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1.0  Introducción 
 

La consultoría “Asistencia Técnica en Mejora de Procesos de Operación y Diagnóstico de 

Oportunidades de Mejora, Clúster Dominicano de Limpieza” comenzó a ejecutarse  el 6/4/15 . 

Este Segundo Informe refleja el trabajo realizado hasta el 23/5/2015 , el cual consistió en la 

realización de un diagnóstico a cada una de las empresas participantes , el análisis de los 

resultados y la propuesta de un Plan de mejoras para las debilidades detectadas. 

 

Para la realización del diagnóstico se  utilizó la metodología desarrollada por la AIRD en el marco 

del Programa de Innovación Industrial “Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad” FOMIN - 

ATN/ME-10640-DR, la cual establece las tres etapas de trabajo mencionadas anteriormente. Cabe 

destacar que el diagnóstico se realizó utilizando las técnicas de entrevistas al personal de la 

empresa , la observación de los procesos en su ejecución y el estado de la infraestructura.  
 

Las empresas evaluadas fueron las siguientes: 

 

1. Allied Mones, S.A 

2. Ardil Comercial, S.R.L 

3. VERTICE, S.A.S (PROMOL) 

4. INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 

5. BIOCLORO, S.R.L 

6. ECOCHEM, S.A 

7. GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 

8. BRINSA DOMINICANA, S.A 
 

Consideramos pertinente destacar que en este grupo está compuesto por Pequeñas , Medianas y 

Grandes  empresas  ( según los criterios establecidos por el MIC para clasificar a las MIPYME). 

 

La variedad en cuanto al tamaño y las brechas tecnológicas existentes entre ellas han generado 

Planes de mejoras muy disímiles , desde muy pequeños hasta muy extensos  . Existen casos donde 

se ha propuesto que el Plan de mejoras se realice en dos fases ya que hay algunas acciones  muy 

básicas que se deben realizar primero para sentar las bases y poder posteriormente implementar 

otras mas complejas. 
 

 

Un dato interesante es que a pesar de la diversidad de los participantes hay debilidades que son 

repetitivas , por Ejemplo : los procesos no estandarizados, la falta de indicadores para medir la 

eficiencia y eficacia de los procesos claves tales como mantenimiento, y la imposibilidad de 

establecer la trazabilidad en los productos. 
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2.0  Descripción de las actividades realizadas 
 

2.1 Levantamiento de informaciones para el diagnóstico  
 

En esta fase se procedió a recopilar información de cada empresa  objeto de estudio relativa a los 

procesos productivos, a la gestión empresarial y en materia de calidad. La misma sirvió para el 

posterior análisis de cada caso. 

En el trabajo de campo se realizó el levantamiento de la información  a través de entrevistas , 

revisión de documentos existentes y revisión del proceso productivo. Los aspectos evaluados 

fueron: 

 

1. Datos generales de la organización 

2  Producción :  

    2.1 Entorno productivo 

    2.2 Planificación 

    2.3 Programación  

    2.4 Flujos de información 

    2.5 Flujo de materias primas y materiales  

    2.6 Cumplimiento de los elementos de Just in Time y Lean Manufacturing 

    2.7 Orden y Limpieza (según la metodología japonesa 5S) 

    2.8 Aspectos relacionados con el producto. 

3. Compras 

4.Comercial/ Ventas 

5. Logística inversa  

6. Otros aspectos de gestión  

7. Gestión de la Calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2008  
 

En la Tabla 1 se detallan las fechas de las visitas realizadas a cada una de las empresas para la 

realización del diagnóstico y la entrega del mismo. 

 

Tabla 1 Fechas de visitas  
 

No. Empresa  Fecha Diagnóstico  Fecha entrega 

Diagnóstico y Plan 

Mejora  

1 Allied Mones, S.A 30/4 19/5 

2 Ardil Comercial, S.R.L 23/4 18/5 

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 22/4 19/5 

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 13 y 14/4 20/5 

5 BIOCLORO, S.R.L 28/4 18/5 

6 ECOCHEM, S.A 27/4 18/5 

7 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 13 y 14/4 20/5 

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 20 y 21/4 21/5 
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2.2  Análisis critico de la información  
 

En esta fase se llevó a cabo el análisis crítico de los datos obtenidos de los cuestionarios o check-

list utilizados y de las observaciones in situ de instalaciones, operatividad de los procesos y 

registros en el ámbito productivo, de gestión y calidad.  

En esta fase se cuestionó el método de trabajo  que está utilizando la empresa  para  cada proceso 

observado:    

WHAT? (¿QUÉ?): ¿qué se hace ahora?, ¿qué se ha estado haciendo?, ¿qué debería hacerse?.    

WHO? (¿Quién?): ¿quién lo hace?, ¿quién lo hará?, ¿quién lo hará en el momento que no esté la 

personal actual?, ¿quién más podría hacerlo?.    

WHEN? (¿Cuándo?): ¿cuándo se hace?, ¿cuándo se debería hacer?, ¿en qué ocasión se debería 

hacer?.    

WHY? (¿Por qué?): ¿Por qué se hace así ahora?, ¿por qué debe hacerse?, ¿por qué hacerlo en ese 

momento?, ¿por qué hacerlo en ese lugar?, ¿por qué hacerlo de esa manera? (Ojo 

con la tradición/inercia: “Esto siempre se hizo así...”).    

WHERE? (¿Dónde?): ¿Dónde se hará?, ¿dónde debería hacerse?, ¿en qué otro lugar podría 

hacerse?.    

HOW? (¿Cómo?): ¿cómo se hace actualmente?, ¿cómo se debería hacer?, ¿cómo usar ese método 

en otro lugar?, ¿cómo hacerlo de otro modo?.    

A partir de este análisis se pudieron establecer las fortalezas y debilidades de la empresa y trabajar 

en la propuesta de la/s acción/es de mejora para los puntos débiles detectados.  

2.3 Plan de mejora  

El Plan de Mejora se realizó una vez establecidas las acciones de mejora que subsanan los puntos 

de mejora detectados en el diagnóstico. Recoge un conjunto de actuaciones de mejora, con 

indicación de etapas o acciones, responsables, plazos previstos, recursos necesarios e indicadores 

de seguimiento, resultantes del trabajo de análisis y cuyo fin es resolver un problema de la 

organización.  

Este plan recoge y formaliza los objetivos de mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas a 

resolver el problema detectado.  

Con el objeto de que el plan de mejora fuera  eficaz, se detallaron las fases y tareas para llevar a 

cabo cada mejora propuesta , de modo que antes de poner en marcha la propia acción de mejora, la 

empresa conociera  qué tareas va a conllevar dicha acción, quién es el responsable de las mismas, 

en qué período aproximado se va a poner en marcha y qué recursos van a ser necesarios.  

El Plan de Mejora sugerido a cada empresa se planificó cuidadosamente ya que los recursos de 

una organización son siempre limitados y las posibilidades de mejora abundantes. Por ello, fue  
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necesario establecer criterios de priorización que permitieron seleccionar aquellas acciones que 

aportan un valor agregado a la empresa  con el menor costo.  

La priorización de mejoras se realizó de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Impacto en la organización (resultados/beneficios de la actuación a implantar)  

b) Plazo de la implantación.  

c) Dificultad de implantación de las acciones de mejora propuestas. 

Para establecer una sistemática en la priorización de las actuaciones se elaboró una Matriz de 

priorización.  

Se estableció una escala para la calificación de las acciones de mejora según cada uno de los 

criterios. De 1 a 5 utilizando los valores impares:  

1 = IMPACTO BAJO     3 = IMPACTO MEDIO    5 = IMPACTO ALTO  

Para construir la matriz se situaron las acciones de mejora a priorizar en una columna inicial, y 

cada uno de los criterios en una columna independiente, es decir, una matriz con las acciones de 

mejora como filas, y los criterios como campos de columna. Igualmente, se asignó un peso a cada 

criterio en función de la importancia que se le confirió a cada uno, de modo que la suma del peso 

de todos los criterios fuera  el 100%. Se calculó la puntuación de cada criterio en la columna 

“Total” multiplicando los valores (1, 3 o 5) por el “peso” asignado a cada criterio y sumándolos.  

Ejemplo de matriz  de priorización  

Código  Acciones de mejora Dificultad 

Peso 1% 

Plazo 

Peso 

2% 

Impacto 

Peso 3% 

Total 

100% 

AM 01 Elaborar un plan de producción anual o 

semestral que permita determinar la materia 

prima e insumos requeridos en un momento 

determinado, así como facilitar la gestión 

financiera de la empresa.  
 

5 (5) 5 (10) 5 (15) 30 

AM 02 Implementar la técnica de Lean Manufacturing. 

Tales como estandarización de procesos, 5S , TPM  

5 (5) 5 (10) 5 (15) 30 

AM 03 Diseñar e implementar un software para las 

órdenes de producción y dotar de una PC a cada 

una de las áreas de producción.  

 

4(5) 3 (6) 5 (15) 25 

AM 04 Realizar estudio de mercado que permita 

descubrir nuevos nichos de mercado a fin de 

poder aumentar la demanda de los productos y 

de esta manera reducir la capacidad ociosa de 

las nuevas instalaciones. 

