
 
 

 



 
 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
EN UN OPERADOR LOGÍSTICO DE LA ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDY CERVERA GALINDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA  
COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
BOGOTÁ, D.C. 

 
2010 

 



 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
EN UN OPERADOR LOGÍSTICO DE LA ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
 
 
 

FREDY CERVERA GALINDO 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de 
Especialista en Logística Comercial Nacional e Internacional 

 
 
 
 
 
 

Director 
CARLOS A. GONZALEZ CAMARGO 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA  
COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
BOGOTÁ, D.C. 

 
2010 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de aceptación 
 
 

       _____________________________ 
        

       _____________________________ 
 

       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

       _____________________________ 
       Jurado 

        
 
 
 
 

       _____________________________ 
       Jurado 

 
Bogotá D.C., 30 de Julio de 2010 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al universo por el sincronizado fluir de las 
situaciones donde a cada persona de acuerdo a lo que 
piensa, siente y visiona permite que sus sueños se 
hagan realidad, a través de las personas, 
infraestructuras y dinero que se ponen a nuestra 
disposición para cumplir con lo deseado. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
Los autores del presente trabajo expresan sus agradecimientos a: 
 
Al Doctor Salomón Kalmanovitz Krauter, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económico Administrativas. 
 
Al Doctor Carlos Alberto González Camargo, Director del trabajo de grado y 
Coordinador de la Especialización en Logística Comercial Nacional e 
Internacional. 
 
Al Doctor Augusto Álvarez Anaya, Logistic & Customer Service Colombia, por su 
apoyo para el desarrollo de este Trabajo de Grado. 
 
 
A la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
A todas las demás personas o entidades que en una u otra forma colaboraron en 
la realización del presente trabajo y que involuntariamente hemos omitido, les 
damos nuestros más sinceros agradecimientos ya que sin sus ideas y aporte de 
información, este trabajo no se hubiera realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

                    Pág 
 

GLOSARIO ............................................................................................................ 11 
RESUMEN ............................................................................................................ 16 
INTRODUCCION .................................................................................................. 17 
1. MARCO REFERENCIAL ................................................................................ 18 
1.1 MARCO HISTORICO ................................................................................. 18 

1.1.1 Origen y desarrollo de las zonas francas en Colombia ........................... 18 
1.1.2 Clases de zonas francas ......................................................................... 19 
1.1.3 Régimen de incentivos de las zonas francas .......................................... 20 
1.1.4 Zona franca de Cartagena ...................................................................... 23 

1.2. MARCO TEORICO ..................................................................................... 24 
1.2.1 Cadena de suministro ............................................................................. 24 
1.2.2 Almacenamiento ..................................................................................... 25 
1.2.3 Almacenaje ............................................................................................. 25 
1.2.4 Funciones del almacén ........................................................................... 26 
1.2.5 Principios básicos del almacén ............................................................... 26 
1.2.6 Áreas del almacén .................................................................................. 28 
1.2.7 Inventarios .............................................................................................. 30 
1.2.8 Control de inventarios ............................................................................. 30 
1.2.9 Sistema de control de inventario ABC ..................................................... 31 
1.2.10 Análisis de inventarios ......................................................................... 32 
1.2.11 La Empresa ......................................................................................... 34 
1.2.12 Misión .................................................................................................. 34 
1.2.13 Visión ................................................................................................... 34 

2. DIAGNOSTICO .............................................................................................. 35 
2.1 DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO ......................................................... 38 

2.1.1 Manejo de la Información ........................................................................ 38 
2.1.2 Procedimientos ....................................................................................... 40 
2.1.3 Personal .................................................................................................. 41 
2.1.4 Entrenamiento ......................................................................................... 41 
2.1.5 Manejo de Terceros ................................................................................ 42 
2.1.6 Programa de Automejoramiento ............................................................. 43 
2.1.7 Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General ................. 44 
2.1.8 Sistemas de reposición ........................................................................... 45 
2.1.9 Calidad del Inventario ............................................................................. 46 
2.1.10 Organización Física ............................................................................. 47 

3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ............................................................. 48 
3.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN ............................................................... 49 
3.2 PROCEDIMIENTOS ................................................................................... 51 
3.3 PERSONAL ................................................................................................ 51 
3.4 ENTRENAMIENTO ..................................................................................... 52 
3.5 MANEJO DE TERCEROS .......................................................................... 52 



 
 

3.6 PROGRAMA DE AUTOMEJORAMIENTO ................................................. 53 
3.7 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS .......................................................... 54 
3.8 SISTEMAS DE REPOSICIÓN .................................................................... 55 
3.9 Calidad del Inventario ................................................................................. 55 
3.10 Organización Física .................................................................................... 56 
4. PROPUESTA PRESUPUESTAL.................................................................... 58 
5. CONCLUSIONES........................................................................................... 59 
6. RECOMENDACIONES .................................................................................. 60 
7. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 

                    Pág 
 
 
Tabla 1. Resultados Calificación de Elementos Claves........................................ 64 
Tabla 2. Manejo de la Información........................................................................ 65 
Tabla 3. Procedimientos........................................................................................ 67 
Tabla 4. Personal……………………………………………………………...……….. 68 
Tabla 5. Entrenamiento…………………………………………………………..……. 69 
Tabla 6. Manejo de Terceros…………………………………………………...…….. 70 
Tabla 7. Programa de Automejoramiento………………………………………........ 71 
Tabla 8. Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General………...… 72 
Tabla 9. Sistemas de Reposición…………………………………………………….. 73 
Tabla 10. Calidad del Inventario…………………………………………………........ 74 
Tabla 11. Organización Física……………………………………………………....... 75 
Tabla 12. Clasificación ABC de los inventarios para la compañía Godfylov....... 77 
Tabla 13. Estandarización unidad de almacenamiento….....................................100 
Tabla 14. Cálculo de espacio por referencia…………………………………..........102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
                    Pág 
 
 
Anexo A. Matriz de diagnóstico, evaluación, calificación y plan de acción.......... 63 
Anexo B. Clasificación A.B.C de los inventarios.................................................... 76 
Anexo C. Propuesta para realizar conteos cíclicos............................................... 79 
Anexo D. Inventarios wall to wall o de pared a pared…………………………….... 83 
Anexo E. Propuesta de indicadores...................................................................... 85 
Anexo F. Identificación de ubicaciones en la estantería………………….............. 86 
Anexo G. Manuales de funciones......................................................................... 89 
Anexo H. Estandarización de la unidad de almacenamiento por producto…..... 99 
Anexo I. Calculo de espacio por referencia de acuerdo a la clasificación ABC...101 
Anexo J. Proyecto de Grado…………………………………………………….........104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

GLOSARIO 
 
 
ALMACÉN: establecimiento o recinto cubierto (edificio o local) donde se depositan, 
temporalmente géneros de cualquier especie, generalmente mercancías (materia 
prima, insumos, componentes, productos terminados)1. 
 
ALMACENAMIENTO: retención de partes o productos para futuro uso o envío. 
  
ALMACENAMIENTO CAÓTICO:  técnica de almacenamiento en la que las piezas 
se colocan en cualquier ubicación que esté libre (al azar o aleatoriamente) cuando 
llega al almacén. 
 
ALMACENAMIENTO DEDICADO: sistema de almacenamiento por la que un 
almacén se dedica a guardar un tipo de producto específico (sku). 
 
ALMACENAMIENTO EN UBICACIÓN FIJA: método de almacenamiento en el que 
se asigna una localización fija a cada artículo en un almacén. 
 
