
T E N D E N C I A S

CLAVES PARA
MEJORAR LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS
Aprovecha las siguientes recomendaciones para mejorar los procesos de producción de tu
empresa:

Determina
cuánto
producir
 
 
 
 
 
Valida que
tienes todo
lo necesario
 
 
 
 
 
Organiza el 
trabajo
 
 
Administra
bien el 
tiempo
 
 
 
 
Seguimiento
a la calidad
del
producto

  Actividad       Aspectos para tener en cuenta                                 ¿Cómo hacerlo?   

Y mientras tanto no pierdas en contacto con tus clientes: aprovecha tu redes sociales, envíales tips para su pelo,
uñas, maquillaje etc., si vendes productos de belleza toma las medidas necesarias para venderlos a domicilio y
prepáralos para el momento en que abras tu negocio.

En estos momentos no queremos
agrandar los inventarios de producto
terminado o en proceso, por esto,
fabrica la cantidad suficiente y
necesaria para los clientes que tienes
y teniendo en cuenta la situación
actual
 
No queremos tener que parar en
medio del proceso, esto nos ocasiona
pérdida de tiempo, por esto verifica
que tienes todo
lo que necesitas para empezar a
producir (preferible el día anterior)
 
 
Es importante no perder tiempo
esperando instrucciones o teniendo
varias personas haciendo lo mismo
 
Asegura ejecutar en el tiempo
previsto las actividades asignadas
 
 
 
 
 
No hay nada más improductivo que
reprocesar un trabajo, por esta razón,
es importante que los productos
cumplan con todas las características
requeridas

Suma los pedidos que tienes solicitados y
prográmate solo para ellos
En caso de que no trabajes sobre pedido,
fabrica inicialmente la mitad de lo que hacías
antes de la pandemia y vas ajustando la
cantidad de acuerdo con las ventas

Ubica las materias primas e insumos en el
puesto de trabajo y solo lo que necesitas para
cada día
Determina el número de personas necesarias
Determina la información de cada pedido u
orden de producción clara y completa:
cantidades, características y fecha de entrega

Asigna a cada persona qué es lo que debe
hacer y cuántas unidades debe entregar

Prioriza las actividades 
Termina lo iniciado, evita dejar cosas
empezadas, retomar un trabajo ya comenzado
puede generar un rendimiento más bajo, es
mejor aprovechar el ritmo alcanzado en un
mismo trabajo

Define qué características debe cumplir el
producto
Valida en las primeras unidades producidas que
estas características se cumplan.
Si encuentras algún problema de calidad, revisa
que lo ocasionó: la máquina, el material, la
persona, las herramientas y ajusta el proceso
rápidamente.
Asegura el autocontrol entre tus colaboradores:
NO DEJO PASAR ALGO QUE ME LLEGÓ MAL Y NO
ENVÍO ALGO MAL A OTRA PERSONA.
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En este tiempo es necesario sentirnos útiles y valorados, reconoce lo valioso que es tu
colaborador, esto te ayudará a mejorar el rendimiento y el ambiente de trabajo, no hay nada
mejor que trabajar feliz y motivado.

Aprovecha los talleres gratuitos que te ofrece la CCB para
mejorar tu proceso de producción:

Herramientas para la optimización del proceso productivo
Planea la producción de tu empresa

http://ccb.org.co/
http://asesoriasvirtuales.ccb.org.co/
http://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Servicios/listarServiciosempresario.aspx
http://serviempresariales.ccb.org.co/Diagnosticos/Pages/Servicios/listarServiciosempresario.aspx