5(5) 5 (10)  3 (9) 24 
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3.0  Avance en el logro de los objetivos  
 

En esta  primera fase de la consultoría puede considerarse que hay un logro de 100 % de avance 

Como puede observarse en la Tabla 1, todas las visitas para la realización del diagnóstico fueron 

realizadas , así como el análisis crítico de la información, la preparación del Plan de Mejora , la 

entrega del mismo a las empresas y el análisis con éstas de la factibilidad de implementación de 

las acciones propuestas y la definición del alcance del apoyo del Consultor. 

 

En la Tabla No.2 se detalla la cantidad de  acciones de mejoras propuestas para cada empresa y  en 

cuales de éstas mejoras la empresa trabajará acompañada por el consultor en las 4 visitas de 

seguimiento.   

 

Tabla No. 2 Mejoras y compromisos para la implementación. 

 

No. Empresa  Cantidad de 

acciones de 

mejoras 

propuestas en 

el Plan de 

Mejora  

Cantidad de 

acciones de 

mejoras que 

implementará  

la empresa 

con apoyo del 

consultor  

En cuales 

acciones de 

mejoras 

trabajará con 

el consultor  

Acuerdo 

firmado con 

consultor 

sobre el 

apoyo de 

éste 

1 Allied Mones, S.A 1 0 0 si 

2 Ardil Comercial, S.R.L 7 3 AM1, AM 2 y 

AM 3 
si 

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 10 2 AM 04 y  

AM 08  
si 

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 5 3 AM2, AM 3 y 

AM 5 
si 

5 BIOCLORO, S.R.L 8 2 AM 1 y AM2 si 

6 ECOCHEM, S.A 7 1 AM 02 si 

7 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 4 3 AM1, AM 2 y 

AM 4 
si 

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 5 pendiente pendiente si 

 

En el informe de cada empresa se puede ver  el análisis de las fortalezas, las debilidades, la matriz 

de priorización de las mejoras , las acciones propuestas en cada una de las mejoras , el registro de 

los acuerdos entre la empresa y el consultor para la implementación de las mejoras. 
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1. Plan de mejora consensuado con  Ardil Comercial ,S.R.L Carta compromiso de la empresa. 

Registro asistencia .   
 

2. Plan de mejora consensuado con  Vértice, S.A  (PROMOL) Carta compromiso de la 

empresa. Registro asistencia .   
 

3. Plan de mejora consensuado con  INDUSTRIAS MACIER , S.R.L Carta compromiso de la 

empresa. Registro asistencia .   
 

4. Plan de mejora consensuado con  BIOCLORO, S.R.L Carta compromiso de la empresa. 

Registro asistencia .   
 

 

5. Plan de mejora consensuado con  ECOCHEM, S.A.  Carta compromiso de la empresa. 

Registro asistencia .   

 
6. Plan de mejora consensuado con  Goose, C. por A. Carta compromiso de la empresa. 

Registro asistencia .   
 

 

7. Plan de mejora consensuado con  BRINSA DOMINICANA. Carta compromiso de la 

empresa. Registro asistencia .   
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1.0  Introducción 
 

La consultoría “Asistencia Técnica en Mejora de Procesos de Operación y Diagnóstico de 

Oportunidades de Mejora, Clúster Dominicano de Limpieza” comenzó a ejecutarse  el 6/4/15 . 

Este Tercer Informe refleja el trabajo realizado hasta el 12/6/2015 , el cual consistió en la 

elaboración de una Plan de Mejora  para cada una de las empresas participantes y la posterior 

definición de las actividades a realizar  con el acompañamiento de los consultores y la elaboración 

de un cronograma para la  realización de las mismas. 
 

Las empresas evaluadas fueron las siguientes: 

 

1. Allied Mones, S.A 

2. Ardil Comercial, S.R.L 

3. VERTICE, S.A.S (PROMOL) 

4. INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 

5. BIOCLORO, S.R.L 

6. ECOCHEM, S.A 

7. GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 

8. BRINSA DOMINICANA, S.A 
 

Consideramos pertinente destacar que en este grupo está compuesto por Pequeñas , Medianas y 

Grandes  empresas  ( según los criterios establecidos por el MIC para clasificar a las MIPYME). 

Hay un caso específico , el de la empresa Allied Mones , S.A , que es una empresa grande que está 

certificada por ISO 9001, en la misma solo se detectó oportunidad de mejora en el establecimiento 

de una sistema para la trazabilidad de los productos pero la empresa entendió que por la naturaleza 

del producto que venden actualmente no era necesario trabajar en la mejora. En este caso la 

empresa no participará en esta segunda fase de implementación del Plan de  Mejoras . 

 

La variedad en cuanto al tamaño y las brechas tecnológicas existentes entre ellas han generado 

Planes de mejoras muy disímiles , desde muy pequeños hasta muy extensos. 

 
 

2.0  Descripción de las actividades realizadas 
 

El Plan de Mejora se realizó una vez establecidas las acciones de mejora que subsanan los puntos 

de mejora detectados en el diagnóstico. Recoge un conjunto de actuaciones de mejora, con 

indicación de etapas o acciones, responsables, plazos previstos, recursos necesarios e indicadores 

de seguimiento, resultantes del trabajo de análisis y cuyo fin es resolver un problema de la 

organización.  

Este plan recoge y formaliza los objetivos de mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas a 

resolver el problema detectado.  

Con el objeto de que el plan de mejora fuera  eficaz, se detallaron las fases y tareas para llevar a 

cabo cada mejora propuesta , de modo que antes de poner en marcha la propia acción de mejora, la 

empresa conociera  qué tareas va a conllevar dicha acción, quién es el responsable de las mismas, 

en qué período aproximado se va a poner en marcha y qué recursos van a ser necesarios.  
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El Plan de Mejora sugerido a cada empresa se planificó cuidadosamente ya que los recursos de 

una organización son siempre limitados y las posibilidades de mejora abundantes. Por ello, fue 

necesario establecer criterios de priorización que permitieron seleccionar aquellas acciones que 

aportan un valor agregado a la empresa  con el menor costo.  

La priorización de mejoras se realizó de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Impacto en la organización (resultados/beneficios de la actuación a implantar)  

b) Plazo de la implantación.  

c) Dificultad de implantación de las acciones de mejora propuestas. 

Una vez elaborado el Plan de Mejora se le presentó a la empresa y a partir de la propuesta se llegó  

a acuerdos de trabajo ( recogidos en el informe No.2) . Posteriormente estos acuerdos se 

documentaron y se elaboró el cronograma de trabajo para cada una de las empresas,  En los 

anexos se especifica de manera puntual cada actividad y la fecha de realización en la empresa. 

Para ratificar el compromiso de trabajo en el Plan de mejoras las empresas enviaron una carta 

donde se comprometen a trabajar con el consultor en las actividades planificadas 
 

3.0  Avance en el logro de los objetivos  
 

En esta  primera fase de la consultoría puede considerarse que hay un logro de 100 % de avance 

Como puede observarse en la Tabla 1, todas las visitas para la realización del diagnóstico fueron 

realizadas , así como el análisis crítico de la información, la preparación del Plan de Mejora , la 

entrega del mismo a las empresas y el análisis con éstas de la factibilidad de implementación de 

las acciones propuestas y la definición del alcance del apoyo del Consultor. 

 

En la Tabla No.2 se detalla la cantidad de  acciones de mejoras propuestas para cada empresa y  en 

cuales de éstas mejoras la empresa trabajará acompañada por el consultor en las 4 visitas de 

seguimiento.  En los anexos se pude ver con mas detalles las particularidades de cada empresa. 

 

Tabla No. 2 Mejoras y compromisos para la implementación. 

 

No. Empresa  Cantidad de 

acciones de 

mejoras que 

implementará  

la empresa 

con apoyo del 

consultor  

En cuales acciones de 

mejoras trabajará con el 

consultor  

Existe carta 

compromiso 

de la empresa   

1 Ardil Comercial, S.R.L 3 AM1, AM 2 y AM 3 si 

2 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 2 AM 04 y  

AM 08  
si 

3 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 3 AM2, AM 3 y AM 5 si 

4 BIOCLORO, S.R.L 2 AM 1 y AM2 si 

5 ECOCHEM, S.A 1 AM 02 si 

6 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 3 AM1, AM 2 y AM 4 si 

7 BRINSA DOMINICANA, S.A pendiente pendiente si 
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4.0  Cronograma general de trabajo  
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1.0  Introducción 
 
La	   consultoría	   “Asistencia	   Técnica	   en	   Mejora	   de	   Procesos	   de	   Operación	   y	   Diagnóstico	   de	  
Oportunidades	  de	  Mejora,	  Clúster	  Dominicano	  de	  Limpieza	  ”	  comenzó	  a	  ejecutarse	  	  el	  6/4/15	  .	  
Este	  Cuarto	  Informe	  refleja	  el	  trabajo	  realizado	  desde	  	  el	  12/6/2015	  hasta	  el	  31/8/2015,	  el	  cual	  
consistió	  en	  apoyar	  a	  las	  empresas	  en	  la	  implementación	  las	  mejoras	  acordadas	  con	  las	  mismas	  
cuando	   se	   les	   presentó	   el	   Plan	   de	   Mejora	   generado	   por	   el	   diagnóstico	   situacional	   de	   la	  
empresa;	  y	  la	  realización	  de	  los	  talleres	  de	  capacitación	  establecidos	  en	  los	  TdR	  y	  otros	  que	  se	  
consideraron	  necesarios	  para	  el	  buen	  desempeño	  de	  la	  consultoría.	  
	  
