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RESUMEN 

 

Para la empresa Comercial Chemical S.A.S, es muy importante la calidad en los 

procesos, por ello fue necesario generar un sistema de estandarización a las 

actividades desarrolladas en torno al empaque de las materias primas de estado sólido 

de la compañía, de esta forma se  optimizaron los tiempos de ejecución en producción, 

la reducción de pérdidas ocasionadas por posibles demoras, disminución de los 

reprocesos y la prevención de accidentes para los operarios que tienen a su cargo el 

empaquetado. 

 

Esto se desarrolló en el marco de una metodología mixta, por un lado explorando la 

base documental referente al tema y por otro indagando con las personas que 

desarrollan los procesos, con el fin de evidenciar en donde se encuentran los posibles 

fallos a fin de una implementación exitosa, dentro de lo establecido se implementó un 

plan de acción sincronizado con un calendario de trabajo para establecer los espacios 

en que se desarrollan dichas actividades, se informó al personal pertinente sobre 

dichos aspectos de mejora que se ejecutaron con el fin de trabajar en sintonía con las 

partes interesadas, y finalmente se puso en marcha el plan piloto teniendo en cuenta 

todos los lineamientos propuestos.  

 

los resultados obtenidos luego de ejecutar las ideas propuestas arrojaron que si hubo 

efectividad en los procesos, como consecuencia efectividad en todos los procesos que 

concierne el proceso de empaque.  

 

 

  

 

Palabras clave: 

Procesos de producción, estandarización, gestión de procesos, control de calidad, 

proceso de empaque 

                      

        

 



 

ABSTRACT 

 

For the company Comercial Chemical SAS, the quality of the processes is very 

important, for this reason it was necessary to generate a standardization system 

for the activities carried out around the packaging of the company's solid-state 

raw materials, in this way the processes were optimized. execution times in 

production, the reduction of losses caused by possible delays, reduction of 

reprocesses and the prevention of accidents for the operators who are in charge 

of packaging. 

 

This was developed within the framework of a mixed methodology, on the one 

hand exploring the documentary base regarding the subject and on the other 

inquiring with the people who develop the processes, in order to show where 

the possible failures are found in order for an implementation. successful, within 

what was established, an action plan was implemented synchronized with a 

work calendar to establish the spaces in which said activities are carried out, 

the pertinent personnel were informed about said aspects of improvement that 

were executed in order to work in harmony with stakeholders, and finally the 

pilot plan was launched taking into account all the proposed guidelines. 

 

the results obtained after executing the proposed ideas showed that if there was 

effectiveness in the processes, as a consequence effectiveness in all the 

processes that concern the packaging process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente la empresa Comercial Chemical S.A.S está legalmente constituida en la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Su principal actividad económica es la producción de 

productos para el aseo y comercialización de productos de la industria química. Está 

encargada de la producción y comercialización de 150 productos, aproximadamente, 

que han tenido a lo largo de su historia una gran acogida en el mercado. Sin embargo, 

al ser una empresa con múltiples procesos de producción y empaque ha sufrido una 

serie de inconvenientes relacionados con el proceso de empaque de estos productos 

finales. 

 

Los problemas que se evidenciaron están directamente relacionados con: seguridad 

de los trabajadores que manipulan dichos empaques, generación de pérdidas 

financieras para la empresa, reprocesos dentro del proceso productivo y la no 

utilización efectiva del tiempo de producción y sobre todo del subproceso de empaque.  

 

Es debido a esto, que en el plan de mejora se buscó entender todas las variables: 

tiempos de ejecución, características de los operadores, forma de llevar a cabo la 

tarea, posibles errores que se dan con frecuencia y que afectan el proceso de 

empaque de la empresa Comercial Chemical S.A.S y con esto ejecutar la 

estandarización en el proceso de empaque y así poder contrarrestar los 

inconvenientes detectados en el proceso objeto de estudio. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar, que es uno de los procesos en donde más 

exactitud se debe tener, ya que al ser la empresa la productora y distribuidora de los 

productos, genera una responsabilidad total sobre este proceso para la utilización 

efectiva de los recursos destinados a esta etapa de producción. Oficialmente el 

documento está generalizado para orientar al colaborador por lo tanto este brinda la 

información pertinente para realizar el proceso de manera adecuada, primordialmente 

se encuentran las condiciones de trabajo, los implementos y herramientas necesarias 

y por último las condiciones finales de un proceso de empaque estandarizado. 

Con la implementación del plan de acción, al verificar la evaluación respectiva luego 

de realizar el plan piloto y el seguimiento permanente se determinó que si existen 

garantías de efectividad respecto a la estandarización de los procesos pertinentes 

puesto que los resultados se vieron reflejados en la disminución de los tiempos en el 



 

proceso, la reducción de pérdidas, incluso en la integridad de las personas 

responsables del área y del proceso. 

 

El presente documento se encuentra organizado para realizar el proceso de manera 

adecuada y donde se encontrará con ocho capítulos tales como introducción, 

generalidades de la empresa, justificación, objetivos, metodología, diagnostico, 

aplicación de acciones de mejora y por último impactos. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.2 Caracterización de la empresa 

  

2) Comercial Chemical SAS es una compañía dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos químicos en la ciudad de Bogotá. Actualmente, 

cuenta con una planta de 10 personas, entre los que se encuentran cuatro 

vendedores, dos empacadores, un jefe de producción, un jefe de operaciones, un 

auxiliar contable y un gerente general. Estos empleados están ubicados en dos 

puntos de venta y en una bodega de producción. 