ALMACENAR: colocar mercancías en un depósito y/o en puntos de recogida. 
 
ANALISIS ABC: herramienta de gestión basada en la ley de pareto, consiste en la 
clasificación en orden decreciente, de una serie de artículos según su volumen 
anual de ventas u otro criterio; Tradicionalmente se ha venido clasificando en tres 
clases llamadas ABC; El A generalmente representa un 20% de los artículos con 
los que se obtiene el 80% de las ventas. El segundo grupo, B suele contener el 
30% de los artículos y suele representar el 15% de las ventas; El grupo C suele 
contener el 50% de los artículos y solo suele representar el 5% de las ventas. 
 
                                            
1 Basadas en las definiciones de:  
AMP LOGISTICS. Glosario de términos logísticos. [en línea]. [consultado 12 de marzo 2010]. 
Disponible en <http://www.amplogistics. com/principal.htm>. 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. Glosario de términos logísticos. [en línea]. 
[consultado 13 de marzo 2010]. Disponible en <http://www.alv-logistica.org/mostrar.asp?doc=681>  
COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS (CSCMP).  [en línea]. 
[consultado 12 de marzo 2010]. Disponible en <http://www.clm-dvrt.org> ).  
GARCÍA OLIVARES, Arnulfo Arturo. Glosario de términos de logística. [en línea]. [consultado 14 de 
marzo 2010]. Disponible en http://www.eumed.net /cursecon/dic/logist.htm. 
MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío y MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Diccionario de logística y 
negocios internacionales.2ª edición. Bogotá.Editorial: Ecoe ediciones. 2005. 280p.   
PAU I COS, Jordi y DE NAVASCUES Y GASCA, Ricardo. Manual de logística integral. 1ª edición. 
Madrid. Editorial: Díaz de Santos.1998. 
PLANETPAL.NET. Glosario.  [en línea]. [consultado 15 de marzo 2010]. Disponible en 
<http://www.planetpal.net /palets/glossaire/definition.htm> 



 
 

APROVISIONAMIENTO: proceso de la logística integral que abarca desde el 
proveedor hasta la utilización de materiales, comprendiendo, por tanto, las 
funciones de compras, recepción, control de entradas, almacén, y stock de 
materiales para producción. Su objetivo minimizar el coste de los materiales en el 
momento de su consumo. 
  
BODEGA: edificio destinado para el almacenamiento de mercancías. 
 
CADENA DE SUMINISTRO: movimiento de materiales, fondos, e información 
relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición de materias 
primas a la entrega de productos terminados al usuario final. la cadena del 
suministro incluye a todas los vendedores, proveedores de servicio, clientes e 
intermediarios.  
 
CADENA DE VALOR:  una alianza voluntaria de compañías para crear un 
beneficio económico para clientes y compartir las ganancias. 
 
CANALES LOGÍSTICOS:  la red de cadenas de suministro participantes 
comprometidas en almacenamiento, manejo, traslado, transporte y funciones de 
comunicaciones que contribuyen al flujo eficaz de los bienes. 
 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD o CEDI):  Bodega(s) intermedia(s) donde los 
productos provenientes de distintas fuentes, son ensamblados para el envío y la 
distribución a clientes específicos. 
 
CONTROL DE INVENTARIO: actividades y técnicas  para mantener los niveles 
deseados de inventarios ya sean materias primas, artículos en proceso o 
productos terminados.  
 
COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT [CLM]: es una organización no 
lucrativa de personal comercial que está interesado en mejorar sus habilidades en 
logística y en la dirección de la cadena de suministro. El concilio trabaja en 
cooperación con la industria privada y varias organizaciones con el propósito de 
comprender y desarrollar del concepto de la logística. Esto es logrado a través de 
un programa continúo de actividades formales e informales, investigación y 
discusiones diseñadas para desarrollar la teoría y entender el proceso logístico. 
 
DESPACHO: acciones necesarias para entregar el material a un transportador 
para que este las lleve a un consignatario o función de registrar, reportar y enviar 
mercancías a un consumidor.  
 
DISTRIBUCION EN PLANTA: plano de la distribución de los recursos y centros de 
actividad económica (máquinas, puestos de trabajo, zonas de almacenamiento, 
etc.) de un área determinada. 
 



 
 

ESTANDARIZACIÓN: acción que normaliza, uniformiza y simplifica los modelos 
de pallets y su utilización. 
 
ESTANTERÍA: Elemento de manutención que permite el almacenaje de los 
productos, generalmente paletizados, a más de una altura. 
 
ESTANTERIA DE DOBLE PROFUNDIDAD: usualmente hay sólo dos filas de 
estantería selectivas, una ubicada detrás de la otra, sobre las cuales pueden ser 
puestas las estibas por un vehículo de doble alcance de profundidad; el 50 por 
ciento de todas las cargas son inmediatamente accesibles y en el peor de los 
casos, sólo es necesario remover las estibas del frente sobre cualquier nivel para 
tener acceso al que está detrás.  
 
FIFO:  first in, first out, es decir primero en entrar, primero en salir (regla de la 
gestión de stocks), sistema de extracción consistente en tomar primero la primera 
mercancía que ha entrado. 
 
INVENTARIO: mercancías o artículos usados para apoyar la producción (materias 
primas y artículos en proceso de trabajo), actividades de apoyo (mantenimiento, 
reparación y suministros operativos), y servicio al cliente (productos terminados y 
repuestos). La demanda de inventario puede ser dependiente o independiente; las 
funciones del inventario son anticipación protección, ciclo (tamaño de lote), 
fluctuación (seguridad compensación o reserva), transporte (conducto) y 
repuestos. 
 
LAYOUT: término para identificar un plano con la distribución de una bodega, en 
el que se indican puertas de acceso, estanterías, áreas de circulación, zonas de 
cargue, descargue y demás aspectos de interés. 
 
LIFO: last in, first out, es decir último en entrar, primero en salir (regla de gestión 
de stocks). Esta regla se utiliza sobre todo en las industrias alimentarias. 
 
MANEJO DEL INVENTARIO: el proceso de asegurar la disponibilidad de los 
productos a través de actividades de administración de inventario como 
planeación, posicionamiento de stock, y supervisión de la edad del producto. 
 
MUELLE DE RECEPCION: área reservada para descargar los vehículos que 
entregan la carga. 
 
MUELLE PARA EL DESPACHO: área reservada para cargar los vehículos que 
harán la entrega. 
 
PALETIZACIÓN: acción de cargar las mercancías sobre un pallet. 
 



 
 

PALLET: plataforma reutilizable usada en la estiba de carga para facilitar el 
aprovechamiento del espacio de almacenamiento y de bodega de transporte, y las 
operaciones de manipuleo. Existen clases normalizadas en cuanto a material y 
diseño de construcción y a sus dimensiones. 
 
PELICULA TERMOENCOGIBLE (STRETCH FILM): película plástica con alto 
grado de elasticidad, la película es adherida a la carga y es expandida 
aproximadamente 150 por ciento o más de su longitud original, es pasada 
alrededor de la carga por varias veces y es cortada y adherida a sí misma, el 
agarre de la película mantiene el extremo aferrado y la tensión de retracción en la 
película amarra la carga y la mantiene apretada, los principales tipo de envolturas 
expansivas de equipos son: rotatorio, pasadores y bolsificadores. 
 