	  
Las	  empresas	  participantes	  en	  el	  proyecto	  fueron	  las	  siguientes:	  
	  

1. Allied	  Mones,	  S.A	  
2. Ardil	  Comercial,	  S.R.L	  
3. VERTICE,	  S.A.S	  (PROMOL)	  
4. INDUSTRIAS	  MACIER,	  S.R.L	  
5. BIOCLORO,	  S.R.L	  
6. ECOCHEM,	  S.A	  
7. GOOSE	  INDUSTRIAL,	  C.	  por	  A.	  
8. BRINSA	  DOMINICANA,	  S.A	  

	  
	  
	  
Consideramos	  pertinente	  destacar	  que	  para	  	  la	  empresa	  ALLIED	  MONES	  	  no	  se	  elaboró	  un	  Plan	  
de	   acompañamiento	   inicialmente	   .	   En	   el	   tercer	   informe	   se	   aclaró	   que	   la	   empresa	   estaba	  
certificada	  por	   ISO	  9001:2008	   	   y	  que	  en	  el	   ámbito	  de	  producción	   se	  habían	  detectado	  pocas	  
mejoras	   ,	   las	   cuales	   la	   empresa	   entendió	   que	   no	   las	   implementaría	   en	   ese	   momento.	   Sin	  
embargo	   en	   una	   visita	   	   posterior	   ,	   realizada	   por	   el	   Coordinador	   del	   Clúster	   de	   AIRD	   y	   la	  
Directora	  de	  BLACE	  ,	  se	  detectaron	  oportunidades	  de	  mejora	  en	  el	   laboratorio	  en	  cuanto	  a	   la	  
validación	   de	   las	   metodologías	   analíticas	   y	   se	   acordó	   trabajar	   en	   el	   tema	   ,	   así	   como	   en	   la	  
capacitación	  sobre	  ISO	  14001:2004	  y	  la	  forma	  en	  que	  ésta	  se	  integra	  a	  la	  ISO	  9001.	  
	  
	  
Otro	  aspecto	  a	  destacar	  es	  que	  todas	  las	  empresas	  han	  participado	  activamente	  en	  la	  fase	  de	  
implementación	  de	  los	  planes	  de	  acompañamiento.	  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.0  Actividades de implementación de los Planes de Mejoras  
 

2.1	  Cronograma	  ejecutado	  
 
Se	  realizaron	  un	  total	  de	  33	  visitas.	  En	  la	  Tabla	  No..1	  podemos	  observar	  las	  fechas	  de	  	  las	  visitas	  	  
realizadas	  a	  cada	  una	  de	  las	  empresas.	  
	  
Tabla	  No.1	  Cronograma	  de	  visitas	  a	  empresas.	  
 
No. Empresa  Visita 1  Visita 2  Visita 3 Visita 4  

 
Visita 5  

1 ALLIED MONES, S.A 
 

8/8 20/8 22/8 26/8 - 

2 ARDIL COMERCIAL, S.R.L 
 

09/6 25/6 28/7 21/8 - 

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 
 

12/6 30/6 5/8 21/8 - 

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 
 

15/6 1/7 6/8 14/8 19/8 

5 BIOCLORO, S.R.L 
 

16/6 8/7 28/7 21/8 - 

6 ECOCHEM, S.A 
 

12/6 29/7 15/8 17/8 - 

7 GOOSE INDUSTRIAL, CxA. 
 

25/6 29/7 5/8 17/8 - 

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 
 

23/6 8/7 30/7 21/8  - 

	  
	  

2.2	  Descripción	  de	  las	  actividades	  realizadas	  en	  cada	  empresa	  	  
	  
	  
1. Allied	  Mones,	  S.A	  
	  
	  
Para	   cumplir	   lo	   acordado	   en	   la	   visita	   de	   coordinación	   ,	   	   se	   impartió	   una	   capacitación	   en	   la	  
empresa	  sobre	  “	  Interpretación	  de	  la	  norma	  ISO	  14001:2004	  y	  Sistemas	  Integrados	  de	  Gestión”.	  
En	  la	  misma	  participaron	  4	  personas.	  La	  empresa	  está	  certificada	  por	  ISO	  9001:2008	  y	  aspira	  a	  
certificarse	  por	  ISO	  14001:2004	  por	  lo	  que	  el	  conocimiento	  de	  cómo	  integrar	  ambas	  normas	  en	  
un	  mismo	  sistema	  es	  importante	  para	  la	  gerencia.	  
	  
También	  se	  capacitaron	  	  2	  personas	  	  del	  laboratorio	  en	  los	  requisitos	  de	  la	  norma	  ISO/IEC	  17025	  
y	   se	   entrenaron	   en	   la	   metodología	   de	   validación	   	   de	   la	   Repetibilidad	   del	   analista	   y	   la	  
Reproducibilidad	  del	  método.	  	  
	  



Se	   elaboraron	   los	   procedimientos,	   guías	   y	   protocolo	   de	   validación	   	   y	   se	   validó	   el	  método	  de	  
ensayo	  “Determinación	  de	  concentración	  de	  cloro”.	  En	   la	  validación	  participaron	  2	  analistas	  y	  
cada	   uno	   analizó	   5	   muestras.	   Un	   total	   de	   10	   muestras	   analizadas	   .	   Los	   resultados	   de	  
repetibilidad	  de	  los	  analistas	  fue	  satisfactorio	  La	  reproducibilidad	  del	  método	  es	  satisfactoria.	  
	  
La	   validación	   del	  método	   de	   ensayo	   es	   de	   suma	   importancia	   en	   este	   caso	   ya	   que	   se	   realiza	  
siguiendo	  lineamientos	  de	  libros.	  Estar	  seguros	  de	  que	  el	  resultado	  que	  se	  obtiene	  es	  confiable	  
es	  muy	  importante	  pues	  a	  partir	  de	  éstos	  el	  	  laboratorio	  establece	  las	  especificaciones	  técnicas	  
del	  producto	  que	  declara	  a	  los	  clientes.	  
	  
Al	  cierre	  de	  la	  ultima	  visita	  el	  método	  de	  ensayo	  estaba	  validado	  totalmente	  y	  con	  su	  certificado	  
elaborado	  por	  lo	  que	  consideramos	  que	  consideramos	  que	  la	  empresa	  cumplió	  en	  un	  120%	  lo	  
planificado	  .	  
	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  1	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
2. Ardil	  Comercial,	  S.R.L	  

	  
En	  esta	  empresa	  se	  trabajó	  según	  lo	  planificado	  en	  el	  plan	  de	  mejora.	  El	  consultor	  apoyó	  en	  la	  
elaboración	  del	  Plan	  Maestro	  de	  Producción	  y	  en	  la	  implementación	  para	  las	  5S.	  	  
	  
Debido	  a	  que	  el	  acompañamiento	  a	  la	  empresa	  solo	  fue	  de	  4	  visitas	  ,	  se	  coordinó	  con	  INFOTEP	  
para	  la	  implementación	  de	  las	  5S	  ya	  	  que	  este	  proceso	  es	  largo	  y	  constante	  y	  necesita	  un	  guía	  
de	  mucha	  experiencia	  a	  tiempo	  completo	  para	  implementar	  rápido	  y	  sin	  errores.	  
	  
Al	   cierre	   de	   la	   última	   visita	   el	   Plan	   Maestro	   de	   Producción	   estaba	   elaborado	   y	   las	   5S	  
implementadas	  por	  lo	  que	  consideramos	  que	  se	  cumplió	  en	  un	  100%	  con	  lo	  planificado.	  	  
	  	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  2	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
	  
3. VERTICE,	  S.A.S	  (PROMOL)	  
	  
En	   el	   caso	   de	   esta	   empresa	   el	   acompañamiento	   estuvo	   dirigido	   a	   la	   elaboración	   de	   los	  
flujogramas	  de	  procesos	  y	  los	  procedimientos.	  
	  
En	  el	  a	  marco	  dela	  	  consultoría	  se	  elaboraron	  los	  documentos	  siguientes:	  
	  
Procedimiento	  “Producción	  detergente	  en	  pasta”	  
Procedimiento	  “Producción	  detergente	  líquido”	  
Flujogramas:	  
Proceso	  de	  importaciones	  	  
Ingreso	  ,	  preservación	  y	  almacenamiento	  de	  materiales	  	  



Recepción	  de	  producto	  terminado	  
Producción	  de	  detergente	  líquido	  	  
Compras	  	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  3	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
4. INDUSTRIAS	  MACIER,	  S.R.L	  
	  
Esta	  empresa	  se	  caracteriza	  por	  su	  dinamismo	  ,	  en	  la	  primara	  visita	  se	  pudo	  constatar	  que	  ya	  
habían	   comenzado	   con	   las	  mejoras	   propuestas	   en	   la	   reunión	   de	   entrega	   del	   diagnóstico.	  Un	  
ejemplo	  de	  ello	  es	  la	  colocación	  de	  terminales	  para	  PC	  en	  las	  diferentes	  áreas	  productivas	  para	  
general	  las	  ordenes	  de	  producción	  vía	  electrónica	  .	  
	  
