiplicado 1,52 que equivale a la carga prestacional, si se utilizan dos 
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operarios el costo de mano de obra mensual por todo el proceso total sería 

de $ 1´535.474 multiplicado por el 1.25, si se divide este total de dinero en 

la cantidad de minutos trabajados al mes y lo multiplicamos por el tiempo 

aplicado al transporte de los tarros plásticos, se obtendrá el costo por esta 

actividad como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 10 Costo vs Tiempo 

Fuente: Autor 

 

Realizando esta operación se encuentra que diariamente se podría llegar a 

obtener un ahorro por $ 56.066 diarios, solamente realizando el pequeño 

cambio nombrado anteriormente. 

Si se mira de esta forma puede ser que no genere mucho impacto 

económico en la organización, pero si ese valor de ahorro diario, ¿se 

multiplica por los días laborales en un o igualmente se multiplica por los 

días del año?  

 

La respuesta a esta pregunta serían los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE MANO DE 

OBRA MENSUAL

COSTO DE MANO DE 

OBRA DIARIO

COSTO DE MANO DE 

OBRA/MINUTO

MINUTOS TRABAJADOS 

POR OPERARIO/DIA

COSTO DE MANO DE 

OBRA/TIEMPO DE ACTIVIDAD

ACTUAL $2,242,659.68 $112,132.98 $233.61 480 $2,382.83

PROPUESTO $1,121,329.84 $56,066.49 $116.81 480 $588.70

AHORRO DE DINERO POR DIA $1,121,329.84 $56,066.49 $116.81 $1,794.13
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Tabla 11 Costo anual de actividad de trasporte de tarros plásticos 

Fuente: Autor 

 

La diferencia entre la actividad realizada de forma actual y la forma 

propuesta de manera anual, nos arroja una diferencia de $ 13´455.958 

siendo este el valor de ahorro que pudiera llegar a tener la compañía de 

manera anual, si solamente se realiza este pequeño cambio, de cambiar 

un área de almacenamiento que se encuentra en el segundo piso de la 

planta, a otra área que no se le da una utilización óptima, que puede 

ayudarnos a reducir costos de mano de obra. 

8.2  BALANCEO DE LINEAS 

 

Para esta parte del estudio se debe tener en cuenta los tiempos de 

producción ya registrados en la tabla 5. (Tiempos de producción). 

Se va a realizar una simulación balanceando una línea de producción para 

un proceso de 100 de galones de capacidad de planta instalada de 

limpiador multiusos. 

Los tiempos de producción más críticos se evidencian en las partes del 

envasado y etiquetado, en el proceso de almacenamiento y empaque final. 

El tiempo utilizado en el empaque final es de 5 minutos por empacar cajas 

de 6 galones, para un total de 100 galones en un tiempo estimado de 83.33 

minutos, 

COSTO DE MANO DE 

OBRA MENSUAL

COSTO DE MANO DE 

OBRA DIARIO
COSTO ANUAL

$2,242,659.68 $112,132.98 $26,911,916.16

$1,121,329.84 $56,066.49 $13,455,958.08

$1,121,329.84 $56,066.49 $13,455,958.08



73 

 

Y el tiempo utilizado para almacenar estas cajas por un lote también de 100 

galones es de 17 cajas por 2 minutos cada una para un total de 34 minutos. 

Cono todos los tiempos tomados y conocidos anteriormente se va a realizar 

una simulación con base en la cantidad de operarios que se debe tener 

para cada tarea, teniendo en cuenta 5 iteraciones para encontrar cuál de 

estas nos brinda el porcentaje más alto de balance. 