PICK (PICKING): el proceso de escoger el producto de inventario y empacar en 
recipientes de embarque, sacar del stock el ítem solicitado para proseguir una 
acción logística en la preparación de un pedido. Pick (verbo inglés) es picotear, 
seleccionar, recolectar y cosechar. Es un término de aplicación general en inglés 
pero con una amplia difusión internacional en el ambiente de la logística y el 
transporte. 
 
POLITICAS DE INVENTARIOS: una declaración de los objetivos de la compañía y 
enfoque para controlar los inventarios. 
 
PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD: planeación especifica del nivel de recursos 
(por ejemplo flotas, equipo, hardware de los sistemas y tamaño de la fuerza 
laboral). 
 
PLATAFORMA: dispositivo horizontal diseñado para colocar el piso del nivel de 
una bodega, con la cama / plancho de un vehículo. 
 
PROMESA DE SERVICIO: son los parámetros que como proveedor se contratan 
con el cliente.  
 
RACK: es normalmente utilizado en el depósito para almacenar la mercadería en 
la altura mediante pallet. 
 
ROTACIÓN DE INVENTARIO: el costo de los bienes vendidos dividido por el nivel 
promedio de inventario disponible. Este indicador mide cuantas veces el inventario 
de una compañía se ha vendido durante un período de tiempo. Operacionalmente, 
las rotaciones del inventario son medidas como el total de los bienes al pasar por 
la cadena dividido por nivel del promedio de inventario para un período dado. 
 
STOCK KEEPING UNIT (SKU): sistema de numeración que hace a un producto o 
artículo discernible de todos los otros. 
 



 
 

TIEMPO DE REPOSICIÓN: lapso necesario para completar las operaciones de 
reponer el nivel de inventario. 
 
TRANSPORTADOR: interviene en la cadena logística y asegura las operaciones 
de transporte. 
 
VISIBILIDAD: la habilidad de acceder o ver los datos o información pertinentes 
que está relacionada a la logística y a la cadena del suministro. 
 
WMS - SISTEMA DE DIRECCIÓN DE ALMACÉN (Warehouse Management 
System): una aplicación de software que maneja las funciones de un almacén o 
centro de distribución. la funcionalidad de la aplicación incluye recepción, 
almacenaje, manejo de inventario, conteo de ciclos, permisos de tareas, 
planificación de órdenes, asignación de orden, reaprovisionamiento, embalaje, 
envío, dirección obrera e interfaz de equipo de manejo de material, interfaces de 
equipo. El uso de tecnología de radio frecuencia junto con códigos de barras 
proporciona las bases de un WMS, de entrega a tiempo e información exacta en 
tiempo real. 
 
ZONA FRANCA: son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, 
cercadas y aisladas, con el fin de que se desarrollen en ellas con las exenciones 
tributarias y demás beneficios que se detallan en la ley, toda clase de actividades 
industriales, comerciales y de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RESUMEN 
 

El siguiente es un análisis de caso que tiene como objetivo desarrollar una 
propuesta de mejoramiento del proceso de almacenamiento en un operador 
logístico de la Zona Franca de la Candelaria en la ciudad de Cartagena de Indias, 
para el desarrollo de este caso se tomó como base el diagnóstico del proceso de 
almacenamiento mediante el cual se identificaron las oportunidades de mejora a 
través de la evaluación y calificación de diez elementos clave. 

 
Palabras Clave: 
 
Almacenamiento  
Zona franca  
Proceso 
Diagnóstico  
Elementos clave  
 



 

INTRODUCCION 
 
Este trabajo está enfocado en desarrollar una propuesta de mejoramiento del 
proceso de almacenamiento en un operador logístico en zona franca la candelaria 
en la ciudad de Cartagena de Indias mediante el cual se busca la sostenibilidad 
del negocio, a través de la adecuada administración del centro de distribución, le 
permitirá al operador logístico diseñar, proyectar, operar y entender la importancia 
estratégica en el desempeño de la Cadena de Suministro de la empresa.   
        
El almacenamiento es un negocio que es altamente competido, pero de igual 
manera es una actividad que está en constante expansión, por el surgimiento de 
nuevas industrias, la necesidad de las compañías de optimizar sus costos y el giro 
radical de las industrias de especializarse en el core business, motivando esto a la 
tercerización de operaciones por calidad, reducción de costos directos, y/o 
flexibilidad en la operación (eliminar inversiones no estratégicas). 
 
En las cadenas de suministro existen diferentes componentes que afectan los 
resultados financieros de las compañías y hacia los clientes en el cumplimiento de 
la promesa de servicio, es por ello es que las compañías al momento realizar sus 
procesos de planeación desarrollan planes especiales sobre estos componentes 
principalmente sobre el almacenamiento del cual depende la generación o no de 
sobrecostos para las empresas. 
 
La tendencia actual empresarial es la de participar en los mercados como una 
cadena de abastecimiento, dentro de la cual se hace indispensable la planeación 
hacia adelante y hacia atrás basándose en el flujo en línea de la información entre 
proveedor-empresa-cliente, identificando costos ocultos en cada eslabón, que al 
final son los que se revierten en las organizaciones en menos utilidades, o en 
sobrecostos para los clientes. 
 
Este trabajo busca evaluar elementos claves que se presentan al momento de 
desarrollar el proceso de almacenamiento en una zona franca y basado en el 
resultado proponer acciones para el mejoramiento del proceso. 
 
Basados en este antecedente, el almacenamiento se destaca como uno de los 
rubros más importantes en los procesos logísticos ya que del correcto 
funcionamiento de este proceso, permitirá disminuir los tiempos de respuesta al 
cliente y los costos de una manera significativa a través de unas correctas 
practicas de almacenamiento. Para lo cual se hace necesario el desarrollo de una 
propuesta de mejora del proceso de almacenamiento en un operador logístico de 
la zona franca la candelaria en la ciudad Cartagena de Indias que en adelante 
llamaremos GODFYLOV. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 MARCO HISTORICO 
 

1.1.1 Origen y desarrollo de las zonas francas en Colombia 
 
La idea básica de los puertos y zonas libres se sitúa en tiempos del Imperio 
Romano2. 
 
Estas áreas fueron surgiendo de manera espontanea a lo largo de las principales 
rutas de comercio internacional con el propósito de poder superar las limitaciones 
surgidas en las operaciones de tráfico internacional de mercaderías al servir de 
núcleos industriales de distribución. 
 
Las primeras zonas francas comerciales nacieron en el siglo XVIII, inspiradas en 
los desarrollos del viejo concepto de los puertos y zonas libres. 
 
Estas zonas en principio fueron utilizadas como centros de bodegaje y 
reexpedición de mercancías y con el tiempo fueron incorporando incipientes 
procesos industriales. 
 
A finales de la década de 1950 se inicio con el concepto de zona franca industrial 
como área destinada a facilitar el funcionamiento de industrias de exportación, 
este concepto tuvo origen en los países en desarrollo, dentro de un intento 
deliberado de estos por impulsar un proceso de desarrollo económico dentro de 
sus territorios. 
 
El concepto de zona franca fue adoptado en Colombia mediante la ley 105 de 
1958 teniendo como base los parámetros legales señalados por esta ley fueron 
establecidos en total 6 zonas francas industriales y comerciales como fueron 
Barranquilla, Palmaseca, Buenaventura, Santa Marta Cúcuta, Cartagena. 
 