Los productos que se fabrican y se comercializan están clasificados en 4 líneas, las 

cuales se describen a continuación: 

  

1. Cosmética. 

2. Aseo. 

3. Materias primas. 

4. Fragancias y perfumería. 

  

La línea cosmética tiene como productos principales el aceite de naranja, aceite de 

menta, aceite de chocolate, aceite de mandarina, aceite mano de res, extractos 

naturales de argán, aguacate, elastina, aloe vero, entre otros productos. Los 

principales clientes de esta línea de negocio son mujeres en edades de 35 a 56 años, 

quienes quieren verse más jóvenes y bellas. 

la línea de aseo es la línea que fabrica la empresa, en ésta se pueden encontrar 

productos cómo desengrasantes, limpiadores multiusos, gel antibacterial, jabón de 

manos, jabón de lavadora, suavizante textil, jabón ropa color, quitamanchas y 

prelavado, ceras, selladores y limpiavidrios. Adicionalmente existe la posibilidad de 

ampliar el portafolio de esta línea en 10 productos nuevos. 

  

La línea de materias primas es la más extensa de la organización, cuenta con más de 

500 referencias, entre las que se encuentran, bicarbonato de sodio, soda cáustica, 

ácido bórico, butilcellosolve, nonil fenol, oxígeno activo, tween 80, ácido sulfónico, 

ácido nítrico, hipoclorito de sodio, alcohol electrónico, alcohol etílico y muchos más. 



 

  

Las fragancias y la perfumería son la última línea con que cuenta la empresa dónde 

se encuentran productos con mucho potencial de crecimiento, fragancias de vainilla, 

maracuyá, citrus punch, tropical, sandía, chicle, avena, frutos verdes, frutos silvestres, 

frutos rojos y explosión cítrica son los productos más destacados y son ampliamente 

consumidos por los mercados B2B y B2C. 

 

Misión 

 

Guiados por nuestros valores, trabajamos juntamente con nuestros colaboradores, 

dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes ofreciendo 

productos y servicios de calidad que nos permitan cada día ser más competitivos en 

el sector. 

 

Visión 

 

Comercial Chemical SAS, busca ser reconocida como una organización 

comercializadora y distribuidora de productos químicos, líder en ventas al detal y al 

por mayor, por lo que todas sus políticas van encaminadas a la mejora continua, a 

partir de esa premisa, el objetivo es cumplir con las exigencias de una sociedad, 

creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, colaboradores y clientes. 

 

Valor corporativo 

 

Los principios corporativos de Comercial Chemical SAS reflejan la base de la 

honestidad y la preocupación por las comunidades y el planeta. Día a día trabaja con 

el pensamiento de que para tener éxito a largo plazo no solo debe cumplir con los 

requisitos legales aplicables y garantizar que las actividades realizadas sean 

sostenibles, sino también debe crear valor para la sociedad. 

2.3 Identificación de la Oportunidad de Mejora 

  

A pesar de tener 4 líneas de productos, la empresa se encuentra rezagada a nivel 

tecnológico, por esta razón los procesos de empaque se realizan manualmente, por 



 

ejemplo, al momento de fabricar desengrasante del cual se venden más de 5 

toneladas mensualmente, el operario debe realizar los siguientes procedimientos: 

tomar un embudo, ubicarlo en el envase y con la mano derecha ir llenándolo y así 

sucede con los otros productos líquidos. En cuanto a los productos sólidos, estos se 

empacan manualmente y se cuenta solo con una selladora. 

Estos procesos ineficientes, son los que dificultan el proceso de crecimiento de la 

organización. 

La empresa cuenta con un servicio especial de maquila, este servicio, le proporciona 

a la empresa el 12% de los ingresos operacionales, teniendo en cuenta que solo se 

cuenta con un cliente, presenta un potencial de crecimiento amplio y por lo tanto es 

imprescindible mejorar los procesos de empaque en miras de ampliar el número de 

clientes. Sin embargo, antes de realizar la apertura de este servicio a otros clientes, 

la empresa debe pasar por una reestructuración en su planta y en su tecnología. 

  

Tabla 1. DOFA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz FODA Comercial 
Chemical SAS 

FORTALEZAS 
● Calidad del producto 

● Amplio portafolio de 

productos 

● Conocimiento del 

mercado 

● Relación costo 

beneficio. 

● Flexibilidad para el 

desarrollo de nuevas 

líneas de producto 

 

DEBILIDADES 
● Falta de controles 

más detallados en la 

parte de proceso de 

empaque de sólidos 

● Falta de indicadores 

de gestión de calidad 

● Falta de tecnificación 

de herramientas de 

trabajo 

● Falta de capacitación 

del personal 

encargado 

● Falta de algunos 

procesos en la 

empresa 

● Falta de controles 

administrativos 



 

OPORTUNIDADES 
● Posicionamiento de 

la empresa en la 

industria 

● Nuevos canales de 

venta 

● Estabilidad en la 

balanza comercial 

con el fortalecimiento 

de relaciones 

nacionales 

ESTRATEGIA FO 
● Aprovechar las 

alianzas comerciales 

para expandir el 

portafolio y nuevas 

sedes de la empresa 

a lo largo del territorio 

nacional 

● Aprovechar las 

herramientas 

digitales para 

incrementar las 

ventas. 