Se toma en cuenta órdenes aleatorias y cantidades de operarios para 

realizar las actividades, donde se tienen los siguientes datos por cada 

iteración, 

 

Minuto total de 
operario 

Sumatoria del producto entre el tiempo de cada 
operación y la cantidad de operarios  

Ciclo de control Tiempo mayor entre tiempo de cada operación  

No. De operarios Sumatoria de la cantidad de operarios 

Total de minutos 
por línea 

Tiempo que toma la línea en relación a su ciclo de 
control 

% Balance es el porcentaje óptimo de balanceo a la línea 

Unidades/Hora Cantidad por cada hora de trabajador 

Unidades/Turno Cantidad de unidades por el turno de trabajo  

Costo por Unidad Costo de mano de obra porcada unidad 

  

Tabla 12 Unidades para el balanceo de línea 

 

Con base en lo anterior se realizaron las siguientes iteraciones: 
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Tabla 12 Simulación de Balanceo de línea 

Fuente: Autor 
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Con la simulación realizada encontramos que por cada iteración el costo 

de mano de obra por unidad producida era un poco menor, aunque se 

estaban utilizando más operarios para encontrar un porcentaje de balance 

óptimo, también aumenta las unidades elaboradas por turno. 

Por tal razón como primera observación se puede indicar que aunque se 

tengan más operarios bajo una línea de producción esto no quiere decir 

que el costo de mano de obra por producir cualquier producto tenga que 

aumentar, por el contrario puede llegar a disminuir estos costos y a realizar 

mayor cantidad de producto. 

En la primera iteración se utilizó la cantidad de operarios que intervienen 

en la elaboración del producto como se realiza actualmente, arrojándonos 

un porcentaje de % 20,43 de balance óptimo, costo de producción por 

unidad e $131.250, la cantidad de operarios utilizados fue de 21. 

Se realizaron 5 iteraciones para encontrar cuál de todas estas arrojaba el 

porcentaje más alto y óptimo de balanceo que estuviera acorde con la 

capacidad de producción y distribución tiene la compañía. 

En la quinta iteración se dio como resultado que se debía utilizar 36 

operarios para tener un porcentaje de balance de %28.30 con un costo de 

mano de obra  por unidad de cajas por seis galones de $36.000 y con una 

producción por turno de 30 unidades, que equivalen a 180 galones por 

turno. 

Los anteriores datos nos sirven para realizar una comparación entre el 

método actual y el método propuesto por medio del balance de línea: 

- Una diferencia de costo por unidad de producto de $131.250 - 

$36.000 = $95.250 diferencia que se pudiera ahorrar la empresa 
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realizando la elaboración del producto por medio del método 

propuesto. 

- La diferencia también se nota en las unidades producidas por 

turno con un resultado de 5 unidades a 30 unidades, es decir un 

aumento de producción con más del 500% por turno, pero 

aunque se produzca mas no quiere decir que se va tener más 

ganancias por el producto, todo esto se debe realizar bajo 

estrictas políticas de distribución y logística que ayuden a cumplir 

con las entregas de los productos. 

Las dos anteriores diferencias son las más notables para la elaboración del 

producto, porque nos muestra que no se necesitan aplicar grandes 

inversiones para poder encontrar soluciones factibles a la organización, que 

con una planeación optima nos permita llevar a cabo todas las actividades 

designadas para entregar un producto en el momento preciso y de la más 

alta calidad. 
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8.3 Plan de mejora con base en análisis de causas, los estudios y 

observaciones realizadas. 

 

 

Con base en todo lo descrito anteriormente se realizó el siguiente cuadro 

que muestra las problemáticas de la organización, formas de solución y 

beneficios de las propuestas realizadas con base en el diagnóstico de la 

organización. 

 

 

OPORTUNIDADE
S DE MEJORA 

EXPLICACION/ 
CONSECUENCIA

S 
SOLUCION PROPUESTA  BENEFICIOS 

No se mantiene 
un orden fijo de 

orden de los 
materiales al 
interior de las 
operaciones 

Confusiones 
entre las partes 
del proceso por 

desconocimiento 
de la línea de 

producción 

Se propone que exista un orden 
de flujo de los materiales en la 

organización done se reciba los 
trabajos de la operación por la 
parte izquierda y salida por la 

derecha, así no habrán 
confusiones de trabajo durante el 

proceso productivo 

Eliminar toda 
clase de 

confusión de los 
productos que no 
han pasado por 
alguna parte del 

proceso 

 

Tabla 12 Plan de mejora con base en las propuestas realizadas 
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OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

EXPLICACION/C
ONSECUENCIAS 

SOLUCION PROPUESTA  BENEFICIOS 

La selección de la 
materia prima y 

pesaje se realiza 
por orden de 

trabajo y no se 
mantiene materia 
prima lista para el 

proceso 
productivo 

Los materiales 
para el proceso 
productivo son 

escogidos 
según el 

producto a 
realizar y no se 
tiene en bodega 

de materias 
primas la 
medida 

estándar para 
que solamente 
sea coger por el 

gramaje 
solicitado el 

insumo 
requerido. 

