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DESCRIPCIÓN  
 
Realizar la medición de una herramienta de prácticas fundamentales de trabajo, 
en dos centros de distribución de la organización, con el fin de establecer el grado 
de adopción de las prácticas bajo el modelo de manufactura de clase mundial. 
Una vez se obtengan los resultados de la evaluación se entregará a la alta 
gerencia para la toma de decisiones. La medición comprende un diagnóstico 
inicial, una mejora y ajustes a la herramienta y finalmente una nueva evaluación.  
 
METODOLOGÍA 
 
Aplicar la herramienta como se encuentra estructurada actualmente, en dos 
centros de distribución, por medio de entrevistas a los empleados solicitando 



 
 

evidencias que sustenten los requerimientos de cada práctica. Los resultados de 
la evaluación permitirán establecer el grado de madurez que tiene el CD. 
 
Mejorar la herramienta aplicada, teniendo en cuenta la estructura y los procesos  
de los centros de distribución, al igual que la calificación obtenida y las lecciones 
aprendidas. 
 
Aplicar la herramienta con los ajustes realizados y reportar la calificación final 
donde se detalle el nivel por práctica 
 
CONCLUSIONES 
 
Las herramientas de evaluación que permiten establecer el grado de 
implementación de cultura organizacional en una compañía, son usadas 
actualmente de manera que brindan una visión actual del negocio, sin embargo, 
sirven como una herramienta fundamental para establecer los planes de acción a 
ejecutar en cada de una de las áreas, manufactura de clase mundial se aplica a 
organizaciones productoras, sin embargo se ha querido adaptar esta herramienta 
de manera que se pueda usar en otro tipo de organizaciones y operaciones. A 
partir de esta primera medición se pudo establecer el estado actual en el que se 
encontraban los centros de distribución evaluados, los resultados muestran el nivel 
de implementación de las 10 prácticas, algunas con mayor avance que otras; se 
identifica que implícitamente se ha trabajado por establecer e implementar estas 
prácticas, el fin de la medición era cuantificar que tanto han trabajado para 
ponerlas en marcha. Este es el insumo para rediseñar la herramienta de manera 
que se ajuste más a la operación y que los requerimientos sean fácilmente 
soportados.  
 
La mejora de la herramienta consistió en la construcción de los requerimientos y 
acciones, los cuales fueron diseñados a partir de la naturaleza de la práctica y del 
funcionamiento de la organización, una vez fueron establecidos se organizaron de 
manera que sirvieran como ayuda para validar las evidencias que se solicitan en 
cada pregunta. 
 
Esta mejora se convierte en el entregable que ayuda a la gestión que puede hacer 
un gerente o líder en cuanto a iniciativas a implementar, ya que es fácil 
identificarlas por medio de los requisitos.  
 
Se identificó un avance de mejora al realizar la segunda aplicación de la 
herramienta, ya que se pasó de 2,16 a 2,27, en términos generales se deben 
trabajar las prácticas donde no hubo avance, los puntos a mejorar se encuentran 
descritos en la herramienta. 
 
Para aquellas prácticas que mostraron una tendencia positiva, las mejoras se ven 
reflejadas en la concientización que se trabajó con los miembros de las áreas, 



 
 

explicándoles que la puesta en práctica de modelos y formas de trabajar, 
ayudarían a realizar mejor sus labores diarias. Sin embargo es un objetivo en el 
que hay trabajar fuertemente, ya que es un proceso de cultura y por lo mismo 
debe ser constante, se va escalando en cada nivel cuando se estabilice y se 
madure en las prácticas. 
 
Las organizaciones lucrativas buscan siempre mejorar sus indicadores de gestión, 
productividad, ventas, etc. Si se revisara la tendencia de estos indicadores se 
podría analizar que no existe una mejora continua ya que en ciertos periodos de 
tiempo estos indicadores tienen una tendencia positiva y en otros periodos no se 
comportan de la misma manera, en ese momento las organizaciones inteligentes 
buscan implementar éstas prácticas de trabajo para ayudar a la estabilidad de 
estos indicadores. 
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