● Desarrollo de 

estrategias para 

innovar productos y 

atraer nuevos 

clientes potenciales  

ESTRATEGIA DO 
● Implementar un 

manual de procesos 

que abarque todos 

los ítems a tener en 

cuenta para realizar 

la actividad de 

manera correcta 

● Identificar las fallas 

humanas y 

corregirlas de 

inmediato con un 

plan de acción 

● La alta gerencia debe 

estar más 

involucrada en los 

procesos 

AMENAZAS 

● Empresas del mismo 

gremio  

● Entrada de nuevos 

competidores 

● Nueva legislación 

que afecta al sector 

● Cambios en las 

regulaciones del 

ministerio de 

comercio 

 

ESTRATEGIA FA 

● Mantenerse 

actualizados en el 

cambio de 

regulaciones del 

ministerio de 

comercio 

● Ofrecerles a todos los 

clientes la mejor 

experiencia y calidad 

de tal manera que se 

genere un alto 

impacto positivo y 

representar una 

ventaja considerable 

frente a la 

competencia. 

ESTRATEGIA DA 

● Cambiar o mejorar 

las herramientas de 

trabajo para optimizar 

los procesos 

● Realizar 

capacitaciones 

periódicas para que 

los colaboradores 

presenten un margen 

de error mínimo 

 

Fuente: Propia. 

 

Realizando el planteamiento del sistema DOFA se evidencio que la compañía 

Comercial Chemical SAS, a pesar de las debilidades que tenían y las fortalezas que 

existían, tuvo la necesidad de implementar un plan de mejora en el proceso de 

empaque. En las mismas debilidades se vio reflejado el camino que debía tomar la 

gerencia general para convertir las debilidades en fortalezas, es decir solamente 

tecnificando la maquinaria para la mejora del proceso de empaque, la compañía 

genero una rentabilidad de más del 12%. 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se propuso implementar la estandarización del modelo de trabajo que permitiera 

mejorar todas las falencias que estaba presentando la línea industrial de los sólidos 

respecto al proceso de empaque ya que hasta el momento Comercial Chemical SAS 

no contaba con un plan de procesos para dicha actividad. 

 

El no tener el proceso estandarizado en la compañía estaba generando impactos 

negativos, tales como pérdidas de materia prima, extensión en los tiempos de 

empaque, reprocesos, contaminación de materias primas e inclusive daños en la 

integridad física de los colaboradores. 

 

La compañía funciona bajo el principio de la mejora continua, por lo tanto, era 

imprescindible implementar una acción de mejora que favoreciera la reducción del 

impacto negativo en los ítems mencionados anteriormente. 

 

Se esperaba que con la implementación se lograra aumentar la productividad del área 

encargada del empaque de la línea industrial de los sólidos y reflejar esta 

estructuración en la calidad de la materia prima. 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

  

Estandarizar el proceso de empaque de materias, en estado sólido de Comercial 

Chemical SAS a través de una herramienta de trazabilidad que permita detectar las 

fallas en la operación e implementar los aspectos de mejora necesarios, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad que requiere la empresa.  

  

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

  

● Conocer el proceso actual de empaque, identificando las buenas prácticas y las 

debilidades presentadas en este, para poder diseñar un mapa de procesos con 

el fin de optimizar los recursos. 

● Estructurar un mapa de proceso para el empacado de sólidos de comercial 

Chemical SAS que permita la optimización de los recursos y genere 

rentabilidad para la empresa. 

● Implementar el formato de seguimiento en la implementación del mapa de 

procesos que permita generar trazabilidad en el proceso de empaque de 

sólidos de Comercial Chemical SAS. 

 

  

  

 

 

 

  



 

5. METODOLOGÍA 

  

    Menesby define el costo, como la medición en términos monetarios, de la cantidad 

de recursos usados para algún propósito u objetivo, tal como un producto comercial 

ofrecido para la venta general o un proyecto de construcción. Los recursos emplean 

materia prima, materiales de empaque, horas de mano de obra trabajada, 

prestaciones, personal asalariado de apoyo, suministros y servicios comprados y 

capital atado en inventarios, terrenos, edificios y equipo EDWARD MENESBY.(2014) 

 

El presente trabajo está enfocado en la mejora del proceso de empaque de la empresa 

Comercial Chemical SAS; se pretende realizar empleando análisis descriptivo de la 

situación presentada en el proceso, en la que se comprenden y examinen las 

experiencias y los diversos factores de intervención e importancia de la gestión de 

calidad basados en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) capitulo IV artículo 

17 del decreto 3075 de 1997, asegurando que los productos empacados se 

encuentren en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes en la distribución de estos; demostrando conformidad con los requisitos 

legales nacionales e internacionales en los procesos de producción de una empresa, 

a partir de un análisis en torno a las herramientas de trazabilidad más efectivas que 

han sido documentadas, en cada caso, por otro lado, se buscará indagar 

cualitativamente con los operarios que regularmente trabajan en el área de empacado, 

con el fin de conocer su percepción frente a las falencias y oportunidades que podrían 

ser optimizadas, para obtener una herramienta de trazabilidad adecuada para el área. 