La reforma a la legislación anterior fue propiciada a través de la ley 109 de 1985 
mediante ley esta fue adoptado el modelo mixto de zona franca de exportación 
con el cual se doto al sistema de una reorientación hacia los mercados externos 
para que respondan a las necesidades de empleo y divisas del país y se 
constituyen en medio eficaz para estimular el crecimiento económico dentro de la 
                                            
2 MONTES ACOSTA, Rogelio y TOUS RODRÍGUEZ Bertha Margarita. Monografía de las zonas 
francas industriales y comerciales de Colombia. Universidad de Cartagena facultad de ciencias 
económicas programa de economía. 1987. 
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concepción de las zonas francas como promotoras del crecimiento económico 
nacional. 
 
El país de tiempo atrás tenía dos tipos de Zona Francas, las Zonas Francas de 
Importación (reguladas por la Ley 105 de 1958) permitían diferir los pagos de 
arancel e IVA y obviar trámites hasta cuando los bienes respectivos se 
“internaban” al país para su utilización como insumos de la producción o venta a 
consumidores, su propósito fundamental era el de facilitar el comercio, haciendo 
más ágil la importación de mercancías, y la formación de inventarios en el país a 
un menor costo (sin necesidad de pagar aranceles e IVA sino hasta cuando los 
bienes se requerían para su utilización o venta inmediata). 
 
Las Zonas Francas de Exportación (reguladas por la ley 109 de 1985) gozaban de 
ventajas aduaneras (no pago de aranceles e IVA en insumos importados y 
facilidades de trámite) y tributarias (exención de impuesto a la renta) si se 
dedicaban exclusiva o mayoritariamente a la exportación de bienes y servicios, 
este tratamiento se extendió luego a insumos procedentes del territorio nacional, 
se permitían algunas ventas al país y se cobraba el arancel e IVA sobre estas 
ventas, su propósito fundamental era el de estimular las exportaciones; Estos dos 
tipos de Zona Francas (basadas en el principio de extra territorialidad) seguían 
una amplia práctica internacional en cuanto a sus objetivos, beneficios, 
condiciones y procedimientos, inicialmente eran exclusivamente de carácter 
público. 
 
Hasta 1991 se habían creado seis zonas francas con resultados muy modestos, a 
partir de ese año se permitió la construcción de Zonas Francas privadas, con 
incentivos tributarios al constructor y operador, y se dieron en arrendamiento las 
existentes, si bien el número de Zonas Francas aumentó a 12 el número de 
empresas a 368 (en 2007) y los niveles de inversión y exportaciones se 
incrementaron considerablemente a partir de entonces, su utilización ha sido 
relativamente modesta en comparación con los casos más exitosos a nivel 
mundial. 
 

1.1.2 Clases de zonas francas  
 
En Colombia existen tres clases de zonas francas: 
 
Industriales de bienes y servicios: para promover y desarrollar el proceso de 
industrialización y la prestación de servicios destinados principalmente a los 
mercados externos3.  

                                            
3 CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL SOBRE IBEROAMÉRICA. 
[en línea]. [consultado 14 junio 2010]. Disponible en <http://www.productosdecolombia.com/main/ 
guia/Zona_Franca.asp> 
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Industriales de servicios turísticos: para promover la prestación de servicios 
turísticos, destinados al turismo extranjero receptivo y de forma subsidiaria, al 
turismo nacional.  
 
Industriales de servicios tecnológicos: para promover y desarrollar empresas de 
base tecnológica, cuyos productos sean de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como nuevos productos y procesos de creación, generación y 
apropiación de tecnología orientados a la exportación y subsidiariamente hacia el 
mercado colombiano.  
 
 

1.1.3 Régimen de incentivos de las zonas francas 
  
Incentivos Tributarios 
 
Los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios gozan de 
exención del pago de impuesto de renta (35%) y complementario de remesas (7%) 
sobre los ingresos provenientes de las ventas anuales de bienes y servicios a 
mercados externos, ya sean ventas a terceros países, ventas en desarrollo de 
contratos de importación-exportación (Plan Vallejo), ventas a otros usuarios de la 
misma u otra zona franca colombiana, o ventas en desarrollo de licitaciones 
internacionales.  
 
Exención del impuesto de renta y remesas para los pagos y transferencias 
efectuadas al exterior en concepto de intereses y servicios técnicos. 
 
Los usuarios operadores y desarrolladores están exentos del impuesto de renta y 
complementarios correspondientes a los ingresos que obtengan en desarrollo de 
las actividades que se les autorice dentro de la respectiva zona, las industrias 
extranjeras se encuentran exentas del impuesto sobre remesas de utilidades. 
 
Incentivos de Comercio Exterior 
 
Los bienes destinados a la producción (maquinaria y equipo, materias primas, 
insumos, repuestos) procedentes del extranjero y destinados a los usuarios 
industriales están exentos de los derechos de importación, es decir, de los 
aranceles, del impuesto al valor agregado o del impuesto a las ventas; los bienes 
comprados por el usuario industrial en el país se consideran una exportación para 
el vendedor nacional, quien recibe los incentivos de los exportadores.  
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Facilidades de Crédito 
 
Los usuarios industriales de las zonas francas disponen de todas las posibilidades 
de crédito existentes en Colombia: líneas regulares de crédito para empresas 
establecidas en el territorio nacional en bancos, corporaciones financieras y 
corporaciones de ahorro y vivienda; línea del Instituto de Fomento Industrial (IFI-
Banco Mundial) para activos fijos que permite financiar la relocalización de 
empresas en estas zonas; y líneas especiales del Banco de Comercio Exterior 
para la financiación de empresas exportadoras  
 
Crédito Bancoldex para zonas francas 
 
El Banco de Comercio Exterior, mediante la modalidad de crédito denominada 
"inversión fija", contempla un mecanismo de financiación para activos fijos que 
permite a los usuarios operadores, desarrolladores, industriales y de servicios de 
las zonas francas industriales y turísticas tener acceso, bajo el sistema de 
redescuento a los recursos de crédito, tanto en moneda legal como en dólares.  
 
Incentivos Aduaneros 
 
Se puede introducir en las zonas francas toda clase de bienes tales como 
mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinaria, entre otros, sin 
el pago de los tributos aduaneros correspondientes; la introducción de bienes 
procedentes de otros países en las zonas francas no se considera un acto de 
importación, por lo que no causa el impuesto al valor añadido (16%) ni arancel 
alguno (11,5% promedio).  
 
Los bienes introducidos en las zonas francas obtienen los incentivos otorgados a 
las exportaciones colombianas.  
 
Libre acceso de los bienes producidos en las zonas francas al mercado nacional; 
en este evento se pierde la exención del impuesto de renta y sus complementarios 
sobre la fracción de los ingresos derivados de las ventas al mercado interno.  
 
La introducción de bienes producidos en las zonas francas al país sólo causarán 
los derechos de importación correspondientes a las materias primas extranjeras 
involucradas en su fabricación, de acuerdo con la clasificación arancelaria de los 
bienes finales.  
 
Los materiales y el equipo de construcción y la maquinaria para plantas 
manufactureras se pueden importar libres de aranceles. 
  
Las mercancías de origen extranjero y con destino al mercado nacional se pueden 
almacenar en zona franca sin causar arancel ni IVA por tiempo ilimitado; esta 
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situación implica las siguientes posibilidades: inspección de exhibición en zona 
franca de la mercancía antes de la nacionalización, reexpedición a otros países sin 
el trámite de reexportación y despachos parciales. 
 
Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero desde puertos y aeropuertos 
internacionales hacia zonas francas así como entre zonas francas, permitiendo 
movilizar las mercancías sin que causen arancel ni IVA.  
 