Entendemos	  que	  este	  es	  un	  caso	  de	  éxito	  ya	  que	   la	  empresa	   implementó	  el	  software	  para	  el	  
control	  de	  producción	  vía	  electrónica	   ,	   tal	  como	  se	  había	  recomendado	  a	  raíz	  del	  diagnóstico	  
realizado.	  La	  mis	  realizó	  la	   inversión	  en	  el	  montaje	  de	  las	  terminales,	   la	  compra	  de	  las	  PC	  y	  el	  
software.	  
	  
En	  el	  marco	  de	  la	  consultoría	  se	  apoyó	  a	  la	  empresa	  en	  la	  elaboración	  de	  	  los	  flujogramas	  de	  los	  
procesos	  siguientes	  :	  
	  
Modelo	  de	  arranque	  y	  puesta	  en	  punto	  
Modelo	  Supervisión	  	  
Modelo	  empaque	  
Modelo	  entrega	  de	  productos	  terminados	  
Modelo	  de	  Subproductos	  
Modelo	  de	  Control	  de	  calidad	  	  
Modelos	  de	  Control	  aprobación	  horas	  extras	  	  
Modelos	  de	  Reuniones	  operativas	  	  
	  
También	  se	  realizó	  la	  capacitación	  sobre	  BPM	  para	  la	  industria	  de	  cosméticos	  ,	  en	  la	  cual	  
participaron	  22	  empleados	  de	  la	  empresa.	  
	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  4	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
5. BIOCLORO,	  S.R.L	  
	  
En	  el	  caso	  de	  esta	  empresa	  se	  trabajó	  en	  la	  implementación	  de	  las	  5S	  y	  en	  la	  elaboración	  de	  una	  
metodología	  para	  evaluar	  a	  los	  proveedores.	  
Para	  tales	  fines	  la	  empresa	  	  la	  empresa	  realizó	  las	  actividades	  siguientes:	  	  
	  

• Formación	  del	  comité	  de	  5S	  de	  Biocloro	  
• Entrenamiento	  y	  capacitación	  del	  personal	  en	  5S	  
• Identificación	  de	  áreas	  Criticas	  



• Inicio	  de	  capacitación	  en	  áreas	  criticas	  
• Identificación	  y	  programa/calendario	  de	  5S	  para	  la	  implementación	  	  

	  
	  
	  

Al	  concluir	  la	  consultoría	  las	  5S	  tenían	  un	  avance	  de	  un	  90%	  en	  su	  implementación	  
	  
Para	  la	  homologación	  de	  los	  proveedores	  se	  realizó	  un	  levantamiento	  de	  informaciones	  sobre	  
todos	   los	  proveedores	  existentes	   	  y	   se	  establecieron	   los	  criterios	  de	  evaluación	   ,	  que	  en	  este	  
caso	  fueron:	  tiempo	  de	  entrega,	  calidad	  y	  cantidad	  ,	  según	  lo	  acordado.	  
	  
También	  en	  el	  marco	  de	  la	  consultoría	  se	  les	  apoyo	  en	  la	  elaboración	  del	  procedimiento:	  
“Recibo	  materias	  primas	  empaque”	  	  
	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  5	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  

	  
6. ECOCHEM,	  S.A	  
	  
En	  el	  caso	  de	  esta	  empresa	  se	  trabajó	  en	  la	  implementación	  de	  las	  5S	  y	  en	  la	  elaboración	  de	  una	  
metodología	  para	  evaluar	  a	  los	  proveedores.	  
Para	  tales	  fines	  la	  empresa	  	  la	  empresa	  realizó	  las	  actividades	  siguientes:	  	  
	  

• Formación	  del	  comité	  de	  5S	  de	  Biocloro	  
• Entrenamiento	  y	  capacitación	  del	  personal	  en	  5S	  
• Identificación	  de	  áreas	  Criticas	  
• Inicio	  de	  capacitación	  en	  áreas	  criticas	  
• Identificación	  y	  programa/calendario	  de	  5S	  para	  la	  implementación	  	  

	  
Al	  concluir	  la	  consultoría	  las	  5S	  tenían	  un	  avance	  de	  un	  80	  %	  en	  su	  implementación	  
	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  6	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
7. GOOSE	  INDUSTRIAL,	  C.	  por	  A.	  
	  
Esta	  empresa	  estaba	  en	  condiciones	  de	  mudanza	  al	  iniciar	  la	  consultoría,	  pero	  aún	  así	  se	  
comprometió	  a	  trabajar	  en	  la	  elaboración	  de	  un	  plan	  maestro	  de	  producción	  hasta	  diciembre	  
de	  2015.	  
A	  la	  misma	  se	  le	  brindó	  apoyo	  para	  elaboración	  de	  dicho	  plan	  y	  en	  agosto	  el	  mismo	  fue	  
concluido.	  
Con	  esta	  empresa	  no	  se	  trabajaron	  otras	  mejoras	  porque	  el	  proceso	  de	  mudanza	  lo	  impidió	  	  
	  



Ver	  en	  el	  Anexo	  7	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
8. BRINSA	  DOMINICANA,	  S.A	  
	  
En	  el	  caso	  de	  esta	  empresa	  se	  trabajó	  en	  la	  homologación	  de	  los	  proveedores	  para	  tales	  fines	  se	  
realizó	  un	  levantamiento	  de	  la	  información	  de	  cada	  proveedor,	  se	  elaboró	  el	  procedimiento	  de	  
para	  la	  selección	  y	  evaluación	  de	  los	  proveedores,	  se	  diseñaron	  formularios	  par	  la	  evaluación.	  
	  
Al	  finalizar	  la	  consultoría	  se	  había	  realizado	  la	  evaluación	  de	  los	  proveedores	  según	  puede	  ver	  
en	  el	  documento	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  anexo	  8	  	  
La	  empresa	  también	  trabajo	  en	  la	  readecuación	  de	  la	  visión	  estratégica	  ,	  en	  relación	  a	  su	  
Misión,	  Visión,	  Valores	  y	  Política	  de	  Calidad	  .	  
	  
Ver	  en	  el	  Anexo	  8	  los	  detalles	  de	  cada	  actividad	  en	  cada	  visita	  y	   los	  productos	  resultantes	  del	  
acompañamiento.	  
	  
	  
3.0	  	  Logro	  de	  los	  objetivos	  	  
	  
	  
En	   esta	   cuarta	   etapa	   el	   	   logro	   general	   de	   los	   objetivos	   es	   de	   un	   100	   %	   porque	   todas	   las	  
empresas	  participaron	  
	  
Dentro	  de	  los	  logros	  mas	  relevantes	  se	  encuentran:	  
	  

ü La	   Empresa	   Industrias	   Macier	   implementó	   el	   sistema	   de	   trasmisión	   de	   información	  
interna	   de	   manera	   digital,	   lo	   cual	   conlleva	   a	   una	   gran	   ahorro	   de	   papel,	   tinta	   y	  
movimiento	  de	  los	  empleados.	  

ü La	   empresa	   Allied	   Mones	   validó	   una	   	   metodología	   analíticas	   que	   a	   su	   vez	   valida	   los	  
productos	  .	  

ü Se	  implementaron	  las	  5S	  en	  tres	  empresas	  	  
ü Dos	   empresas	   documentaron	   e	   implementaron	   el	   sistema	   de	   evaluación	   de	   los	  

proveedores	  	  
ü Dos	  empresas	  elaboraron	  sus	  planes	  maestros	  de	  producción	  

	  
	  
De	  manera	   individual	  cada	  empresa	   logro	  realizar	   las	  actividades	  planificadas	  en	  el	  marco	  del	  
seguimiento	  de	  la	  forma	  siguiente:	  	  6	  empresas	  el	  	  100	  %,	  una	  un	  120%	  	  y	  una	  el	  150%	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  En	  la	  Tabla	  No.	  2	  se	  desglosa	  el	  cumplimiento	  por	  empresa.	  
 
No. Empresa  Visitas 

realizadas    
Cumplimiento 
de lo 
planificado  
en %   

          Observaciones  

1 ALLIED MONES, S.A 
 

4 120 Validó completamente el método 
de ensayo 

2 ARDIL COMERCIAL, S.R.L 
 

4 100  

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 
 

4 100  

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 
 

4 150 Implementó completamente la 
transmisión de informaciones 

digitales internamente 
5 BIOCLORO, S.R.L 

 
5 100  

6 ECOCHEM, S.A 
 

4 100  

7 GOOSE INDUSTRIAL, CxA. 
 

4 100  

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 
 

4 100  
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1.0  Introducción 
 

La consultoría “Asistencia Técnica en Mejora de Procesos de Operación y Diagnóstico de 
Oportunidades de Mejora, Clúster Dominicano de Limpieza ” comenzó a ejecutarse  el 6/4/15 . 
Este Quinto Informe refleja todas la capacitaciones realizadas durante la consultoría. 
 

