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Visita técnica a Kimberly-Clark El Salvador 
 
 
Kimberly-Clark El Salvador 

Es una de las mejores empresas para trabajar por su clima organizacional, 
niveles salariales y oportunidades de formación. Sus productos promueven la 
higiene, la salud y el bienestar de la familia. 

La planta salvadoreña de Kimberly-Clark, que opera en el cantón Sitio del Niño, 
La Libertad, es la planta de producción más grande de su tipo en 
Latinoamérica. Emplea a más de mil personas, la mayoría residentes de la 
zona de San Juan Opico y Quezaltepeque. KC es reconocida en todo el mundo 
por su liderazgo en innovación, altos estándares de calidad y por sus marcas 
líderes en varias categorías. 

 

 

 

 

 

Desde El Salvador, Kimberly-Clark distribuye sus productos de papel a todos 
los países de Centroamérica y a algunos países en el Caribe y Suramérica. 
Alrededor del 75% de los productos de Kimberly Clark que se consumen en 
Centroamérica son producidos por manos salvadoreñas. 

Cultura ganadora 

La operación en El Salvador destaca como primer lugar en el ranking de Great 
Place to Work Institute Latinoamérica, de una lista de 1.400 empresas, y hablar 
de un primer lugar es hablar específicamente de la gente, sus valores y su 
mística para trabajar. Dicho reconocimiento se otorgó en el mes de marzo del 
año 2010. 

Marcas en el mercado  

Kimberly Clark produce y distribuye productos como: 

 

 

 

 

SERVILLETAS 

 

PAPEL HIGIÉNICO 

PAÑUELOS DE 

PAPEL 

 

TOALLAS 

FEMENINAS 

 

PAÑALES 

DESECHABLES 

 

CUADERNOS 
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Sus marcas más conocidas, distribuidas en más de 25 mil puntos de venta en 
todo el país son: 

 

La operación logística de KC se enfoca en el Centro de Distribución (CD), el 
cual representa el destino final de los procesos de manufactura y el punto de 
origen a la comercialización de los mismos, en territorio nacional y extranjero. 

Centro de Distribución 

Kimberly Clark El Salvador inauguró el 13 de diciembre del 2004 el Centro de 
Distribución Logístico Regional (CD), en San Juan Opico, La Libertad, a un 
costo de 2.5 millones de dólares. 

Tienen 6 años de haber sido construido, cuenta con un área de 3,500 m2 para 
almacenamiento de producto terminado. Consta de las siguientes áreas: 
 

� Entrada al Centro de Distribución 
� Zona de parqueo y zona de acopio de desperdicio 
� Muelles de carga y despacho del producto 
� Zonas de carga de batería 
� Área de devoluciones 
� Área para posicionar montacargas 
� Pasillos 
� Área de recibo de producto de planta 
� Área de oficinas (segundo piso) 

 
Actualmente cuenta con el siguiente personal: 

� 29 trabajadores para carga y descarga 
� 18 trabajadores en despacho 
� 6 administrativos 
� 1 jefe 

 
 

PLENITUD 

 
 

SCRIBE 

 
 

HUGGIES 

 
 

SCOTT 

 
 

KOTEX 

 
 

KLEENEX 

 
MARCAS 

RECONOCIDAS 
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Posee maquinaria para la movilización de la carga, tales como: pallets 
manuales y eléctricos, grúas y montacargas. Los cuales al final del día se dejan 
cargando en la zona de carga de baterías. También cuenta con equipo para el 
control y monitoreo de la carga, como lectores de scanner que generan 
información detallada y actualizada del estado de está dentro del CD. 
 
Los vehículos y equipos utilizados reciben un check-list de parte del operario 
responsable cada mañana, antes de iniciar labores. Asimismo, rutinariamente 
se les realiza mantenimiento general. La velocidad máxima a la cual se les 
permite maniobrar dentro del Centro de Distribución es a 5 km/h y para que el 
personal obtenga la licencia especial que lo acredite a manejar las grúas y 
montacargas, una empresa externa realiza las evaluaciones y otorga las 
licencias. 
 
De igual forma el Centro de Distribución cuenta con un sistema de 14 Racks 
que proporcionan espacio para estibar producto de manera vertical, 
optimizando el espacio físico de almacenamiento.  
 
Las operaciones logísticas para el almacenamiento del producto terminado se 
basan en un sistema de inventario llamado Work More Simple (WMS) o 
también conocido como “caótico”, el cual consiste en un arreglo aleatorio de los 
diferentes niveles con los que cuentan los Racks. El software revisa 
virtualmente dónde existen espacios vacíos y coloca la carga en dichos 
espacios, no importando un arreglo uniforme de los mismos. Es decir, nunca se 
almacena el mismo producto en el mismo nivel del Rack. Existen 5,600 
ubicaciones en el sistema de Racks que el software puede utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito principal de un WMS es controlar el movimiento y almacenamiento 
de materiales. 
 