Se propone que se realice en 
bodega de materia prima, bolsas 

del gramaje necesario para la 
producción de cada elemento 

necesario 

Eliminar 
desperdicios y 

ahorro de tiempo, 
porque mientras 

se realiza el 
pesaje de estas 
materias primas, 

la producción 
está en tiempo de 

espera, si se 
hace de la forma 
propuesta el flujo 
del proceso no 

tendría ese 
tiempo de espera 

Comunicación 
entre las partes 
involucradas en 
todo el proceso 

productivo 

Dentro del 
proceso 

productivo, 
existe poca 

comunicación 
entre las áreas 
involucradas 

llevando esto a 
reprocesos 
infructuosos 

para la empresa 

Proponer un manual de 
procedimientos donde se utilice el 

sistema de información de la 
organización por cada una de las 
partes involucradas, en caso de 
no tener en cuenta este manual, 
aplicar sanciones a los operarios 

y al encargado del área 

El beneficio de 
esta parte es 

llevar a lo más 
mínimo de 

reprocesos en la 
organización para 
que el flujo sea lo 

más limpio 
posible, 

ahorrando en 
costos por 
defectos, 

reprocesos y 
tiempos muertos. 

Redistribución de 
la planta de 
producción 

La distribución 
de la plana 

juega un papel 
muy importante 

dentro de 
cualquier 
proceso 

productivo, 
entre mejor sea 

el 
aprovechamient

o de los 
espacios mejor 
va a ser el flujo 

de toda la 
planta, con el 

objetivo de 
hacer un 

producto de alta 
calidad a bajo 

costo e 
inversión. 

La solución propuesta recae en 
un estudio de relaciones con las 

áreas involucradas para la 
elaboración del producto, buscar 
la óptima distribución de la planta 

que permita darle el uso 
requerido a las partes del proceso 

productivo, lo que se realizó 
anteriormente en el documento es 

cambiar un área de poco uso, 
para que fuera esta un área de 
insumo de cartonería y plástico 

para evitar largos 
desplazamientos y reducir 

tiempos de recorrido. 

Ahorrar en 
tiempo y 

distancias 
recorridas para 
que la mano de 
obra sea menos 

costosa, este 
movimiento 

generaría un 
beneficio de 

ahorro de dinero 
de manera anual 
por un valor de $ 

13´455.958, 
generando una 
conciencia en la 

organización 
sobre el uso de 
sus espacios. 

 

Tabla 12 Plan de mejora con base en las propuestas realizadas 
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OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

EXPLICACION/C
ONSECUENCIAS 

SOLUCION PROPUESTA  BENEFICIOS 

Tiempo de 
producción 

demasiado alto en 
el área de 

envasado y 
etiquetado 

En todo el 
proceso 

productivo este 
es el cuello de 
botella, es la 

parte que 
genera 

problemas para 
el flujo de la 
producción 
porque el 
siguiente 

proceso es el 
almacenamiento 

de producto 
terminado y 

cuando se crea 
esta restricción 

lleva a tener 
tiempos 

muertos en las 
áreas siguientes 

generando 
desperdicios de 

tiempo. 