 

En cuanto al diseño metodológico, se plantea, como descriptivo y exploratorio, pues 

se basa en la observación del fenómeno estudiado y en el registro detallado de los 

acontecimientos; en la metodología de análisis descriptivo se analizaron datos 

históricos con el fin de identificar patrones o generar percepciones accesibles, y en la 

metodología exploratoria se investigaron y analizaron las diferentes causas del 

problema ( MONJE, 2011)además de esto, se pretende explorar de forma general los 

diferentes factores que intervienen en la optimización de procesos empresariales, con 

el fin de aproximarse a la intención u objetivos de los mismos. 

 

La metodología se implementó en tres fases importantes: 

 

Diagrama de las fases 



 

Fuente: elaboración propia 

 

En la primera, se obtuvo la base documental frente al tema, producto de los diferentes 

teóricos que han versado sobre el tema, se clasificaron y se priorizaron los principales 

factores y variables a tener en cuenta al generar una herramienta de trazabilidad para 

la zona de empaque de Comercial Chemical S.A.S. 

 

En la segunda se obtuvieron y analizaron las respuestas de la herramienta, producto 

de la experiencia de los operarios y a partir de ahí, se tuvieron en cuenta las variables 

que intervienen en el proceso objeto de la presente investigación, como es el 

funcionamiento actual de la empresa y cuál es la causa de que los procesos no sean 

totalmente óptimos. 

 

En la tercera y última se elaboró un mapa de proceso que posibilitará, seguir paso a 

paso los procesos de empaquetado y dar cuenta de los posibles fallos en el mismo. 

 

 

Fig. 1. Mapa de proceso estandarizado para empaque de sólidos en Comercial 

Chemical SAS 

 

 

 

 

  

 Fase I 

 
      Base 
Documental 

 
 Fase II 

 
Análisis de 
variables 

 
 Fase III 

 
Elaboración 
de mapa 



 

 

Fuente: elaboración propia 



 

6. DIAGNÓSTICO 

  

Actualmente Comercial Chemical SAS no cuenta con un proceso estandarizado para 

el proceso operativo de empaque para las materias primas, lo que hace preciso el 

desarrollo de una estrategia, que permita evidenciar el paso a paso del proceso, de 

acuerdo con los fallos y variables que podrían intervenir, minimizando los posibles 

riesgos en el proceso de empaque que se traducen en la mala manipulación de las 

materias primas a la hora de realizar el proceso de empaque. 

 

Los colaboradores del área del proceso de empacado no usan ningún manual      

operativo que determine la forma correcta en que se deben realizar dicho 

procedimiento, lo que hace que el procedimiento carezca de orden y se convierta en 

algo intuitivo que no tiene pasos específicos, lo cual incide en un alto margen de error 

por la variabilidad del proceso, lo que representa riesgos para la compañía. Durante 

el proceso de empaque, se han presentado residuos de materias primas, lo que se ve 

reflejado en pérdidas económicas, mal uso del tiempo de producción, retrasos en las 

entregas a clientes y demás. 

  

El plan de mejora está orientada a optimización de procesos, tiempos de empaque y 

mantener un proceso adecuado, mediante la implementación de un mapa de procesos 

que todos deberán seguir, después de la socialización correspondiente, 

estableciendo, además, tiempos específicos en el proceso de empaque que permitan 

mejorar no solo el proceso, sino además que no generen pérdidas. Por medio de un 

manual de procesos se obtendrá en las actividades diarias que esté al alcance de 

todos los colaboradores encargados del área de empaque. 

  

  

6.1 Análisis de la situación 

 

La empresa Comercial Chemical S.A.S actualmente no maneja un proceso de 

empaque estandarizado, debido a que no existe una capacitación previa, ni una forma 

estandarizada de realizar dichos empaques. Además, tampoco existe una persona 

encargada del control y las debidas mediciones lo que genera una gran variación en 

el proceso afectando la calidad del producto. 



 

 

 

6.2 Procesos para intervenir 

 

De antemano se debe intervenir las capacitaciones previas, las cuales no han sido 

efectivas al no contar con un proceso estandarizado, sin embargo teniendo como base 

el mapa de procesos y estableciendo los tiempos específicos sobre los cuales se 

guiará el operador, se obtiene mayor optimización en el proceso, de esta manera se 

podrá controlar desde un principio la forma en que los colaboradores empiezan a 

realizar dichos procesos. 

 

6.3 Relaciones causa-efecto 

 

Fig. 2. Relación causa-efecto 

 

Fuente: elaboración propia 

6.4 Mediciones y controles 

 



 

Para poder llevar una trazabilidad al corte del proceso es importante intervenir el 

manejo dado en la operación, estandarizando el proceso por medio de un mapa de 

procesos y un manual que establezca claramente los tiempos y procesos adecuados 

en cada paso, por lo tanto se llevará a cabo un registro que contenga información 

relevante para poder dar control al proceso.  

 

Las intervenciones realizadas tanto en la investigación teórica como en el ámbito 

operativo de la empresa permitieron determinar: 

- Los procesos que intervienen en el área de empaquetado de los productos 

carecen hasta el momento de una guía específica que permita estandarizar el 

proceso y efectivizar la producción. 