El WMS utiliza una combinación de artículo, localización, cantidad, unidad de 
medida, e información de la orden para determinar dónde almacenar y recoger 
materiales y en qué secuencia hacerlo.  
 
El módulo de gestión de inventarios de WMS permite identificar y rastrear las 
existencias con la rigurosidad suficiente para asignar, llenar y entregar pedidos 

Sistema de Racks 
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con la mayor exactitud y de manera continua. Con WMS se visualiza y 
monitorea la ubicación, la condición, y cantidades de todos los artículos 
terminados en su operación de almacén, conocer la rotación del inventario y 
gestionarlo contablemente por FIFO (más adelante se hace referencia de este 
método). 
 
WMS permite tener una visión de las existencias actuales y futuras, organizar 
el trabajo, alinear los recursos y satisfacer los requisitos de los clientes 
optimizando los procesos de distribución para asegurar que los productos sean 
repartidos en tiempo y forma. El resultado es una mejora en la gestión de la 
cadena de suministro con la máxima satisfacción desde la recepción de 
materiales o producto terminado hasta la entrega efectiva al cliente.  
 
La altura de los Racks y la altura de cada paquete es estándar para cada 
producto según su volumen y peso. Es decir, será diferente el arreglo de bulto 
del papel higiénico al bulto de toallas sanitarias, servilletas, etc. Se tiene 
también un almacén a piso llamado el 411 que se usa como un almacén virtual 
cuando no hay espacio en los Racks, pero se ubican inmediatamente cuando 
hay espacios disponibles detectados por el software. 
 
El Centro de Distribución cuenta con 21 muelles para carga y descarga de los  
productos, divididos de la siguiente manera: 
 
� Muelle del 1 al 5 para carga que se exporta a la región Centroamericana, el 

Caribe y Chile. El producto para exportación pasa en almacenaje un lapso 
de hasta 24 horas, en el resto del almacén el producto solo permanece 8 
horas. 

 
� Muelle del 6 al 16 para carga que se distribuye localmente, en estos muelles 

se prepara carga de manera certificada. Esto significa que el arreglo de 
bultos se carga sin necesidad de apoyarlo en tarimas, solamente se 
separan por tiras de cartón, para facilitarle la descarga al cliente final y con 
un conteo fidedigno, evitándole al cliente volver a contarlo. Solamente Wal-
Mart y Price-Smart hacen uso de este servicio, puesto que sus almacenes 
dentro de las salas de venta tienen disposición de espacios físicos con 
capacidad amplia de resguardo y el volumen de pedido es considerable. 

 
� Muelle del 17 al 21 para carga que se importa de las otras plantas Kimberly-

Clark existentes en Latinoamérica.  
 
También en el CD se realiza almacenaje local y almacenaje temporal, el 
almacenaje local comprende el traslado al área de distribución y 
almacenamiento; el almacenaje temporal es para el producto de exportación 
que máximo debe estar una hora in-situ para ser cargado en el furgón. 
También hay un almacenaje picking, cuando se pone paquete por paquete de 
producto en el pallet. 
 
El producto que se distribuye a nivel local se realiza por entrega directa, 
mediante seis o siete furgones diarios que van principalmente a Grupo Callejas 
(Súper Selectos) e Híper Paiz. Los furgones usados son de 48 y 53 pies, 
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mientras que los contenedores son de 40 pies. Ya tienen establecida la 
cantidad de producto que soportan según tipo, volumen y peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La flota de vehículos que utiliza KC es un servicio outsourcing. 
 
Entre las medidas de seguridad, el Centro de Distribución cuenta con sistema 
de tuberías aéreas para sofocar incendios a gran escala y extintores en puntos 
estratégicos. Asimismo, como parte de la seguridad, existen cámaras 
posicionadas en diferentes sectores del CD para resguardo del producto. El 
control de plagas se realiza cada mes y los niveles de ruido medidos en el 
Centro de Distribución son de 69.8 Db. Hubo un error de diseño al construir el 
Centro de Distribución y es que no se dejaron fuentes de ventilación 
adecuadas, ni se colocaron extractores de aire caliente en el techo. 
 
El Centro de distribución, al igual que otras áreas de KC, opera bajo el 
esquema de Proyecto Estrella Segura. Consta de tres estrellas en diferentes 
tamaños superpuestas entre sí, primero va la más grande que es azul; encima 
se coloca una más pequeña que es naranja; y por último una roja que va en el 
centro. Mientras más grande es la estrella es señal de una condición o acto 
inseguro grave que debe señalarse con la correspondiente estrella en el lugar 
del evento. 
 
Para el manejo contable de la mercadería se usa el sistema PEPS (Primero en 
Entrar-Primero en Salir), en inglés FIFO (First In, First Out). Los productos 
tienen una caducidad de cuatro años para los papeles y toallas higiénicos y de 
dos años para los líquidos. 
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