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PALABRAS CLAVE: Contratos, cuellos de botella, no conformidades, 
causas, tiempo, análisis, cliente, clausulas, cartera, legal, pólizas, clínico, 
comercial. 
 
DESCRIPCIÓN: Se realizó un estudio en las empresas Laboratorios Baxter 
S.A. y  su filial RTS S A S, el cual consiste en obtener una serie de 
aprobaciones de diferentes áreas de la compañía como los son legal, 
cartera, licitaciones, clínico, comercial, gerencia comercial y la elaboración de 
las pólizas. Se desea encontrar las no conformidades causantes de los 
retrasos en los tiempos estipulados para legalizar un contrato. Se realizo el 
análisis del comportamiento de las áreas por medio de diagramas causa 
efecto, histogramas, Pareto y flujograma donde finalmente se encontraron los 
cuellos de botella de cada área al legalizar un contrato y las posibles 
soluciones para minimizar los tiempos,  logrando así los tiempos estipulados 
en legalizar los contratos y enviarlos al cliente. 
 



METODOLOGÍA: Este es un trabajo basado en un estudio descriptivo-
explicativo debido a que el proyecto iniciara con la toma de información sobre 
el proceso actual de legalización de contratos y a su vez, la información 
requerida se obtuvo registrando los contratos que se han legalizado desde el 
7 de mayo de 2012 hasta el mes de agosto, la información recolectada 
contiene las fechas de cuando se recibió el contrato a legalizar, la fecha de 
cuando se envió a las diferentes áreas para su aprobación y por último la 
fecha de cuando se recibió respuesta al requerimiento pedido con 
anterioridad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En el  diagnostico para el proceso actual de  contratación en Laboratorios 
Baxter S.A y Renal Therapy Service (RTS S.A.S), se encontraron retrasos 
entre 1  y 90 días en cada una de las áreas para todos los procesos. 
 
Se determino las causas  y sub-causas mayores por área dentro del proceso 
de contratación con sus respectivos días de retrasos con el fin de hallar las 
restricciones que tienen un alto impacto por proceso en cada área. 
 
Se propusieron  procedimientos que disminuyeron los tiempos de 20 días a 
11.5 días para Laboratorios Baxter S.A y de 96 días a 15 días para Renal 
Therapy Service (RTS S.A.S), lo equivalente a un 42.5% y 84.3% 
respectivamente en disminución.  
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