- Es necesario establecer un mapa de procesos que sirva de guía para los 

operarios que intervienen en el proceso. 

El principal objetivo de un mapa de procesos es definir correctamente los 

aspectos clave de los procesos: responsabilidad, interacciones con otros 

procesos y en general toda la información de cómo llevarlos a cabo  

La elaboración de los mismos nos permite una percepción asertiva sobre el 

funcionamiento de dichos procesos y a su vez conocer el desarrollo de los 

procesos y las actividades en las que la compañía trabaja. (ESAN, 2016) 

- Además, se tiene que generar un manual en el que se especifiquen las demás 

variables a tener en cuenta: tiempos de ejecución, seguridad industrial, 

aspectos técnicos específicos, etc. 

- Lo anterior permitirá generar un sistema de trazabilidad que permitirá identificar 

los fallos del proceso, en donde están ocurriendo y las acciones de mejora a 

tomar en cada caso. 

- Identificando lo anterior se podrá obtener una optimización del proceso.  

6.5 Implementación metodología 5’S 

 

Esta filosofía de trabajo permitió desarrollar un comportamiento sistemático para 

mantener la clasificación de mejora continua lo que ayudó a aumentar de manera 

inmediata la productividad, la calidad y la eficiencia entre otros aspectos. 

Con la implementación se buscó garantizar mayor eficiencia en todo lo que implicaba 

el proceso de empaque como por ejemplo reducción de tiempos muertos, incrementar 



 

la vida útil de las herramientas de trabajo, reducir pérdidas y por consiguiente mejorar 

el entorno y ambiente laboral. 

● SEIRI/Clasificar: para la clasificación de objetos necesarios o innecesarios se 

realizó el proceso con el acompañamiento de él/los empleados a cargo del área 

(área de empaque) 

Lista de objetos necesarios en el área de empaque: 

❖ Selladora 

❖ Bolsa de empaque 

❖ Mesa de acero inoxidable 

❖ Cucharas plásticas y metálicas 

❖ bisturí 

❖ Base de soporte para bultos 

Previamente a analizar los objetos necesarios se clasificó con banderines rojos y 

verdes cada uno de los objetos que se encontraban en el área de empaque así: 

★ Banderines rojos: Objeto innecesario. 

★ Banderines verdes: Objeto necesario. 

● SEITON/Organizar: se realizó una redistribución del área de manera que 

quede de manera continua y no haya interrupciones dentro del proceso bien 

sea por espacio o por herramientas de trabajo mal distribuidas. 

● SEISO/Limpiar: Los empleados se comprometen a llevar a cabo un proceso 

de limpieza más riguroso para mejorar los puntos críticos del área, la limpieza 

se hará a diario antes, durante y después de la jornada laboral. 

❖ Se hizo eliminación de los objetos clasificados con banderín rojo según 

corresponda, si eran de otra área se reubicaron, si no representaban 

ningún uso se procedió a desechar. 

❖ Diariamente se realiza el aseo parcial de la zona y el aseo general se 

realiza únicamente el día viernes minutos antes de terminar la jornada 

laboral. 

●  SEIKETSU/Estandarizar: Se evaluó los resultados de las auditorías, para 

medir el nivel de implementación de la metodología 5´S y verificar si era 

necesario recurrir a un plan de mejora adicional o diferente. 



 

● SHITSUKE/Disciplina: Realizando la auditoria periódicamente se logró llevar 

más a detalle las actividades implementadas para la ejecución de las 5’S y así 

garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas. 

Fig. 3. Diagrama 5S 

   

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. APLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA 

 

7.1 Descripción de la mejora.  

A fin de llevar a cabo los objetivos propuestos por este estudio, se realizaron una serie 

de actividades tendientes a la estandarización en el empaque de materias primas en 

estado sólido, en primer lugar se realizó un diagnóstico general tomando como base 

la encuesta aplicada a los operarios de planta, basado en ese diagnóstico se generó 

el mapa de procesos, en donde se describen las actividades a realizar en el área de 

empacado, y se generó el manual de procesos en el que se determinan,  los tiempos 

y la adecuada verificación de los procesos, además de la implementación  del formato 

de verificación. 

Se socializaron las herramientas necesarias y se inició la implementación dentro del 

área de bodega. 

  

7.2 Resultados de las acciones de mejora: 

  

A través del formato de verificación se pudieron evidenciar las mejoras a partir de la 

implementación del proceso, entre otros indicadores se pudieron determinar los 

siguientes avances en el proceso: 

Tabla 2. Formato de verificación 



 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Formato registro y control de actividades: 

 



 

En este formato se consigna toda la información relevante respecto a las actividades 

diarias, estas actividades se rotan frecuentemente entre el personal a cargo para 

garantizar que todas las actividades se ejecuten en el tiempo establecido. 

Resultados de la evaluación que se observaron en el proceso de empaque: 

Fig. 4. Resultados de evaluación. 

 

  

Fuente: elaboración propia 



 

7.3 Plan de acción. 

Para lograr lo anteriormente descrito se implementó el siguiente plan de acción: 

1. Cronograma: en él se establecieron los espacios en los cuales se 

desarrollarían las actividades de la implementación: como la socialización y la 

puesta en marcha de los pilotos de implementación y la capacitación de los 

operarios designados, con la entrega digital del manual de procedimientos y la 

familiarización con el formato de verificación. 