Se autoriza la terminación de regímenes de importación temporal de corto y largo 
plazo mediante la introducción en zona franca; de igual forma, puede importarse a 
Colombia un bien procedente de una zona franca bajo cualquier modalidad de 
importación suspensiva, previo cumplimiento de los requisitos específicos para 
cada modalidad.  
 
Se consideran como valor agregado nacional y por lo tanto no forman parte de la 
base para calcular el arancel las materias primas e insumos de origen colombiano 
y las de origen extranjero respecto de las cuales se hayan pagado los derechos de 
importación en Colombia; asimismo, la mano de obra incorporada en zona franca 
se considera valor agregado nacional. 
 
Las mercancías con destino al mercado nacional que requieran la diligencia de 
verificación por parte de una compañía certificadora podrán cumplir este requisito 
en zona franca, posibilidad de procesamiento parcial fuera de la zona franca sin 
causar arancel ni IVA. 
 
Incentivos Cambiarios 
 
Libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles dentro de 
la respectiva área de zona franca.  
 
Libertad para el usuario de posesión y negociación de divisas y para efectuar 
pagos en moneda extranjera dentro del área respectiva de zona franca.  
 
Libertad para mantener divisas en depósito o en cuentas corrientes en bancos 
colombianos o del exterior y para realizar giros al exterior en concepto de 
adquisición de bienes y servicios.  
 
Libertad para la repatriación o el giro de utilidades al exterior y la autorización de 
inversión extranjera sin restricciones.  
 
Por los ingresos percibidos en el desarrollo de las actividades propias, las 
empresas instaladas en las zonas francas industriales no se encuentran obligadas 
a reintegrar las divisas correspondientes.  
 



23 
 

1.1.4 Zona franca de Cartagena 
 
Creada mediante decreto No 2077 de octubre 11 1973, emanado del gobierno 
nacional, su funcionamiento fue reglamentado a través del decreto 2411 
noviembre 12 de 1975. 
 
La zona franca industrial y comercial de Cartagena recibió colaboración de las 
naciones unidas en los aspectos de asesoría externa a través de un convenio 
celebrado con el gobierno nacional y en desarrollo del cual fue seleccionado por  
parte de esa organización como proyecto piloto a nivel de América Latina, 
otorgándole asesoría en diversos campos, tales como transferencia de tecnología, 
administración y controles operativos,  diseños de ingeniería y arquitectura, 
controles operativos, diseños de ingeniería y arquitectura, capacitación de 
personal, aspectos legales y control ambiental. 
 
La zona franca comercial se encuentra ubicada en el barrio de Manga en terrenos 
aledaños al terminal marítimo de la ciudad, ocupa un área de 27 hectáreas e inicio 
operaciones en junio de 1976. 
 
La zona franca industrial se halla ubicada sobre la bahía de Cartagena en el sector 
industrial de Mamonal corregimiento de Pasacaballos y comprende un área de 100 
hectáreas. 

Las zonas francas ubicadas en Cartagena como todas a nivel nacional gozan de 
un régimen aduanero y fiscal especial y tienen el propósito de fomentar la 
industrialización de bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a 
los mercados externos y de manera subsidiaria, al mercado nacional; Las zonas 
francas actualmente existentes en Cartagena son las siguientes: 

Zona Franca de La Candelaria: localizada en el corazón del parque industrial de 
Mamonal, ubicado a 12 kilómetros al sureste de Cartagena, frente a toda la costa 
de la bahía interior; Parte de su extensión está destinada para la ubicación de 
industrias manufactureras y de servicios mientras que otro porcentaje está 
destinado a zonas y servicios para los usuarios4. 

Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios Cartagena Zofranca S.A: localizada a 
14 km del centro de la ciudad, al final del sector industrial de Mamonal y posee 
muelle privado. 

Zona Franca Turística: ubicada en la Isla de Barú, dentro de la ciénaga de 
Portonaito, es la única zona franca turística que ofrece lotes sobre el agua en 

                                            
4 WIKIPEDIA. Cartagena de Indias. [en línea]. [consultado 14 de junio 2010]. Disponible en <http:// 
es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias> 
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canales navegables, marina y un desarrollo urbano turístico, villas y todas las 
conveniencias de una urbanización caribeña. 

Zona Franca Uniempresarial de la Refinería de Cartagena: Nueva zona franca 
donde se harán inversiones que superarán los 2 mil 700 millones de dólares, y una 
generación de empleo que involucra la contratación de 3.500 personas para su 
construcción. Inicio de operaciones para 2012. 

Zona Franca Permanente Especial Argos S.A: nueva zona franca ubicada en el 
área industrial de Mamonal donde se adelanta el montaje de una planta de 
cemento gris con una capacidad de 1,8 millones de toneladas anuales adicionales. 

Zona Franca Permanente Especial Puerta de Las Américas: ubicada en la zona 
norte de la ciudad, su enfoque será hacia los servicios, y contará con un centro 
hotelero, centro de convenciones, centro de salud y centro comerica. 

 
 

1.2. MARCO TEORICO 
 

1.2.1 Cadena de suministro 
 
Se entiende por Cadena de Suministro (Supply Chain, SC) la unión de todas las 
empresas que participan en producción, distribución, manipulación, almacenaje y 
comercialización5. 
 
Por tanto, se entiende por gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain 
Management, SCM) la coordinación sistemática y estratégica de las funciones de 
negocio tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, 
al interior de una empresa y entre las diferentes empresas de una cadena de 
suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo tanto de las 
empresas individualmente como de toda la cadena de suministro (Council of 
Logistics Management, CLM), en definitiva, es la estrategia a través de la cual se 
gestionan actividades y empresas de la cadena de suministro. 
 
La logística es, sin embargo la parte del proceso de Gestión de la Cadena de 
Suministro encargada de planificar, implementar y controlar de forma eficiente y 
efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la 
información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto de consumo 
o demanda, con el propósito de cumplir las expectativas del consumidor (CLM). 
                                            
5 SORET LOS SANTOS, Ignacio. Logística y marketing para la distribución comercial. 3ª edición. 
Madrid: Esic editorial. 2006. 
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1.2.2 Almacenamiento 
 
Dentro de la cadena de suministro el almacenamiento se genera por la diferencia 
en tiempo entre que se crea la oferta y se produce la demanda, esta diferencia en 
tiempo y velocidad en el cual se producen estos eventos origina inventarios de 
mercancías; que requieren espacios para contener los productos resultado de la 
desigualdad entre lo que se produce y lo que se vende.  
 
El almacenamiento y el manejo de los productos tienen lugar primordial en los 
puntos nodales de la red de la cadena de suministros, ya que se ha estimado que 
estas actividades pueden absorber hasta 20% del costo de distribución física de 
una empresa, y por lo tanto son merecedoras de consideraciones cuidadosas6.  
 
Si la demanda por los productos de una empresa se conociera con seguridad, y 
los productos pudieran suministrarse instantáneamente para satisfacer la 
demanda, teóricamente el almacenamiento no sería necesario, ya que no se 
mantendría ningún inventario; sin embargo no es práctico ni económico, que una 
empresa opere de esta manera ya que en general, la demanda no puede 
pronosticarse con exactitud, y en condiciones ideales producción tendría que 
responder de manera inmediata y el transporte tendría que ser perfectamente 
confiable, es decir con un tiempo de retraso en las entregas igual a cero; por ello 
es que ninguna empresa puede alcanzar esto a un costo razonable, por esta razón 
es que las empresas usan inventarios para mejorar la coordinación entre la oferta 
y la demanda, y para bajar los costos generales. 
 