Las capacitaciones establecidas en los TdR  fueron las siguientes: 
 

a) Realizar Taller de Capacitación de Ciclo Productivo con el objetivo de formar a los 
responsables del proceso productivo de las empresas del Clúster en las diferentes 
fases del ciclo productivo, estimación del mismo e identificación de potenciales 
cuellos de botella en las empresas. (8 horas) 

b) Realizar un Taller de Capacitación en nivel de Carga Productiva y Balanceo, enfocado a 
la identificación y control de los mismos (8 horas)  

c) Realizar un Taller de Capacitación en Estadística descriptiva, gráfica de control 
Optimización de Costos, enfocado a la identificación y control de los mismos.(8 horas) 

d) Realizar un Taller de Capacitación BPM e Inocuidad en el sector Limpieza y Molinería, 
enfocado a la identificación y control de los mismos. (8 horas) 

 
Además de las capacitaciones planificadas en los TdR , se realizaron otras que se consideraron 
necesarias. Las mismas son :  
            

  “Declaración de primera parte de la conformidad del producto. Norma ISO 17050:2004 ” 
 “Buenas Prácticas de Manufactura para los laboratorios fabricantes de productos 

cosméticos”  
 “Interpretación de la norma ISO 14001:2004 e integración con la norma ISO 9001:2008 ”  
 “Validación de metodologías analíticas  ” 

 

 Aunque no se aplicaron encuestas por escrito , si se obtuvo retroalimentación de los 
participantes en las capacitaciones. El nivel general de satisfacción es bueno y hay dos 
oportunidades de mejora que consideramos procedente describir en este informe. 

Oportunidades de mejora sugeridas por los participantes: 

 No impartir capacitaciones en horario laboral porque la mayoría de los empleados no 
pueden participar aunque quieran. 

 No todos los empleados tienen correos electrónicos y computadoras por tal motivo sería 
mejor entregar el material de apoyo de los cursos en físico. 
 
 
 

 

 



2.0  Capacitaciones realizadas   
 

2.1 Cronograma ejecutado 
 

Se realizaron un total de 8  capacitaciones . En la Tabla No..1 podemos observar las fechas de  las 
capacitaciones , el horario y el lugar.  
 
Tabla No.1 Cronograma de capacitaciones realizadas  
 

No. Capacitación  Fecha  Horario   Lugar  Facilitador 

 

1 “BPM e inocuidad”  Viernes 3/7 

Sábado  4/7 

2:30 a 6:30 p-m 

8:00 a 12:00 pm 

Salones AIRD  Amarilis 

Taveras  

2 “Ciclo Productivo” 6y 7/8 5:00 a 9:00 pm  Salones AIRD Jorge Miranda  

3 “Carga de trabajo y 

balanceo” 

13 y 14 /8 5:00 a 9:00 pm Salones AIRD Jorge Miranda  

4 Estadística descriptiva. 

Gráficos de control y 

Optimización de costos  

24 y 25/8 5:00 a 9:00 pm Salones AIRD Gisela Delgado  

5 “Declaración de primera 

parte de la conformidad 

del producto. Norma ISO 

17050:2004 ” 

14 y 16/8 8:00 a 12:00 pm Salones AIRD Gisela Delgado  

6 “Buenas Prácticas de 

Manufactura para los 

laboratorios fabricantes de 

productos cosméticos”  

14/8 3:00 a 5:00 pm  INDUSTRIAS 

MACIER  

Gisela Delgado  

7 “Interpretación de la 

norma ISO 14001:2004 e 

integración con la norma 

ISO 9001:2008 ”  

22/8 8:30 a 3:30 p.m ALLIED 

MONES  

Gisela Delgado  

8 “Validación de 

metodologías analíticas  ” 

20/8 8:30 a 11:30 ALLIED 

MONES  

Gisela Delgado  

 
En los anexos se detallan las listas de participantes , el programa y el material de apoyo utilizado  
 
 
 



.   

 

 

 

INFORME  FINAL  

 
“Asistencia Técnica en Mejora de Procesos de Operación y 

Diagnóstico de Oportunidades de Mejora, 

 Clúster Dominicano de Productos de Limpieza  ” 
 

                 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

                                      Santo Domingo, 5 de Septiembre  de 2015 

 

 



Página 2 de 17 

 

Contenido  

 

1.0 Introducción ................................................................................................................................. 3 

2.0 Actividades realizadas .............................................................................................................. 4 
2.1 Levantamiento de informaciones para el diagnóstico ................................................................. 4 
2.2  Análisis crítico de la información........................................................................................................ 4 
2.3 Elaboración del Plan de Mejoras .......................................................................................................... 5 
2.4 Acompañamiento en la implementación de algunas actividades del Plan de Mejoras .................... 6 

2.4.1 ALLIED MONES , S.A ............................................................................................................................................ 6 
2.4.2 ARDIL COMERCIAL , S.R.L ................................................................................................................................. 7 
2.4.3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) ................................................................................................................................ 7 
2.4.4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L ............................................................................................................................. 8 
2.4.5 BIOCLORO, S.R.L ................................................................................................................................................... 8 
2.4.6 ECOCHEM, S.A ........................................................................................................................................................ 9 
2.4.7 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. ........................................................................................................................ 9 
2.4.8 BRINSA DOMINICANA, S.A ............................................................................................................................... 9 
2.4.9 Cronograma ejecutado .................................................................................................................................... 10 
2.4.10 Resumen de las mejoras implementadas  por empresas ............................................................... 10 

2.5 Capacitaciones .......................................................................................................................................... 11 

3.0 Principales logros ..................................................................................................................... 12 

4.0 Caso de éxito ............................................................................................................................... 13 

5.0 Lecciones aprendidas ............................................................................................................. 16 

6.0 Sostenibilidad ............................................................................................................................ 16 

7.0 Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 17 

 
 
 
1.0 Introducción 
 

La consultoría “Asistencia Técnica en Mejora de Procesos de Operación y Diagnóstico de 
Oportunidades de Mejora, Clúster Dominicano de Productos de  Limpieza ” comenzó a 
ejecutarse  el 6/4/15 y concluyó el  el 31/8/2015.  
 
La misma  consistió en la realización de un diagnóstico a cada una de las empresas 
participantes , el análisis de los resultados,  la propuesta de un Plan de Mejoras para las 
debilidades detectadas, el apoyo en la implementación de algunas de las actividades 
propuestas en el dicho plan y la capacitación del personal del clúster. 
 
Para la realización del diagnóstico se  utilizó la metodología desarrollada por la AIRD en el 
marco del Programa de Innovación Industrial “Compitiendo en Rapidez y Flexibilidad” FOMIN - 
ATN/ME-10640-DR, la cual establece las tres etapas de trabajo mencionadas anteriormente. 
Cabe resaltar que el diagnóstico se realizó utilizando las técnicas de entrevistas al personal de la 
empresa , la observación de los procesos en su ejecución y el estado de la infraestructura.  
 

Las empresas participantes en el proyecto fueron las siguientes: 
 

1. Allied Mones, S.A 
2. Ardil Comercial, S.R.L 
3. VERTICE, S.A.S (PROMOL) 
4. INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 
5. BIOCLORO, S.R.L 
6. ECOCHEM, S.A 
7. GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 
8. BRINSA DOMINICANA, S.A 

 
Es pertinente destacar que este grupo está compuesto por Pequeñas , Medianas y Grandes  
empresas  ( según los criterios establecidos por el MIC para clasificar a las MIPYME). 
 
La variedad en cuanto al tamaño y las brechas tecnológicas existentes entre ellas generaron  
Planes de Mejoras muy disímiles , desde muy pequeños hasta muy extensos  . Existen casos 
donde se propuso  que el Plan de mejoras se realizara  en dos fases,  debido a que  algunas 
acciones  eran tan  esenciales  que era necesario sentar las bases y  posteriormente 
implementar mejoras  de mayor complejidad. 
 
 

Un dato interesante es que a pesar de la diversidad de los participantes hay debilidades que 
son repetitivas , por Ejemplo : los procesos no estandarizados, la falta de indicadores para 
medir la eficiencia y eficacia de los procesos claves tales como mantenimiento, y la 
imposibilidad de establecer la trazabilidad en los productos. 
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2.0 Actividades realizadas  
 

2.1 Levantamiento de informaciones para el diagnóstico  
 

En esta fase se procedió a recopilar información de cada empresa  objeto de estudio relativa a 
los procesos productivos,  la gestión empresarial y en materia de calidad. La misma sirvió para 
el posterior análisis de cada caso. 