Se propone realizar un balance 
de líneas óptimo para encontrar 

la cantidad de operarios 
necesarios para la operación 
cuello de botella, que pueda 

ayudar a aumentar la 
producción acorde a la 

capacidad de la empresa 

Realizando un 
balanceo de línea 

por medio de 
simulación se 

encuentra que se 
podría aumentar 
la producción a 
30 unidades de 

cajas por 6 
galones por cada 
tuno de trabajo, 

generando 
también un ahorro 

de costo por 
mano de obra de 

$95.250  

Desorden de 
materiales durante 

el proceso 
productivo 

En producción 
se evidencia 
que en las 

áreas hay un 
gran desorden 
de materiales, 
especialmente 
en el área de 
envasado por 

ser el cuello de 
botella del 
proceso 

productivo no se 
tiene un lugar 

específico para 
colocar los 

productos en 
proceso ni un 

orden de 
recibido al pasar 
de un proceso a 

otro 

La propuesta seria identificar un 
lugar para los productos en 

proceso dentro del área para 
evitar los desórdenes y 

materiales en el piso de la 
planta, además crear un manual 

con el flujo de materiales que 
especificar donde y como se 

entregan y reciben los productos  

El beneficio para 
una organización 

ordenada es 
reducir 

desperdicios, 
reducir accidentes 

laborales y por 
ende reducir 

dinero en costos. 

 

 

 

Tabla 12 Plan de mejora con base en las propuestas realizadas 

 

 

 



80 

 

 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

EXPLICACION/CON
SECUENCIAS 

SOLUCION PROPUESTA  BENEFICIOS 

Alto flujo de 
inventarios dentro 
de las bodegas de 

materia prima y 
producto terminado  

Para una 
organización los 

inventarios 
representan los 

costos más 
elevados para a 

producción, 
intervienen partes 
como arriendos 

para 
almacenamientos, 

seguridad y 
mantenimiento de 

estos. Por tal razón 
a mayor inventario 
mayor va a ser el 

riesgo de 
desperdicios  

Una propuesta muy llamativa 
que pudiera ser base para un 
nuevo estudio, seria estudiar 

la teoría de restricciones  
que nos muestra que reducir 

los inventarios y gastos 
operacionales aumentan el 
flujo de dinero con el que 

ingresa dinero a la empresa, 
creando mayor utilidad y 

rentabilidad para la 
organización 

Si los inventarios 
pudiesen llegar a 

ser lo más 
mínimos, primero, 

los espacios 
pudieran ser 
redistribuidos 

para tener un flujo 
de materiales con 

espacios 
requeridos y 

óptimos, segundo 
el ahorro de 

dinero serviría 
para realizar 
inversiones a 

futuro con énfasis 
en el crecimiento 

de la 
organización. 

 

Tabla 12 Plan de mejora con base en las propuestas realizadas 

 

El plan de mejora anterior, que se refleja en la Tabla 10. Muestra las 

problemáticas principales de la organización, su explicación, solución 

recomendada y el beneficio para la organización. 

 

Por último y no menos importante también se realizó una matriz de impacto 

ambiental que se puede visualizar en el Anexo 2 del documento. 

Con base en el la observación del proceso productivo, se realizó esta matriz 

con el objetivo de concientizar a la organización, que deben ser 

ambientalmente responsables y cooperar para tener una empresa 

amigable  con todas sus partes involucradas. 
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 CONCLUSIONES  

 

 

- El proceso productivo en Yilop de Colombia S.A  con base en su 

caracterización y descripción tiene una forma de trabajo en forma de U y 

por modelos de producción MTO, definiendo esa forma de trabajo, se 

encuentra que todos los procesos en una organización por bien que 

parezcan estar, deben estar orientados al cambio y al mejoramiento, 

además que tiene que tener un seguimiento continuo siendo críticos para 

encontrar cada vez mejores soluciones 

 

- Después de realizar la caracterización del proceso y encontrar los datos 

más relevantes y objeto de estudio, se realizó un análisis que permitiera 

conocer cuál era el área más problemática, se tuvieron en cuenta los 

tiempos de producción arrojando como resultado, el área de envasado, con 

un tiempo total de producción de aproximadamente 3.5 horas, siendo esta 

la de mayor cuello de botella, por tal razón y haciendo un análisis de causas 

se tomó la decisión de recomendar enfocarse en esta área realizando un 

diagnóstico de la distribución de planta y balanceo de línea para encontrar 

un nivel óptimo de personal utilizado. 