 

1.2.3 Almacenaje 
  

Es aquella función logística que permite mantener cercanos los productos a los 
distintos mercados, al tiempo que, en colaboración con la función de 
regularización, ajusta la producción a los niveles de demanda y facilita el servicio; 
los principios de almacenaje son7: 
 
 Aprovechar el espacio. 
 Mínima manipulación. 
 Fácil acceso al stock. 
 Flexibilidad en la colocación. 
 Facilite la rotación del stock. 
 Facilite el control del stock. 

 

                                            
6 BALLOU, Ronald H. Administración de la cadena de suministro. 5ª ed. México. Pearson Prentice 
Hall.2004. 
7 PAU I COS, Jordi y DE NAVASCUES Y GASCA, Ricardo. Manual de logística integral. 1ª edición. 
Madrid. Editorial: Díaz de Santos.1998. 
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Como método de colocación existen los siguientes: 
 
  

Método      Facilita  
Espacio asignado     Localización 
Caótico      Espacio 
Bloque/Compacto     Espacio 
Preferente (First in-First out)   Control de Obsolescencia 

  
 

1.2.4 Funciones del almacén 
 
La manera de organizar y administrar el departamento de almacenes depende de 
varios factores tales como el tamaño y el plan de organización de la compañía, el 
grado de descentralización deseado, la variedad de productos fabricados, la 
flexibilidad relativa de los equipos y facilidades de manufactura y de la 
programación de la producción. Sin embargo, para proporcionar un servicio 
eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes8: 
 
-Recepción de materiales en el almacén. 

-Registro de entradas y salidas del almacén. 

-Almacenamiento de materiales. 

-Mantenimiento de materiales y de almacén. 

-Despacho de materiales. 

-Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y   

contabilidad. 

 

1.2.5 Principios básicos del almacén 
 
El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, 
proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser 
requeridos para la administración, la producción o la venta de artículos o 
mercancías. 
 
Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que 
preste a las funciones productoras de utilidades: producción y ventas. 
                                            
8  GARCÍA CANTÚ, Alfonso.  Almacenes planeación, organización y control. 3ª edición. México. 
Editorial Trillas. 2002.  
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Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento 
rápido de entrada y salida, o sea una rápida rotación. 
 
Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el 
costo del producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe conservar el 
mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo 
posible de operación. 
 
Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén: 
 
-La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse 
siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén. 
 
-El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas hasta 
donde sea posible, de recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y 
ayuda en el control de inventarios. 
 
-Debe existir un sola puerta de ingreso de personal, o en todo caso una de entrada 
y otra de salida (ambas con su debido control). 
 
-Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 
 
-Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre 
común y conocido de compras, control de inventario y producción. 
 
-La identificación debe estar codificada. 
 
-Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e 
identificación en pasillos, estantes y espacios marcados con nomenclatura que 
facilite la colocación en su lugar y la localización cuando haya que buscarse; esta 
misma localización debe registrarse en las los sistemas correspondientes de 
registro y control de existencias. 
 
-Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por personal ajeno al almacén. 
 
-Toda operación de entrada o salida del almacén requiere documentación 
autorizada según un sistema establecido. 
 
-La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada 
a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de 
operaciones. 
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-La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible, es decir, deberá 
disponerse de manera que puedan hacerse modificaciones o ampliaciones con 
una mínima inversión adicional. 
 
-Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar. 
 
-La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 
 
-El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento 
propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de 
operación. 
 
 

1.2.6 Áreas del almacén 
 
Normalmente una planta manufacturera o en un centro de distribución deben tener 
tres áreas en el almacén, como base de su planeación: 
 
•Recepción. 

•Almacenamiento. 

•Despacho.  

El tamaño y distribución de estas tres áreas depende del volumen de operaciones 
y de la organización de cada empresa en lo particular. Estas pueden estar 
completamente separadas e independientes unas de otras, o bien, dentro de un 
solo local. 
 
Recepción 
 
Es el espacio asignado para el descargue de mercancía, desconsolidación, 
verificación física y documental, de las mercancías que fueron solicitadas para la 
reposición de los inventarios. El proceso de recepción de mercancía se basa en 
una previsión de entradas la cual es comunicada mediante prealertas que 
informan la descripción de los artículos a recibir, las cantidades, fecha y 
procedencia. 
 
 
Almacenamiento 
 
Es la zona dedicada a lo concerniente con la guarda, custodia y conservación de 
los productos que se requieren para cumplir con las finalidades del almacén, ya 
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que ello exige realizar las operaciones que forman el ciclo de almacenamiento, 
para lo cual es indispensable disponer de espacio suficiente donde se pueda 
actuar organizadamente, sin inconvenientes. 
 
 
Los Principios Básicos en el Área de Almacenamiento: 
 
•Localizar los productos de acuerdo a la fecha de arribo para evitar que los 
artículos permanezcan mucho tiempo en almacén sin ser entregados, dado que el 
arribo de nuevos envíos castigan a las existencias viejas a continuar en almacén 
mientras las recientes son despachadas. 
 
•Disponer los artículos de mayor facturación más cerca de las puertas de 
despacho para reducir recorrido y tiempo de trabajo. 
 
•Reducir las distancias que recorren los artículos así como el personal. Esta es 
una manera de reducir los costos de la mano de obra. 
 
•Reducir movimientos y maniobras, cada vez que se moviliza una mercancía hay 
una ocasión más para dañarla. 
 
•Restringir el acceso al área del almacén a personal ajeno a ese departamento, 
sólo se permitirá ingreso al personal autorizado. 
 
•Controlar las salidas de mercancía del área de almacenamiento a través de 
documentación autorizada. 
 
•Llevar registros de existencias reales. 
 
•Eliminar el mal uso del espacio, diseñando la estantería con divisiones a la 
medida de lo que se almacena. 
 
•De acuerdo a la disposición del almacén se debe propender por que el área de 
recepción que en el extremo puesto al área de despacho. 
 
Despacho 
 
La mercancía que ha sido tomada del área de almacenamiento y llevada al área 
de despacho debe: 
 
•Ser trasladada con el medio mecánico más adecuado. 
 
•Ser acompañada de un documento de salida, una nota de remisión o una factura. 
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•Ser revisada en calidad y cantidad, mediante el cotejo de la mercancía con el 
documento de salida. 
 
 

1.2.7 Inventarios 
 
Un inventario constituye la cantidad de existencias de un bien o recurso cualquiera 
usado en una organización; un sistema de inventarios es un conjunto de políticas y 
controles que regulan los niveles de inventario y determinan que niveles debemos 
mantener, cuando debemos reabastecer existencias y cuál debe ser el volumen de 
los pedidos9. 
 
Las empresas mantiene cierto volumen de inventarios por los motivos siguientes: 
conservar la independencia de las operaciones a través del suministro en centros 
de trabajo lo que le permite tener flexibilidad en las operaciones, afrontar 
variaciones en la demanda del producto, permitir flexibilidad al programa de 
producción lo cual le permite al sistema de producción producir mayores tamaños 
de lote, ofrecer una salvaguarda contra las variaciones en los tiempos de entrega 
de las materias primas, sacar provecho del tamaño económico de la orden de 
compra esto permite disminuir costos de pedido. 
 
 

1.2.8 Control de inventarios 
 
Los registros de los inventarios normalmente difieren del conteo físico real, la 
exactitud de un inventario depende de la medida en que estos dos coincidan, con 
el fin de garantizar la exactitud es necesario contar el inventario con frecuencia y 
ajustar el resultado con los registros de sistema. 
 
