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TRANSEJES S.A

DANA TRANSEJES COLOMBIA es una empresa que fue fundada el 28 de abril de 

1972. Localizada en la Zona Industrial de Girón - Bucaramanga, cuenta además con 

operaciones en la ciudad de Bogotá, atendiendo de igual forma los mercados de 

equipo original (ensambladoras), reposición y exportaciones, con la participación de la 

casa matriz DANA CORPORATION como su principal accionista quien suministra la 

tecnología de ejes diferenciales y ejes cardánicos.



ENSAMBLE DE EJES DIFERENCIALES

PRODUCTOS

ENSAMBLE DE EJES CARDÁNICOS

ENSAMBLE DE EJES HOMOCINÉTICOS MECANIZADOS



MERCADOS Y CLIENTES

• Ensambladoras de equipo original tanto en Colombia como Venezuela y Ecuador.

•Mercado de reposición que atiende la demanda nacional como la exportación a

Venezuela, Ecuador y Argentina.

•Clientes son: 

•General Motors Colmotores

• Sofasa

• Compañía Colombiana Automotriz

• Wilco

Con ejes diferenciales y cardánicos de equipo original.

•Ford 

•General Motors Venezuela

• Chrysler

• Danaven

• Aymesa

Con ejes homocinéticos de equipo original.



OBJETIVO GENERAL

Optimizar el proceso de entrega de producto su ensamblado y

terminado de planta a almacén para obtener información real a

través del sistema central en Transejes S.A. con el fin de

originar información confiable de las cantidades producidas

mensualmente.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Realizar un diagnóstico que permita establecer los principales problemas de la

operación del proceso de entregas de producto terminado de la planta de

producción a almacén.

•Implementar mejoras que agilicen el proceso de entregas de producto

terminado al almacén que orienten a establecer mejoras de acuerdo al

diagnostico establecido.

•Capacitar al personal de la planta de producción y almacén que se vinculan en

la realización del proceso de entrega de producto terminado a almacén,

mediante la metodología OPL (One Point Lesson), minimizando el riesgo de

error por desconocimiento del manejo del proceso.

•Comparar los listados del sistema de las cantidades producidas vs

producción real, desde el mes de Agosto de 2007 hasta Enero de 2008, con el

fin de evaluar el impacto de las mejoras realizadas y veracidad de la

información.



PROCESO ENTREGA DE MATERIAL TERMINADO A 

ALMACÉN



DIAGNOSTICO

TECNICA DE OBSERVACIÓN.

•Entregas de material terminado sin documento.

•Un solo responsable por las entregas de material de los tres

turnos.

•El cierre de pago de producción lo realizan entre cinco

personas y su duración es de dos Días.

•Cada líder es responsable por controlar las entregas y

alimentar su propia secuencia de producción en Excell, sin

tener conocimientos de informatica.

•Dificultad para corrovorar cantidades entregadas de las lineas

de mecanizados.



ESTADO DEL DOCUMENTO MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA 

ALMACÉN

Figura 3. Registro fotográfico de las inconsistencias entre el documento 

original y la copia 

 

ORIGINAL  12935                                  COPIA   12935 

      

ORIGINAL  12779       COPIA     12779 

       

 Fuente: Archivo entregas de material THC. TRANSEJES S.A 2007 

 Desconocimiento del manejo del proceso por parte de los operarios que 

intervienen en el.



PROCESO DE DIGITACIÓN DEL DOCUMENTO DE

ENTREGAS EN EL SISTEMA CENTRAL.

•Adelantos de material terminado en el sistema para el cierre

de mes. 

•Falta de uso de herramientas que faciliten el trabajo.
 