 

- Todos los procesos en Yilop de Colombia S.A permiten aplicar diferentes 

técnicas para el mejoramiento continuo, que contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. Por esto se aplicaron conceptos en 

distribución de planta que permitirían a la empresa reducir tiempos de 
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procesos en 5,02 minutos y un ahorro de dinero anual de aproximadamente 

$ 13´400.000. 

 

- Aunque la mejor distribución para un flujo de proceso es de manera lineal 

buscando siempre contar con el menor tiempo requerido para cada una de 

las operaciones, no podemos obviar de que la empresa cuenta con 

restricciones de espacio y maquinaria que se debe tener en cuenta en el 

momento de tomar cualquier decisión referente al proceso productivo, por 

esto se hizo una simulación realizando un balanceo de línea al área de 

envasado que es la que más presenta problemas en la organización 

arrojándonos como resultado, Una diferencia de costo por unidad de 

producto de $131.250 - $36.000 = $95.250 y un aumento de producción 

con más del 500%. 
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RECOMENDACIONES 

 

  

-  La  empresa debería permitir que sus operarios tengan la capacidad y 

autonomía de medir los niveles de viscosidad y PH requerido de acuerdo a 

las especificaciones del producto, evitando así reprocesos y largas esperas 

en las actividades de control de calidad, que permitan disminuir los errores 

en producción. 

- Realizar un estudio detallado y riguroso en el diseño y la distribución de 

la planta de producción para identificar posibles alternativas de 

mejoramiento en la cadena productiva, y de esta manera obtener un mejor 

aprovechamiento de espacios y optimizar los tiempos de entrega de cada 

una de las actividades efectuadas en ellas.  

- La empresa podría realizar un estudio de la demanda de los diferentes 

productos, con el fin de conocer pronósticos de venta y satisfacer las 

necesidades del cliente, además de crear alianzas de distribución que 

tengan la capacidad de cumplir con los tiempos de entrega y no creen 

retrasos creando mala imagen de la organización. 

- Este diagnóstico y plan de mejora descrito, es un inicio para continuar con 

una investigación, que podría basarse en estudio de métodos y tiempos, 

estudios de distribución o de clima laboral, todo esto lo puede realizar algún 

otro estudiante con el fin de poder contribuir al mejoramiento de la empresa. 

- otra recomendación es contribuir al crecimiento profesional y personal de 

cada uno de los operarios de la organización, para que puedan contribuir 

con más eficiencia a la realización de las labores encomendadas, porque 
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un empleado que se sienta apoyado en su puesto de trabajo tendrá un 

mejor rendimiento 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Plano distribución de planta 

 

 

 
 

Ilustración 5 Plano de planta primer piso 
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Ilustración 6 Plano de planta segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ANEXO 2 Matriz de impacto ambiental 

 

  

 

 

 

 

TRANSPORTE  

La materia prima es transportada por los proveedores hasta la fábrica con 

vehículos que cumplan con las especificaciones correspondientes para la 

movilización de químicos, El impacto ambiental que causa el transporte 

MATRIZ AMBIENTAL DE YILOP  

PROCESOS  

OPERACIONES   EFECTOS AMBIENTALES  

AIRE  AGUA  SUELO  RUIDO 

 

ENERGIA  RESIDUOS OPERADORES 

TRANSPORTE                

ALMACENAMIENTO 

MATERIA PRIMA               

ALMACENAMIENTO 

DE ARCHIVO                

LABORATORIO               

ELABORACION 

DEL PRODUCTO               

EMPAQUE DEL 

PRODUCTO               

DISTRIBUCCION EN 

LA FABRICA               

ENVASADO                

ETIQUETADO                

STOCK PRODUCTO 

TERMINADO                

DISPOSICION FINAL DEL 

PRODUCTO  

EN LA EMPRESA YILOP SE BUSCA QUE CUANDO TERMINE LA 

VIDA UTIL DEL PRODUCTO EL EMBASE SEA RECICLADO Y 

REUTILIZADO PARA EVITAR ALGUN IMPACTO AMBIENTAL POR 

CONTAMINACION  



90 

 

cuando  la materia prima está en la organización es muy gradual, se afecta 

directamente el aire por dióxido de carbono generando contaminación y 

residuos, tanto en el uso de suelos y accidentes,  el impacto es medio por 

que esta propensos a un accidente por donde se movilizan, el uso de agua 

y energía es muy poco. 