Un método usado con frecuencia son los conteos cíclicos que constituyen una 
técnica para levantar los inventarios físicos con una frecuencia determinada por la 
empresa pero que por lo menos debe ser de una o dos veces al año. 
 
Los conteos cíclicos se pueden programar o generar de acuerdo a los siguientes 
casos: 
 
Cuando el registro muestra un saldo bajo o nulo de la mercancía en existencia (es 
más fácil contar pocos artículos). 
 

                                            
9 Chase Richard B. y JACOBS, Robert F. Administración de operaciones de la producción y 
operaciones para una ventaja competitiva. 10ª edición. México. McGraw Hill. 2005.  
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Cuando el registro muestra un saldo positivo, pero anotó un pedido atrasado 
acumulado (lo cual indica una discrepancia). 
 
Después de un nivel especificado de actividad. 
 
Para señalar una revisión basada en la importancia del artículo (como el sistema 
ABC). 
 
El momento más fácil para contar las existencias es cuando no hay actividad en el 
almacén o en la planta de producción; esto significa los fines de semana o durante 
el segundo o tercer turno, cuando el local esta menos activo. 
 
Para realizar el conteo cíclico cada organización selecciona la manera de 
ejecutarlo es decir con el personal con tiempo disponible de la misma compañía, 
con personal contratado exclusivamente para esta labor quienes se encargan de 
contar y resolver las diferencias con los registros y a través de la contratación de 
compañías privadas que acuden a contar el inventario; si bien este último método 
parecería muy caro, muchas empresas piensan que, de hecho, es menos caro que 
el molesto conteo anual del inventario, que se realiza normalmente cuando la 
empresa cierra dos o tres semanas por vacaciones anuales. 
 
 

1.2.9 Sistema de control de inventario ABC 
   
El sistema de control A B C muestra cómo manejar el inventario de acuerdo con la 
clasificación de prioridades, ésta puede realizarse de tres diferentes formas; de 
acuerdo al costo de unitario, de acuerdo al costo total de existencia y de acuerdo 
al orden de requerimientos sin tener presente el costo10.  
 
Pueden observarse diferentes técnicas que mejoren los métodos de trabajo 
especialmente en el área de producción una de ellas es el análisis ABC, también 
llamado respuesta de esfuerzo, análisis de respuesta ó análisis de estructura de 
dos fenómenos. 
 
Esta técnica se utiliza especialmente en: gestión de stock, análisis de productos, 
análisis de ventas, análisis de clientes, entre otros. 
 
Este sistema pretende que el costo y el manejo del inventario disminuyan; además 
puede proporcionar una rotación de inventario más frecuente incremento en las 
ventas y reducción de sistemas de trabajo que disminuirán costos. 

                                            
10  FUCCI, Tomás A. R y MONTERROSO, Elda. Junio, 1999, Sistema de inventarios ABC, [en 
línea]. [consultado 15 de abril 2010]. Disponible en <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/ 
manizales/4060015/Lecciones/Capitulo%20III/abc.htm> 
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El diferenciar el inventario en artículos "A", "B" y "C" permite que la empresa 
determine el nivel y los tipos de procedimientos de control de inventario 
necesarios. 
 
A: son aquellos que requieren mayor control por su costo de adquisición y por el 
costo de tenerlo en inventario, por su aporte directo a las utilidades y por ser 
material importante dentro del trabajo fundamental; generalmente un pequeño 
número de elementos pertenece a este grupo y los pedidos se realizan por 
cantidades exactas o con base en las solicitudes hechas por los clientes. 
 
B: los que no son tan necesarios como los anteriores por costos, por utilidad y por 
el control que se ejerce sobre ello; para la realización de pedidos debe calcularse 
la cantidad óptima de pedido. 
 
C: artículos que requieren poca inversión por ser de poca importancia en la 
elaboración del producto final, requiriendo revisión sencilla sobre las existencias, 
pero que serán suficientes para lo requerido finalmente; puede mantenerse una 
cantidad considerable en bodega, se procura no sobrepasar ni estar por debajo de 
los que debe mantener de existencia. 
 
 

1.2.10 Análisis de inventarios 
 
El análisis de inventario consiste en realizar evaluaciones periódicas sobre la 
evolución de los distintos indicadores y variables que rigen el comportamiento de 
un depósito, con el objetivo de implementar mejoras que maximicen la eficiencia. 
Por ejemplo, la relación entre la rotación de los productos y la ubicación de los 
mismos, o la relación entre stock mínimo y la demanda11. 
 
Para la optimización del almacén existen diferentes parámetros a tener en cuenta 
de acuerdo con Jordi Pau i Cos, los cuales pueden ser muy útiles como 
indicadores iniciales de eficiencia en el arranque de cada operación y que luego 
de acuerdo al tamaño de cada centro de distribución y al volumen de operaciones 
son susceptibles de modificación, a continuación se presentan estos parámetros12: 
 

                                            
11  INFO@GERENCIAINDUSTRIAL.COM - Edición 37 - año 1, [en línea]. [consultado 15 de abril 
2010]. Disponible en <http://www.gerenciaindustrial.com/ampliarNota. php?id=251> 
12 PAU I COS, Jordi y DE NAVASCUES Y GASCA, Ricardo. Manual de logística integral. 1ª 
edición. Madrid. Editorial Díaz de Santos.1998. 

Conceptos Ratios 
1. Tasa de ocupación 80% 
2. Stocks medios 
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3. Rendimientos  Marca objetivo cobertura 
 -Recepción paletizada 15/40 pallets/hora. 
 -Suministro a Picking 40/50 pallets/hora. 
 -Ubicación de pallets 18/24 pallets/hora. 
 -Preparación manual 120/150 cajas/hora 
 -Preparación palet completo 40/50 pallets/hora. 
 -Carga salida 15/40 pallets/hora. 
4. Recorridos internos 
 -Integrar movimientos de entrada 8/12 km hora/máquina. 
  y de salida. 
 -Incrementar volumen de carga 2 pallets por viaje tren de rolls. 
  por recorrido. 
5. Zonificación ABC 
 -Zona A 20% ref=80% volumen. 
 -Zona B 30% ref=15% volumen. 
 -Zona C 50% ref=5% volumen. 
6. Medios e instalaciones adecuadas 
 -Estanterías. 
 -Carretillas 
 -Transelevadores. 
 -Transportadores. 
7. Informática 
 -Stocks 
 -Capacidades de almacenaje 
 -Planificación: 
  + Espacios. 
  + Planillas. 
  + Equipos. 
 -Mantenimiento 
 -Rendimiento de los equipos. 
 -Servicio. 
 -Optimización de los flujos 
 -Actualización ABC de los productos 
 -Control caducidades 
 -Costes: 
  + Espacios. 
  + Instalaciones. 
  + Equipos 
  + Personal 
 -Conexiones con otras áreas. 
 -Estadísticas e información. 
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1.2.11 La Empresa 
 
Godfilov es un operador logístico, que integra las actividades de la cadena de 
abastecimiento para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Godfylov como operador logístico se encarga de hacer presencia en toda la 
cadena de abastecimiento brindando servicios logísticos desde el 
aprovisionamiento de materias primas básicas a plantas de producción, 
almacenamiento hasta la distribución de producto al consumidor final, buscando 
eficiencia y el costo óptimo. 
 