En el trabajo de campo se realizó el levantamiento de la información  a través de entrevistas , 
revisión de documentos existentes y del proceso productivo. Los aspectos evaluados fueron: 
 
1. Datos generales de la organización 
2  Producción :  
    2.1 Entorno productivo 
    2.2 Planificación 
    2.3 Programación  
    2.4 Flujos de información 
    2.5 Flujo de materias primas y materiales  
    2.6 Cumplimiento de los elementos de Just in Time y Lean Manufacturing 
    2.7 Orden y Limpieza (según la metodología japonesa 5S) 
    2.8 Aspectos relacionados con el producto. 
3. Compras 
4.Comercial/ Ventas 
5. Logística inversa  
6. Otros aspectos de gestión  
7. Gestión de la Calidad según los requisitos de la norma ISO 9001:2008  
 
NOTA. Los detalles de la fase de diagnóstico están recogidos en el Informe No.2 de esta 
consultoría  
 

2.2  Análisis crítico de la información  
 

En esta fase se llevó a cabo el análisis crítico de los datos obtenidos de los cuestionarios o 
check-list utilizados y de las observaciones in situ de instalaciones, operatividad de los procesos 
y registros en el ámbito productivo, de gestión y calidad. Para tales fines  se cuestionó el 
método de trabajo  que está utilizando la empresa  para  cada proceso observado:   

WHAT? (¿QUÉ?): ¿qué se hace ahora?, ¿qué se ha estado haciendo?, ¿qué debería hacerse?.   
WHO? (¿Quién?): ¿quién lo hace?, ¿quién lo hará?, ¿quién lo hará en el momento que no esté 
la personal actual?, ¿quién más podría hacerlo?.   
WHEN? (¿Cuándo?): ¿cuándo se hace?, ¿cuándo se debería hacer?, ¿en qué ocasión se debería 
hacer?.   
WHY? (¿Por qué?): ¿Por qué se hace así ahora?, ¿por qué debe hacerse?, ¿por qué hacerlo en 
ese momento?, ¿por qué hacerlo en ese lugar?, ¿por qué hacerlo de esa manera? (Ojo con la 
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tradición/inercia: “Esto siempre se hizo así...”).   
WHERE? (¿Dónde?): ¿Dónde se hará?, ¿dónde debería hacerse?, ¿en qué otro lugar podría 
hacerse?.   
HOW? (¿Cómo?): ¿cómo se hace actualmente?, ¿cómo se debería hacer?, ¿cómo usar ese 
método en otro lugar?, ¿cómo hacerlo de otro modo?.   
 
A partir de este análisis se pudieron establecer las fortalezas y debilidades de la empresa y 
trabajar en la propuesta de la/s acción/es de mejora para los puntos débiles detectados.  

 

2.3 Elaboración del Plan de Mejoras  
 

El Plan de Mejora se realizó una vez establecidas las acciones de mejora que subsanan los 
puntos de mejora detectados en el diagnóstico. El mismo establece un conjunto de actuaciones 
de mejora, con indicación de etapas o acciones, responsables, plazos previstos, recursos 
necesarios e indicadores de seguimiento, resultantes del trabajo de análisis y cuyo fin es 
resolver un problema de la organización. En el Plan de cada empresa se formalizaron los 
objetivos de mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas a resolver el problema 
detectado.  

Con el objeto de que el Plan de Mejora fuera  eficaz, se detallaron las fases y tareas a realizar  
para cada mejora propuesta , de modo que antes de poner en marcha el plan , la empresa ya  
tuviese definidas las  tareas a realizar para  cada una de las  acciones propuestas, quien sería el 
responsable de las mismas, en qué período aproximado se debían comenzar  y qué recursos 
serían  necesarios.  

El Plan de Mejora sugerido a cada empresa se planificó cuidadosamente ya que los recursos de 
una organización son siempre limitados y las posibilidades de mejora abundantes. Por ello, fue 
necesario establecer criterios de priorización que permitieron seleccionar aquellas acciones que 
aportan un valor agregado a la empresa  con el menor costo.  

La priorización de mejoras se realizó de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Impacto en la organización (resultados/beneficios de la actuación a implantar)  
b) Plazo de la implantación.  
c) Dificultad de implantación de las acciones de mejora propuestas. 

Para establecer una sistemática en la priorización de las actuaciones se elaboró una Matriz de 
priorización.  

Se estableció una escala para la calificación de las acciones de mejora según cada uno de los 
criterios. De 1 a 5 utilizando los valores impares:  

1 = IMPACTO BAJO     3 = IMPACTO MEDIO    5 = IMPACTO ALTO  

Para construir la matriz se situaron las acciones de mejora a priorizar en una columna inicial, y 
cada uno de los criterios en una columna independiente, es decir, una matriz con las acciones 
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de mejora como filas, y los criterios como campos de columna. Igualmente, se asignó un peso a 
cada criterio en función de la importancia que se le confirió a cada uno, de modo que la suma 
del peso de todos los criterios fuera  el 100%. Se calculó la puntuación de cada criterio en la 
columna “Total” multiplicando los valores (1, 3 o 5) por el “peso” asignado a cada criterio y 
sumándolos.  

Tabla No.1 Ejemplo de matriz  de priorización  

Código  Acciones de mejora Dificultad 
Peso 1% 

Plazo 
Peso 2% 

Impacto 
Peso 
3% 

Total 
100% 

AM 01 Elaborar un plan de producción anual o semestral que 
permita determinar la materia prima e insumos 
requeridos en un momento determinado, así como 
facilitar la gestión financiera de la empresa.  
 

5 (5) 5 (10) 5 (15) 30 

AM 02 Implementar la técnica de Lean Manufacturing. Tales como 
estandarización de procesos, 5S , TPM  

5 (5) 5 (10) 5 (15) 30 

AM 03 Diseñar e implementar un software para las órdenes de 
producción y dotar de una PC a cada una de las áreas de 
producción.  
 

4(5) 3 (6) 5 (15) 25 

AM 04 Realizar estudio de mercado que permita descubrir 
nuevos nichos de mercado a fin de poder aumentar la 
demanda de los productos y de esta manera reducir la 
capacidad ociosa de las nuevas instalaciones. 

5(5) 5 (10)  3 (9) 24 

 
Una vez elaborado el Plan de Mejora, fue presentado  a la empresa . A  partir del análisis 
conjunto de  la propuesta se establecieron  acuerdos de trabajo ( recogidos en el informe No.2 
de esta consultoría) . Posteriormente se elaboró el cronograma de trabajo con  la empresa.  
 
Para ratificar el compromiso de trabajar en el Plan de mejoras las empresas enviaron una carta 
donde se comprometieron a trabajar con el consultor en las actividades planificadas. 
 

2.4 Acompañamiento en la implementación de algunas actividades del Plan de Mejoras 
 
En este caso las actividades de acompañamiento fueron diferentes para cada una de las 
empresas , por tal motivo que se detallan de manera específica a continuación .  
 

2.4.1 ALLIED MONES , S.A 
 
Para cumplir lo acordado en la visita de coordinación ,  se impartió una capacitación en la 
empresa sobre “ Interpretación de la norma ISO 14001:2004 y Sistemas Integrados de Gestión”. 
En la misma participaron 4 personas. La empresa está certificada por ISO 9001:2008 y aspira a 
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certificarse por ISO 14001:2004 por lo que el conocimiento de cómo integrar ambas normas en 
un mismo sistema es importante para la gerencia. 
 
También se capacitaron  2 personas  del laboratorio en los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 
y se entrenaron en la metodología de validación  de la Repetibilidad del analista y la 
Reproducibilidad del método.  
 
Se elaboraron los procedimientos, guías y protocolo de validación  y se validó el método de 
ensayo “Determinación de concentración de cloro”. En la validación participaron 2 analistas y 
cada uno analizó 5 muestras. Un total de 10 muestras analizadas . Los resultados de 
repetibilidad de los analistas fue satisfactorio La reproducibilidad del método es satisfactoria. 
 
La validación del método de ensayo es de suma importancia en este caso ya que se realiza 
siguiendo lineamientos de libros. Estar seguros de que el resultado que se obtiene es confiable 
es muy importante pues a partir de éstos el  laboratorio establece las especificaciones técnicas 
del producto que declara a los clientes. 
 
Al cierre de la ultima visita el método de ensayo estaba validado totalmente y con su certificado 
elaborado por lo que consideramos que consideramos que la empresa cumplió en un 120% lo 
planificado . 
 

2.4.2 ARDIL COMERCIAL , S.R.L 
 

En esta empresa se trabajó según lo planificado en el plan de mejora. El consultor apoyó en la 
elaboración del Plan Maestro de Producción y en la implementación para las 5S.  
 
Debido a que el acompañamiento a la empresa solo fue de 4 visitas , se coordinó con INFOTEP 
para la implementación de las 5S ya  que este proceso es largo y constante y necesita un guía 
de mucha experiencia a tiempo completo para implementar rápido y sin errores. 
 
Al cierre de la última visita el Plan Maestro de Producción estaba elaborado y las 5S 
implementadas por lo que consideramos que se cumplió en un 100% con lo planificado.  
  

2.4.3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 
 
En el caso de esta empresa el acompañamiento estuvo dirigido a la elaboración de los 
flujogramas de procesos y los procedimientos. 
 
En el a marco dela  consultoría se elaboraron los documentos siguientes: 
 
Procedimiento “Producción detergente en pasta” 
Procedimiento “Producción detergente líquido” 
 
Flujogramas: 
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Proceso de importaciones  
Ingreso , preservación y almacenamiento de materiales  
Recepción de producto terminado 
Producción de detergente líquido  
Compras  
 

2.4.4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 
 
Esta empresa se caracteriza por su dinamismo , en la primara visita se pudo constatar que ya 
habían comenzado con las mejoras propuestas en la reunión de entrega del diagnóstico. Un 
ejemplo de ello es la colocación de terminales para PC en las diferentes áreas productivas para 
general las ordenes de producción vía electrónica . 
 