 

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA  

Los efectos ambientales por el almacenamiento de la materia prima son 

muy pocos, solo presenta un impacto en el uso de suelos por la movilización 

que se presenta en las carretillas cuando se transporta la materia prima, no 

se utiliza agua, energía y este almacenamiento no genera ningún residuo, 

puede ocurrir un accidente por eso se expone como impacto mínimo para 

los operadores. 

 

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO 

El archivo no se genera ningún impacto ambiental, en uso de suelos el 

impacto es muy mínimo, hay impacto mínimo también en el uso de energía 

por las lámparas que iluminan el archivo y es mínimo también porque 

cualquier operador puede accidentarse, no se utiliza agua ni se hace ruido, 

en residuos el impacto es mínimo por que el papel es reciclado. 

 

LABORATORIO  

El laboratorio si genera impactos ambientales por el uso de químicos para 

la elaboración de muestras cuya función es mejorar la calidad del producto, 

también se realizan pruebas para productos nuevos lo cual genera fuertes 
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impactos ambientales en recursos naturales como el agua y aire. La 

investigación de materiales y nuevas combinaciones en el laboratorio 

genera demasiados residuos y un uso de energía considerado, se habla de 

un impacto medio en la parte de operarios por la manipulación de 

sustancias químicas y el estar interactuando con ellas. 

 

ELABORACION DEL PRODUCTO 

Se ve afectado directamente el aire por la emisión de gases, el uso 

constante de agua para la producción de este es muy grande y como 

insumo principal es indispensable, por lo tanto este recurso natural se ve 

afectado y genera un impacto alto en la producción de la fábrica, también 

hay un impacto medio en los operadores por el manejo de químicos y puede 

suceder un accidente, se consume una ración considerada de energía y se 

generan residuos por las muestras que no sirven, el impacto es alto. En el 

suelo el impacto es mínimo al igual que el ruido para los operadores ya que 

no genera mucho sonido las maquinas. 

 

 EMPAQUE DEL PRODUCTO 

Dado a que ya el producto está finalizado y ha pasado por diferentes 

controles de calidad en el área de empaque los impactos ambientales son 

muy bajos, no se utiliza ni agua, aire y no genera ningún ruido. Puede que 

suceda un accidente por eso se habla de un impacto mínimo para los 

operadores  
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DISTRIBUCION DEL PRODUCTO 

En la fábrica tanto el producto como la materia prima es transportado en 

carretillas que los dirigen de un área a otra, los impactos ambientales son 

mínimos, el uso de suelo es constante por eso se habla de un impacto 

medio, puede que suceda un accidente por eso el riesgo es medio también, 

no se utiliza ningún recurso natural. 

 

ENVASADO 

En este proceso se utilizan varios recursos naturales y se toman como 

impactos mínimos porque aquí ya solo se realiza el llenado de las botellas 

con el producto terminado, con mangueras inyectoras que vienen del 

segundo piso se llena las botellas. Esto genera un ruido en las maquinas, 

se pueden producir accidentes por una manguera rota y las botellas mal 

llenadas son desechadas por lo cual genera un impacto medio en su efecto 

ambiental. 

 

ETIQUETADO 

No se hace ningún uso de recursos naturales y por lo tanto no genera 

ningún efecto o impacto ambiental, se expone un impacto mínimo por el 

uso de energía y por operadores, en cualquier momento puede suceder un 

accidente. 

 

STOCK 

No genera ningún desperdicio de recurso natural, se expone un impacto 

mínimo en energía por las bombillas en sus pasillos, puede que suceda un 
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accidente de cualquier operador ya sea almacenando el producto 

terminado o despachando cualquier encargo 

 

 

 