2. Socialización: se reunió a todo el equipo en torno a una jornada de integración 

en la cual se llevó a cabo la información sobre la implementación de los aspectos 

de mejora. 

3. Se realizó una prueba piloto de dos semanas en donde se tuvieron en cuenta 

los lineamientos y actividades del manual de procedimientos, obteniendo los 

resultados descritos en los resultados de las acciones de mejora 

4. Se evaluaron los resultados de acuerdo con los criterios de mejora. 

Tabla 3. Cronograma de actividades. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

8. IMPACTOS 

 

 

La mejora del proceso de empaque de la empresa Comercial Chemical S.A.S genera 

una serie de impactos tanto internos como externos a la organización que son 

importantes a tener en cuenta para poder contrarrestarlos, en la situación de que sea 

negativos, o aprovecharlos, en el caso de que estos representen un beneficio para la 

empresa. 

 

La empresa Comercial Chemical S.A.S se ha caracterizado por tener un impacto 

directo en su entorno, principalmente porque es el responsable de todos los procesos 

por los que debe pasar el producto, desde su fabricación hasta el momento de la 

entrega a sus clientes finales. Principalmente, se analizará el impacto: económico, 

social, ambiental y organizacional. Es un impacto que se busca sea beneficioso para 

todas las áreas de interés que tiene Comercial Chemical S.A.S como organización.  

 

8.1 Impactos económicos 

 

El plan de mejora en el proceso de empaque generó un impacto económico 

sumamente importante, se podría decir que es el área a la cual más benefició este 

proceso de mejora. Una de las principales causas que tuvo la organización Comercial 

Chemical S.A.S para tomar la decisión de mejorar, era la falta de regulación en este 

proceso que generaba pérdidas significativas para la compañía. 

 

Tabla 4. Cuadro comparativo. 



 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Este fenómeno nombrado anteriormente, impactó directamente en los estados 

financieros de la empresa, liquidez y optimización de recursos retrasando así el 

crecimiento de la empresa Comercial Chemical S.A.S, y no solo de esta, sino también 

de cualquier empresa que se vea enfrentado a este fenómeno.  

 

Es importante resaltar que la empresa Comercial Chemical S.A.S. tiene la posibilidad 

directa de implementar rápidamente este proceso de mejora ya que posee control 

directo sobre los trabajadores que están encargados de este proceso de empaque. 

Sin duda alguna, la implementación de esta mejora seguirá generando un impacto 

directo en los estados financieros de la empresa pues se podrá evidenciar 

inmediatamente dentro de estos. 

 

8.2 Impactos sociales 

  

El impacto social que este proceso de mejora generará en la sociedad, 

específicamente, en los clientes finales de Comercial Chemical S.A.S es que se podrá 

garantizar aún más la calidad del producto otorgado por la empresa. Es importante 

tener en cuenta que la mayoría de los productos de la organización deben tener 

contacto directo con el cuerpo humano; esto es relevante debido a que el proceso 

actual de empaque que tiene esta organización deja la posibilidad, de que por un mal 

manejo por parte del personal, los residuos de múltiples productos pueden agruparse 



 

en un mismo lugar. Esto puede vulnerar significativamente la salud de los 

consumidores finales y trabajadores principalmente porque al ser productos químicos 

pueden generar efectos negativos sobre la salud de las personas.  

 

 

8.3 Impacto ambiental 

 

En lo relacionado con el ambiente, el proceso de mejora del proceso de empaque 

generará que se puedan reducir significativamente los residuos no aprovechables que 

genera la empresa Comercial Chemical S.A.S, residuos que provienen de productos 

químicos, por lo cual, su proceso de reciclaje debe ser especial ya que son productos 

que fácilmente podrían afectar negativamente la naturaleza con la que tenga contacto 

directo.  

 

Es importante tener en cuenta que en el proceso de empaque es muy difícil innovar 

acerca del material, principalmente, porque al ser un empaque que está en contacto 

directo con productos químicos puede generar que la calidad del producto final se 

pierda o, por otra parte, que el producto no quede empacado de la manera apropiada 

y generar tanto un desperdicio como una afectación en la salud de las personas que 

manipulan este empaque.  

 

 

 

 

8.4 Impactos Organizacionales y/o Aspectos legales 

 

Dentro de la organización este proceso de mejora tendrá una repercusión positiva en 

casi todas las áreas de Comercial Chemical S.A.S. Desde al área financiera se podrán 

observar una disminución de costos de producción relacionadas con el proceso de 

producción en general; en el área de Recursos Humanos se podrá evidenciar una 

cultura organizacional de mayor calidad, en donde también, se les busca facilitar a los 

trabajadores los procesos de empaque de todo el portafolio de productos que tiene la 

empresa.  



 

 

Por otro lado, el área comercial tendrá más herramientas para poder ofrecer el 

producto como uno que tiene una mayor calidad pues la exigencia en cada etapa de 

producción repercute directamente en el tipo de producto que recibe el consumidor 

final. En el aspecto legal, también la empresa Comercial Chemical S.A.S podrá verse 

beneficiada con esta implementación de mejora, debido a que evitará exponer a sus 

trabajadores y consumidores finales de posibles efectos negativos, nombrados 

anteriormente, que pueden llegar a sufrir por una mala utilización de recursos y/o mala 

manipulación de los productos químicos que ofrece esta empresa colombiana.  
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Anexos 

 

Formato de Encuesta en el área de empaque. Aplicado a los operarios del área. 