Entendemos que este es un caso de éxito ya que la empresa implementó el software para el 
control de producción vía electrónica , tal como se había recomendado a raíz del diagnóstico 
realizado. La mis realizó la inversión en el montaje de las terminales, la compra de las PC y el 
software. 
 
En el marco de la consultoría se apoyó a la empresa en la elaboración de  los flujogramas de los 
procesos siguientes : 
 
Modelo de arranque y puesta en punto 
Modelo Supervisión  
Modelo empaque 
Modelo entrega de productos terminados 
Modelo de Subproductos 
Modelo de Control de calidad  
Modelos de Control aprobación horas extras  
Modelos de Reuniones operativas  
 
También se realizó la capacitación sobre BPM para la industria de cosméticos , en la cual 
participaron 22 empleados de la empresa. 
 

2.4.5 BIOCLORO, S.R.L 
 
En el caso de esta empresa se trabajó en la implementación de las 5S y en la elaboración de una 
metodología para evaluar a los proveedores. 
Para tales fines   la empresa realizó las actividades siguientes:  
 

• Formación del comité de 5S de Biocloro 
• Entrenamiento y capacitación del personal en 5S 
• Identificación de áreas Criticas 
• Inicio de capacitación en áreas criticas 
• Identificación y programa/calendario de 5S para la implementación  
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Al concluir la consultoría las 5S tenían un avance de un 90% en su implementación 
 
Para la homologación de los proveedores se realizó un levantamiento de informaciones sobre 
todos los proveedores existentes  y se establecieron los criterios de evaluación , que en este 
caso fueron: tiempo de entrega, calidad y cantidad , según lo acordado. 
 
También en el marco de la consultoría se les apoyó en la elaboración del procedimiento: 
“Recibo materias primas empaque”  
 

2.4.6 ECOCHEM, S.A 
 
En el caso de esta empresa se trabajó en la implementación de las 5S y en la elaboración de una 
metodología para evaluar a los proveedores. 
Para tales fines la empresa  la empresa realizó las actividades siguientes:  
 

• Formación del comité de 5S  
• Entrenamiento y capacitación del personal en 5S 
• Identificación de áreas Criticas 
• Inicio de capacitación en áreas criticas 
• Identificación y programa/calendario de 5S para la implementación  

 
Al concluir la consultoría las 5S tenían un avance de un 80 % en su implementación 
 

2.4.7 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 
 
Esta empresa estaba en condiciones de mudanza al iniciar la consultoría, pero aún así se 
comprometió a trabajar en la elaboración de un plan maestro de producción hasta diciembre 
de 2015. 
A la misma se le brindó apoyo para elaboración de dicho plan y en agosto el mismo fue 
concluido. 
Con esta empresa no se trabajaron otras mejoras porque el proceso de mudanza lo impidió.  
 

2.4.8 BRINSA DOMINICANA, S.A 
 
En el caso de esta empresa se trabajó en la homologación de los proveedores , para tales fines 
se realizó un levantamiento de la información de cada proveedor, se elaboró el procedimiento 
de para la selección y evaluación de los proveedores, se diseñaron formularios par la 
evaluación. 
 
Al finalizar la consultoría se había realizado la evaluación de los proveedores. 
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La empresa también trabajó en la readecuación de la visión estratégica , en relación a su 
Misión, Visión, Valores y Política de Calidad. 
 

2.4.9 Cronograma ejecutado  
 

Tabla No.  2 Cronograma 
 

No. Empresa  Realización 
Diagnóstico 

Entrega 
Plan 
Mejora  

Visitas de apoyo y seguimiento para la 
implementación del Plan de Mejoras 

 

    1 2 3 4 5 

1 ALLIED MONES, S.A 
 

30/4 19/5 8/8 20/8 22/8 26/8 - 

2 ARDIL COMERCIAL, S.R.L 
 

23/4 18/5 09/6 25/6 28/7 21/8 - 

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 
 

22/4 19/5 12/6 30/6 5/8 21/8 - 

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 
 

13 y 14/4 20/5 15/6 1/7 6/8 14/8 19/8 

5 BIOCLORO, S.R.L 
 

28/4 18/5 16/6 8/7 28/7 21/8 - 

6 ECOCHEM, S.A 
 

27/4 18/5 12/6 29/7 15/8 17/8 - 

7 GOOSE INDUSTRIAL, CxA. 
 

13 y 14/4 20/5 25/6 29/7 5/8 17/8 - 

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 
 

20 y 21/4 21/5 23/6 8/7 30/7 21/8  - 

 

2.4.10 Resumen de las mejoras implementadas  por empresas  
 

Tabla No. 3  Mejoras implementadas  
 

No. Empresa  Cantidad de 

acciones de 

mejoras 

propuestas en el 

Plan de Mejora  

Cantidad de acciones 

de mejoras que 

planificó la empresa 

implementar con 

ayuda del consultor 

Cantidad de acciones 

de mejoras 

implementadas con 

apoyo del consultor  

1 ALLIED MONES , S.A 1 1 2 

2 ARDIL COMERCIAL , S.R.L 7 3 3 

3 VERTICE, S.A.S (PROMOL) 10 2 2 

4 INDUSTRIAS MACIER, S.R.L 5 3 3 

5 BIOCLORO, S.R.L 8 2 2 

6 ECOCHEM, S.A 7 1 2 

7 GOOSE INDUSTRIAL, C. por A. 4 3 2 

8 BRINSA DOMINICANA, S.A 5 2 2 

Total 47 17 18 
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2.5 Capacitaciones  
 

Se realizaron un total de 8  capacitaciones , para un total de 62 personas capacitadas. En la 
Tabla No.1 podemos observar las fechas de  las capacitaciones , el horario y el lugar.  
 

Tabla No.4 Cronograma de capacitaciones realizadas  
 

 

No. Capacitación  Fecha  Horario   Lugar  No. de 

participantes  

 

1 “BPM e inocuidad”  Viernes 3/7 

Sábado  4/7 

2:30 a 6:30 p-m 

8:00 a 12:00 pm 

Salones AIRD  8 

2 “Ciclo Productivo” 6y 7/8 5:00 a 9:00 pm  Salones AIRD 5 

3 “Carga de trabajo y 

balanceo” 

13 y 14 /8 5:00 a 9:00 pm Salones AIRD 8 

4 Estadística descriptiva. 

Gráficos de control y 

Optimización de costos  

24 y 25/8 5:00 a 9:00 pm Salones AIRD 5 

5 “Declaración de primera 

parte de la conformidad 

del producto. Norma ISO 

17050:2004 ” 

14 y 16/8 8:00 a 12:00 pm Salones AIRD 8 

6 “Buenas Prácticas de 

Manufactura para los 

laboratorios fabricantes de 

productos cosméticos”  

14/8 3:00 a 5:00 pm  INDUSTRIAS 

MACIER  

22 

7 “Interpretación de la 

norma ISO 14001:2004 e 

integración con la norma 

ISO 9001:2008 ”  

22/8 8:30 a 3:30 p.m ALLIED 

MONES  

4 

8 “Validación de 

metodologías analíticas  ” 

20/8 8:30 a 11:30 ALLIED 

MONES  

2 
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3.0 Principales logros 
 

 

 De una total de 8 empresas que iniciaron en el proyecto, todas concluyeron 
satisfactoriamente el proceso. Cumplimiento de un 100% de lo planificado. 

 
 El proyecto se ejecutó en las fechas planificadas , lo cual representa un 100% de 

cumplimiento del cronograma de trabajo planificado. 
 

 Se realizaron 8 capacitaciones  y estaban planificadas 4, por lo que el cumplimiento es 
de un 200% en relación a lo planificado. 

 
 Se planificaron 48 visitas (6 por cada empresa) y se  realizaron 49, lo cual representa un 

102% en el cumplimiento de las  visitas planificadas a las empresas en el período abril – 
agosto de 2015. 

 
 Se capacitaron 62 personas en temas relacionados con productividad y calidad. En este 

caso no se había planificado la cantidad de personas a capacitar, si no la  cantidad de 
capacitaciones a realizar. 

 
 De un total de 47 acciones de mejoras propuestas ( entre todas las empresas), se 

planificó implementar  17 con el acompañamiento del consultor. En la práctica se 
implementaron  18 acciones de mejora , lo que representa el 105 % de cumplimiento en 
relación a lo planificado. 

 
 La Empresa INDUSTRIAS MACIER  implementó el sistema de transmisión de información 

interna de manera digital , lo cual es excelente ya que se optimiza el  uso de los 
recursos , disminuye movimientos de los empleados y a la vez garantiza la sostenibilidad 
de la mejora relacionada con la elaboración de Planes semestrales y/o anuales de 
trabajo. 
 

 La empresa ALLIED MONES  validó una  metodología analítica que a su vez valida los 
productos , lo que se revierte en garantía de calidad para los clientes. 

 
 Se implementaron las 5S en tres empresas , lo cual significa mejora del entorno de 

trabajo, control de inventarios y disminución de desperdicios de tiempo y movimiento. 
 

 Dos empresas documentaron e implementaron el sistema de evaluación de los 
proveedores , lo cual redunda en relaciones mutuamente beneficiosas entre ambas 
partes y por ende en la disminución de devoluciones y retrasos en producción. 