Figura4.  Documento de entrega 

 

Fuente: Archivo entregas de material THC. TRANSEJES S.A 2007 

Documento  
de Planta 
original  
como se 
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después de 
ser procesado 



INDICADOR  VITAL

Figura 5.  Listados de producción mensual 

Listado emitido por el sistema central                               Secuencia de producción                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema central. TRANSEJES S.A 2007 

Fuente: Archivo secuencia de producción. TRANSEJES S.A. 2007                                                  

Se realiza, utilizando los siguientes listados:

porcentaje  se calculó de la siguiente manera:

REFERENCIAS INCORRECTAS * 100

TOTAL  REFERENCIAS



Grafico.1  Paretto causas inconsistencias en el sistema por las líneas 

de Ensamble 

 

                     

Grafico.2 Paretto causas inconsistencias en el sistema por las líneas de 

Mecanizados 

                    

 



Grafico.4 Indicador Inicio de la línea de Diferenciales 

 

 
Grafico.5 Indicador Inicio de la línea de Cardanes 

 



 

 

Grafico.3 Indicador Inicio de la línea de Homocinéticos 

 

 

 

 

Grafico.8  Indicador Inicio de la línea de Tulipas 

 



Grafico.6 Indicador Inicio de la línea de Juntas Fijas 

 

 
Grafico.7  Indicador Inicio de la línea de Interejes 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

REUNIONES MES DE DICIEMBRE 2007 .

TEMAS:

Importancia del proceso:

•Conocer la cantida exsacta del material producido.

•Contar con infomación confiable por el sistema.

•Mejora los datos del inventario.

•Permitir el desarrollo de nuevos proyectos, como: el costeo

estandar.

Importancia del documento:

•Soporte de pago de la producción mensual.



PROPUESTAS:

Figura 6.  Nueva propuesta de documento

Figura 7.  Formato movimiento de material para almacén 

 

FUENTE: Formato movimiento de material para almacén. TRANSEJES S.A 2007.   F7-032-06-97 



Reorganización de actividades en la planta de 

producción:

•Asignación de entrega de material a un lider por turno, de 

cada una de las lineas de producción.

•Empalme de las cantidades por entregar de turno a turno.

•Centralizar la operación de digitación y control de los 

documentos a el Asistente de Planta.

•Cantidades de las tandas en las tarjetas verdes de calidad.

Figura 8. Control de tandas 

 

Tarjeta verde producción                             Tandas al revés de la tarjeta verde 

 

 



REGISTRO DE CANTIDADES EN EL SISTEMA

Entregas adelantadas.

•Suspender las entregas adelantadas.

•Control interno.

•Reajuste del proceso.

•Cambio del asistente de LCI
Figura 9. Formato entregas adelantadas 

 

 



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA 

DE PRODUCCIÓN Y ALMACÉN

Figura 10. Formato OPL 



VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Resultados finales del indicador vital
Grafico.9  Indicador Cierre de la línea de Homocinéticos 

 

 

 
Grafico.10  Indicador Cierre de la línea de Diferenciales 

 

 



Grafico.11  Indicador Cierre de la línea de Cardanes 

 

Grafico.12  Indicador Cierre de la línea de Juntas Fijas 

 



Grafico.13  Indicador Cierre de la línea de Interejes 

 
Grafico.14  Indicador Cierre de la línea de Tulipas 

 



ESTADO DEL DOCUMENTO MOVIMIENTO DE 

MATERIAL PARA ALMACÉN

Documento de entrega
Documento de entregas

adelantadas



Tiempo de conciliación de la producción mensual

Figura 11. Mejora en el proceso de pago mes a mes 

 



En el diagnóstico de la operación de registro y contabilización de las

cantidades de material terminado en el documento de entrega, se concluyo que

la falta de conocimiento, orden y herramientas de control fueron los factores

de mayor incidencia sobre la eficiencia de la operación analizada.

Se logro que la operación se desarrollara de una manera más clara y las

decisiones como el pago de la producción mensual entre otros, fuera de una

manera confiable, aunque el objetivo era generar la información mediante el

sistema, se llega a la conclusión de cambiar el proceso manual por uno

automatizado debido al alto riesgo de error por la manipulación y dependencia

de factores humanos y variables externas, que intervienen en el proceso de

manera negativa. Estas situaciones se pueden observar en la Tabla 3.

Se logro ordenar la planta con líderes por turnos con el fin de controlar y ser los

responsables de los resultados del turno a cargo.

Transejes necesita aumentar el control y aseguramiento continuo de los

procesos, con el fin de generar resultados confiables.

CONCLUSIONES



Tabla 4. Situaciones que afectan las cantidades producidas mensualmente 

en el sistema   

 