 

Tabla 5. Encuesta 

 

Marque con una x la opción deseada. 

 

PREGUNTA OPCIÓN RESPUESTA 
JUSTIFIQUE SU 

RESPUESTA 

1. ¿Cuándo ingresó a la 
empresa fue capacitado 
para realizar el empaque? 

SI    

NO    



 

2. ¿Existe facilidad para 
consultar información pertinente 

para el empacado de los 
diferentes productos que maneja 

la empresa? 

SI    

NO    

3. ¿Conoce las diferentes 
maneras de embalar los 
productos empacados, 
filas y niveles? 

SI    

NO    

4. ¿Sabe si existe proceso 
de limpieza después de 
realizar el empaque? 

SI    

NO    

5. ¿En una misma semana 
empaca varias veces un 
mismo producto? 

SI   

NO   

6. ¿Conoce las normas 
técnicas de los productos 
que empaca? 

SI   

NO   

7. ¿Cuenta con la 
información necesaria 
para hacer 
adecuadamente cada 
proceso? 

SI    

NO    

8. ¿Existe claridad acerca 
de las diferentes clases 
de empaques? 

SI    

NO    

9. ¿Tiene claridad acerca de 
los procesos de 
empaque? 

SI   

NO   



 

10. ¿Considera que se 
necesita una mejora en el 
proceso de empaque? 

SI    

NO    

Fuente: elaboración propia  

 

Fig. 5. Resultados de la encuesta realizada. 

 

 

Análisis: Evidentemente las capacitaciones en la empresa no eran 

persistentes para el área de empaque por lo tanto fijar o plasmar 

programaciones para este tipo de eventos permitió capacitar y preparar a los 

colaboradores del área. 

 

 

     Análisis: Aunque existía una guía con información, se evidencio que no era  

suficiente para realizar de manera correcta el proceso, la implementación de la 



 

estandarización facilito encontrar registros o información suficiente y completa para 

realizar la actividad de la mejor forma. 

 

Análisis: Debido a la falta de información necesaria y falta de capacitaciones, 

frecuentemente los colaboradores no sabían de qué manera hacer el embalaje 

pertinente 

 

Análisis: Los colaboradores no realizan este proceso de limpieza como parte de la 

rutina del proceso de empaque ya que no estaba estipulado antes de la 

estandarización del proceso, algunos lo realizaban por su propia cuenta. 



 

 

Análisis: Teniendo en cuenta que este es un procesos repetitivo es de suma 

importancia implementar la estandarización y así disminuir los errores en el proceso 

de empaque 

 

Análisis: La falta de información genera muchas pérdidas, con la estandarización se 

evita las perdidas y se genera mayor satisfacción al cliente. 

 



 

 

 

 

Análisis: Teniendo en cuenta la información recolectada sobre la claridad y el 

conocimiento del proceso total, se pudo evidenciar que era necesario implementar de 

manera urgente una estandarización del proceso de empaque para poder garantizar 

calidad y utilidad dentro del mismo. 

Fuente: elaboración propia 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, toda empresa o institución adopta reglas y reglamentos, 

normas de servicio, instrucciones, órdenes, etc., que los empleados deben conocer 

para realizar adecuadamente su trabajo. Estas instrucciones son comunicadas en el 

momento oportuno a las personas, pero luego son archivadas y por lo general, caen 

en el olvido por falta de consulta, por no saber dónde están o por desconocimiento por 

parte de nuevas personas.  

Con el tiempo las normas pasan y llegan otras a reemplazarlas, y el volumen de éstas 

aumenta y siguen dispersas. No hay control y los empleados ya no saben cuáles son 

las que están vigentes y tienen dudas sobre cómo proceder en su trabajo. Aquí surge 

la necesidad de los manuales. 

En ellos se va a consignar paso a paso, todos los factores y actividades que van a ser 

incluidos dentro de la operación, en este caso, obedeciendo al propósito de 

estandarizar lo concerniente al empaque de materias primas, se realiza el presente 

manual con el propósito de que todos los miembros del equipo Comercial Chemical 

S.A.S, sepan con claridad cada uno de los procedimientos y actividades que deben 

llevarse a cabo para el correcto funcionamiento de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Generar un documento base de consulta y socialización entre los operarios y 

empleados de Comercial Chemical SAS la forma óptima de realizar el empaque de 

materias primas sólidas, para que, mediante su utilización se minimice el riesgo y se 

optimicen los tiempos y actividades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Enseñar el procedimiento de la operación a todos los empleados. 

● Generar trazabilidad a los procesos y actividades realizadas. 

● Controlar las rutinas de trabajo. 

● Delimitar las funciones y responsabilidades de cada operario. 

● Generar más eficiencia en la parte operativa, al indicar de forma detallada cada 

actividad y propósito de la operación. 

● Facilitar la supervisión del trabajo realizado en operación. 

● Contribuir en los aspectos de mejora necesarios. 