 
 Dos empresas elaboraron sus planes maestros de producción, lo que significa que se ha 

comenzado a trabajar de forma organizada por lo que el proceso de producción será 
mas eficiente y eficaz 
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4.0 Caso de éxito  
 

 

El caso de éxito de esta consultoría es el de INDUSTRIAS MACIER, ya que la empresa trabajó en 
todas las acciones de mejora que le fueron propuestas. Siendo la mejora mas relevante la 
implementación  del software para el control de producción vía electrónica. 
 
La empresa está ubicada en la prolongación Autopista Ramón Cáceres, Moca. La misma se 
dedica a la producción de artículos para limpieza, tales como: cloro, detergentes, y 
desgrasantes para el mercado nacional. Tiene alrededor de  750 empleados directos y una 
facturación anual aproximada de mil doscientos millones de pesos (RD$1,200,000,000.00), por 
lo que puede clasificarse como una empresa grande si aplicamos  la escala que se utiliza para 
clasificar a las MIPYME en RD. 
 
La producción de la empresa se realiza en 3 líneas de producción:  

 Industria 
 Institucional 
 Hogar 

 
La característica de su producción es que se utiliza un mismo equipo para elaborar  varios 
productos, previo sometimiento de éstos a un proceso de limpieza para evitar la contaminación 
cruzada. Sobre un 90 % del tiempo de producción depende de los equipos, siendo la 
intervención de la mano de obra muy mínima. 
 
Como resultado del diagnóstico realizado se pudo definir que sus principales  fortalezas son:  
 

 Amplia participación en el mercado 
 Capacidad para responder a pedidos no programados 
 Están claramente definidos los canales de comunicación entre las diferentes áreas y 

existe retroalimentación entre compras, producción y ventas. 
 Disponibilidad de espacio para futuras expansiones. 
 Flujos productivos correctamente definidos.  
 Infraestructura adecuada. 
 Están definidas las competencias requeridas para cada puesto de trabajo 
 Capacitación permanente del personal. 
 Tienen identificadas las materias primas y materiales críticos desde el punto de vista de 

compras.  
 Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo por lo que los equipos se mantienen 

en buen estado .  
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Las  principales debilidades detectadas fueron: 
 

 Los cuellos de botella no están identificados en todos los casos. 
 La planificación de la producción no se realiza en base a los cuellos de botella. 
 Existen grandes desviaciones entre las necesidades previstas en materia de producción 

frente a las reales que provocan falta/exceso de recursos/capacidades. 
 No disponen de muelles de carga y descarga 
 El reporte de información desde los operarios a los mandos superiores se realizada por 

medio de papel. 
 No se dispone de los reglamentos técnicos que le aplican a los productos. 
 No se tienen productos certificados o con sellos de calidad. 

A partir del análisis de los puntos débiles de la empresa se elaboró el plan de mejoras que se le 
propuso a la empresa.  
 
Tabla No.6  Plan de mejoras propuesto   
 

Código  Acciones de mejora 

AM 01 Elaborar un plan de producción anual o semestral que permita determinar la materia 
prima e insumos requeridos en un momento determinado, así como facilitar la gestión 
financiera de la empresa.  
 

AM 02 Implementar la técnica de Lean Manufacturing. Tales como estandarización de 
procesos y  5S.  

AM 03 Diseñar e implementar un software para las órdenes de producción y dotar de una PC 
a cada una de las áreas de producción.  
 

AM 04 Realizar estudio de mercado que permita descubrir nuevos nichos de mercado a fin de 
poder aumentar la demanda de los productos y de esta manera reducir la capacidad 
ociosa de las nuevas instalaciones. 

AM 05 Diseñar e implementar manuales administrativos y de calidad que incluyan formularios 
para validación del diseño y guía para la elaboración de las especificaciones técnicas. 

 

Desde que la empresa recibió la propuesta del Plan de mejoras , definió que trabajaría con el 
consultor en las acciones de mejora AM02, AM03 y AM 05. En las AM01 y AM 04 trabajaría 
posteriormente. 
 
A la fecha de cierre de la consultoría la empresa había concluido la implementación de las tres 
acciones de mejora que acordó con el consultor y también la acción de mejora AM01, solo tenía 
pendiente de cierre la acción AM 05 la cual estaba en proceso de ejecución. 
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De todas las acciones implementadas, la mas relevante es la implementación del sistema 
computarizado para las ordenes de producción. Desde el punto de visto económico ha 
representado una inversión importante para la empresa pues se han dotado de PC todos las 
áreas y además se incurrió en el gasto de la compra del software y el entrenamiento del 
personal en el uso del mismo. 
 
Desde el punto de vista organizacional tener controlada la producción con un MRP significa 
disminución de los movimientos del personal; ahorro de tiempo y materiales gastables de 
oficina; disponibilidad de la información en el lugar adecuado; seguridad de la información 
porque solo la visualiza el que posee la clave para el acceso; y eliminación de errores de lectura 
por ilegibilidad de la letra de quien lo emite o por daños como humedad y suciedad. 
 
Por otra parte y a fines del proyecto , esta mejora no solamente garantiza la sostenibilidad 
propia y si no también la de la acción   AM01 , ya que a partir de ahora la empresa siempre 
podrá contar con un plan de producción semestral y/o anual  el cual le permitirá mayor 
organización y optimización de los recursos  
 
Algunas fotos de las terminales donde se ha implementado el MRP en INDUSTRIAS MACIER  
 
 

     
 

                                                    
 

 

 



Página 16 de 17 

 

5.0 Lecciones aprendidas  
 

 

La primera   lección  aprendida en esta consultoría es que si la Alta Gerencia no se involucra y se 
compromete por escrito con la AIRD es casi imposible lograr resultados. Fue muy difícil trabajar 
con las empresas que desde un inicio se mostraron morosas para firmar la carta donde se 
comprometían a implementar las mejoras con el apoyo del consultor. 
 
La segunda  lección es el hecho de que un proyecto de este tipo no se puede ejecutar en 5 
meses, es casi imposible. En las empresas aparecen imprevistos que hacen que los cronogramas 
se modifiquen constantemente y se desplacen. Si no hay un margen de tiempo donde moverse 
la empresa comienza  a sentir presión y la primera opción es tratar de eliminar actividades. En 
esta ocasión para lograr el cumplimiento del tiempo y la realización de todas las actividades 
planificadas,  tuvimos que hacer una labor de concientización vía telefónica y por Email que nos 
ocupó mas tiempo que las visitas in situ. 
 

La tercera lección es en relación a los horarios de capacitación. No se deben planificar 
capacitaciones en horario de trabajo ya que disminuye la cantidad de participantes y además   
está el hecho de que algunos participantes van un día y al siguiente se ausentan porque hay 
algún  problema impostergable en la empresa. 
 
6.0 Sostenibilidad  
 

La sostenibilidad en este proyecto esta dada por la propia naturaleza del mismo. Los proyectos 
de mejora son parte de la Mejora Continua  y siempre se cumple el ciclo  PHVA ( conocido como 
PDCA por sus siglas en Ingles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los fines de este proyecto el PHVA  es el siguiente : 
 

Planear . Elaboración del Plan de mejora  
Hacer: Implementación de las acciones de mejora  
Verificar- Verificación de que se está cumpliendo con las acciones tomadas 
Actuar: Tomar las acciones correctivas sobre cualquier desviación de lo planificado.  
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A la fecha de finalización de la consultoría , todas la empresas habían ejecutado  la fase Planear 
en el mes de abril y se encuentran inmersas  en la fase Hacer. Algunas mejoras ya han sido 
implementadas totalmente con el apoyo de los consultores y otras están en proceso de 
realización, quedando pendiente por la empresa la conclusión de las mismas. 
 
Las fases Verificar y Actuar devendrán como parte natural del proceso , lo cual significa que 
después de concluido este proyecto las empresas continuarán trabajando en las mejoras 
implementadas en el marco del mismo. Por lo menos las 18 mejoras implementadas con apoyo 
de los consultores serán sostenibles. 
 

 

7.0 Conclusiones y recomendaciones  
 

La conclusión general de esta consultoría es que la misma ha sido exitosa. Las 18 mejoras 
implementadas representan el  39% del total de mejoras identificadas (47),  lo cual puede 
catalogarse como un resultado excelente  para un período de trabajo de 5 meses y solo 4 visitas 
de seguimiento por empresa. 
 
En este logro  han incidido varios factores, entre los cuales se destacan: 
 

 La excelente coordinación del equipo de AIRD para la realización de las visitas iniciales a 
las empresas y la logística de los cursos .  

 Las empresas se concientizaron  de que había que terminar la consultoría a inicios de 
septiembre y contribuyeron en la medida de sus posibilidades para que esto fuera 
posible.  

 Se generó una sinergia de trabajo positiva dada por la empatía empresa-consultor.  

 
 
Recomendaciones  
 
Es recomendable que para próximos proyectos se valore la posibilidad de que la empresa que 
participe tenga que hacer una inversión inicial aunque sea mínima , por ejemplo pagar la 
primera visita del consultor. Si la empresa incurre en el gasto es una evidencia de que la Alta 
Gerencia  está involucrada y es una garantía de que se  mantendrá en el proyecto hasta el final, 
salvo alguna causa de fuerza mayor. 
 

 
 
 