● Reducir costos al estandarizar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APLICACIÓN Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

El presente manual se establece para el proceso particular de empaque de materias 

primas en estado sólido, Aplica para todas las materias primas que ingresen en 

bodega, su aplicación se efectuará en la planta o bodega en donde se realiza el 

procedimiento de empacado, las personas que intervienen son los operarios que 

trabajan directamente en el proceso. 

El manual será difundido en todos los ámbitos de la empresa para efectos de control 

y trazabilidad. 

Todos los miembros de la empresa deben conocer el contenido del presente manual, 

el cual tendrá una jornada de socialización, en donde se solucionarán las posibles 

dudas y se integrarán los resultados de la retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

Cada miembro del equipo tendrá una función específica dentro del procedimiento, la 

cual estará reflejada en el mapa de procesos. 

Los operarios directos serán los encargados de efectuar los procedimientos indicados 

así: 

1. Llegada de la materia prima. 

2. Verificación de lotes, fechas de fabricación y vencimiento contra 

certificados de análisis. 

3. Verificación lista de empaque. 

4. Preparación de empaque 

5. Pesado, llenado y sellado 

6. Etiquetado 

7. Ubicación en estantería para venta. 

 

Así mismo, los supervisores serán los encargados de realizar la verificación 

correspondiente cada hora en producción, con el propósito de comprobar que el 

procedimiento se esté llevando a cabo de manera adecuada y ejecutando las acciones 

de mejora pertinentes, si fuera el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

 

 

Requisitos primarios: los operarios deben observar y tener en cuenta los requisitos y 

elementos necesarios para el buen desempeño de su trabajo y la seguridad de los 

mismos por ello, al momento de iniciar la actividad de empacado es preciso contar 

con: 

 

● Botas.  

● Guantes 

● Tapabocas. 

● Uniforme de protección. 

● Lapicero 

● Elementos de medida y verificación. 

● Formato de chequeo y comprobación de procedimiento. 

 

 

CONCEPTOS TÉCNICOS NECESARIOS: 

 

Empaque: El empaque es la herramienta exterior que facilita la expedición, 

distribución, almacenamiento, comunicación, presentación, uso y desuso del producto 

empacado, esta herramienta es fabricada con materiales de cualquier naturaleza y su 

uso primordial es contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. 

 

Envase: Es la estructura rígida o semirrígida que sirve para contener un producto y 

que se encuentra en contacto directo con el producto. En América latina este término 

se utiliza por lo general para describir el envase que contiene productos líquidos o 

gaseosos.  

 

Envoltura: Estructura flexible que se emplea para almacenar sólidos, por lo general 

está en contacto con el producto.   

 

Embalaje: Se refiere a la estructura que provee una protección más fuerte y resistente 

y que puede contener a su vez un conjunto de productos, empaques o envases. 

 

Contenedor: Estructura rígida de gran capacidad para el transporte vía aérea, 

marítima, o terrestre de los embalajes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Verificación de limpieza: al iniciar el procedimiento es necesario rectificar el estado 

de salubridad del espacio a ocupar y generar la respectiva verificación de los requisitos 

y medidas de seguridad básicos para el inicio de la operación. 

 

Llegada de la materia prima: al momento de que ingresa la materia prima es 

necesario verificar el estado de la misma, su estado natural, la forma en que fue 

transportada, etc. 

 

Verificación de lotes, fechas de fabricación y vencimiento contra certificados de 

análisis: la parte más importante del procedimiento es cerciorarse que el lote, fecha 

de fabricación y de vencimiento, sean comprobadas, comparándolas y generando la 

comprobación empírica necesaria con el certificado de análisis correspondiente. 

 

Verificación lista de empaque: posterior a ello se debe revisar con detenimiento la 

lista de empaque, generando la trazabilidad necesaria para que se lleve a cabo de la 

mejor forma posible. 

 

Preparación de empaque: el operario revisa muy bien el empaque en el cual irá 

contenido la materia prima y se asegurará que no existan fallas en el mismo, 

observando muy bien que quede debidamente empacado. 

 

Pesado, llenado y sellado: posterior a ello es necesario asegurarse pesar muy bien 

los sólidos, asegurándose que cada empaque contenga exactamente la cantidad que 

refiere, llenando con cuidado cada empaque, cuidando de no desperdiciar material, 

también es importante asegurarse que el empaque quede bien sellado y listo para la 

exposición. 

 

 

 

Etiquetado: para finalizar es necesario comprobar que la información de la etiqueta 

coincida con el contenido del producto y verificar los demás requisitos de etiquetado 

que sean necesarios. 

 

Ubicación en estantería para venta: el último paso es ordenar y adecuar la 

estantería para la exposición y venta del producto, así como colocar con cuidado y 

orden correspondiente los productos que van a ser expuestos, verificando que la 

ubicación corresponda a la temperatura y exposición que favorezcan la conservación 

y buena calidad del producto. 



 

 

 

 

 

FORMATOS USADOS EN LA OPERACIÓN 

 

Para esta operación se usará una planilla de verificación del procedimiento que incluye 

cada uno de los aspectos del procedimiento y hará las veces de lista de verificación 

del procedimiento, en el mismo están consignados los tiempos, responsables y 

actividades que se realizaron en cada periodo de tiempo. (anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 



 

 

 

 

Planilla de verificación de proceso. 

 

 

 
 

 