El operador logístico cuenta con 35000 m2 de centros de distribución, soportado 
por tecnología integrada mediante software ERP y TMS a través de servidores de 
alta capacidad, sistema de comunicaciones vía internet, intranet y móvil celular, 
cuenta con 6000 empleados y una red de oficinas con cubrimiento nivel nacional 
 

1.2.12 Misión 
 
Proporcionar servicios logísticos de calidad. 

1.2.13 Visión 
  
Desarrollar procesos con tecnología de punta en busca de la excelencia para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
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2. DIAGNOSTICO 
 
 
Para el diagnóstico del almacenamiento se evaluaran, revisarán y calificarán diez 
elementos claves, con el fin de medir el estado actual de su desempeño logístico 
de acuerdo con las mejores prácticas en almacenamiento e identificando los 
riesgos logísticos con el fin de diseñar planes de mejoramiento para optimizar y 
lograr eficiencia en el uso de los recursos instalados, reducción de costos, 
aumento en la productividad interna y generar un mayor valor agregado para el 
cliente final. 
 
Se calificarán los elementos claves mediante matrices de evaluación incluyendo 
cada uno de los diferentes aspectos que compone cada elemento clave y que 
serán medidos cuantitativamente en una escala de implementación donde 
numéricamente cada valor significara lo siguiente: 2 es nada calificación ninguna, 
4 es Pobre calificación parcial, 6 es regular calificación satisfactoria, 8 es Buena 
calificación completa, 10 es excelente calificación ejemplo a seguir.  
 
Una vez se haya aplicado la metodología se determinará la situación actual del 
almacenamiento y basados en los resultados se determinarán los aspectos más 
críticos sobre los cuales se deberá tomar acción. 
 
La metodología propuesta está basada en modulo cursado en la especialización 
llamado almacenamiento13.  
 
A continuación se relacionan los componentes de la matriz de evaluación a 
desarrollar: 
  

I. Manejo de la Información 
 

•Sistema de Trazabilidad de datos. 

•Maestro de manejo de referencias. 

•Valorización del inventario. 

•Sistema de toma de inventarios. 

•Estadísticas del Inventario. 

•Clasificación de referencias en A.B.C. 

•Manejo de vencimiento de lotes. 

•Manejo de errores de la información. 

•Manejo de los documentos físicos. 
                                            
13 Material de estudio modulo almacenamiento. Juan David Mejía 
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•Manejo de múltiples ubicaciones. 

•Concordancia entre el sistema físico y lógico.  

 
II. Procedimientos 
 
•Existen Procedimientos escritos. 

•Existe un manual de funciones de los diferentes cargos (estandarizado). 

•Actualización de los procedimientos y su comunicación. 

•Realidad Vs. Teoría en los procedimientos. 

•Procedimientos son resumidos, claros, y fáciles de entender. 

 
III. Personal 
 
•Número de personas directas en el centro de distribución. 

•Nivel académico del personal. 

•Composición del grupo. 

 
IV. Entrenamiento 
 
•Existe un programa sistemático de capacitación. 

•Como son los programas de inducción al personal nuevo. 

•Existen personas de cuya memoria dependa parte de la información del 

almacén. 

•Hay factores de calificación al personal del centro de distribución. 

 

V. Manejo de terceros 
 
•Existe un control de inventario en manos de terceros. 

•Se realizan auditorias de los inventarios en manos de terceros. 

•Estándares de calidad de los terceros. 

•Programa de certificación de proveedores. 

 
VI. Programa de Auto mejoramiento 

 
•Problemas del centro de distribución. 
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•Áreas de la empresa con acceso al manejo de la información. 

•Está definida la responsabilidad en cuanto al manejo de la información por 

cada operario. 

•Existe liderazgo en las personas que manejan el almacén. 

•Se respetan las normas y procedimientos del mismo. 

•Se tienen metas y objetivos claros para el área. 

•Se evalúan los resultados administrativos y de operación. 

•Se evalúan auto inspecciones con un sistema de corrección de problemas con 

criterio. 

 
 
VII. Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General 

 
•El producto está organizado y es de fácil conteo. 

•Se tiene toda la mercancía sobre estibas o plataformas que la aíslen del piso. 

•Se tiene una unidad de almacenamiento estándar. 

•Están los pasillos y rincones descubiertos y libres de obstáculos. 

•Atención de averías y deterioros de empaques. 

•Equipos para la correcta manipulación de las mercancías. 

•Están demarcadas las áreas de almacenamiento y pasillos. 

•Se tiene un programa preventivo de mantenimiento de los equipos. 

 
VIII. Sistemas de reposición 
 
•Sistema que se tiene para la reposición del inventario. 

•Relación entre cantidad teórica y física de cada referencia. 

•Nivel de agotados del Almacén. 

•Del valor total del inventario que porcentaje son obsoletos. 

 
IX. Calidad del Inventario 
 
•Sistema para la toma física del inventario. 
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•En caso de tener un sistema de toma rotativa se tienen cronogramas de 

muestreo. 

•Cuál es la confiabilidad de la información. 

•Se tiene un equipo de personas responsables por la calidad de la información. 

•Se tiene una base de datos sobre las causas de las diferencias en el 

inventario. 

•Se tiene un sistema electrónico de captura de datos y transmisión de los 

mismos. 

 
X. Organización Física 
 
•Cuál es el área del almacén. (a) 

•Cuál es el área utilizada en pasillos, muelles, y servicios varios. (b) 

•Factor de aprovechamiento del espacio 1-(b/a). 

•Se tienen muelles de carga y descarga. 

•Sistema utilizado para el recibo de los camiones. 

•Existen áreas especiales para el almacenamiento de mercancías diferenciales. 

•Existen áreas de cuarentena para los materiales que entran al almacén. 

 
 

2.1  DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO 
 

2.1.1 Manejo de la Información 
 
Se pretende determinar el grado de acercamiento de la organización al uso de 
tecnologías de información para optimizar y agilizar sus procesos logísticos. 
 
Sistema de Trazabilidad de datos. 
 
Estado: el sistema de información es capaz de hacer trazabilidad de producto pero 
no maneja fechas de vencimiento y lotes, lo cual no permite rotar oportuna y 
adecuadamente el inventario y evitar obsolescencia por vencimiento. 
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Maestro de manejo de referencias. 
 
Estado: el sistema de información cuenta con registros por referencia, cantidad, 
valor y estado, pero no cuenta con campos para el registro de localización de los 
productos en el centro de distribución. 
 
Valorización del inventario  
 
Estado: el inventario se encuentra valorizado en el sistema por sku, pero 
físicamente esta información no se utiliza para determinar un programa de control 
de inventarios o para realizar un análisis de clasificación por tipo de producto ABC, 
siendo la clasificación A la de productos de mayor rotación y/o de mayor costo y C 
los de de menor rotación y/o los de menor costo; actualmente los productos tipo A, 
B o C no tienen seguimiento ni control por parte del personal de bodega. 
 
Sistema de toma de inventarios 
 
Estado: la toma de inventarios se hace de manera manual, con frecuencia 
mensual, no hay depuración cíclica, y no se tiene control ni estadísticas de 
novedades o discrepancias que sirvan para los futuros análisis de errores.  
 
Estadísticas del Inventario  
 
Estado: la información sobre rotación, valor, meses de inventario, nivel de 
obsoletos, nivel de servicio, rentabilidad, consumos detallados, esta información 
aun no se tiene controlada, es decir no se tienen establecidos indicadores. 
 
Clasificación de referencias en A.B.C. 
 
Estado: los productos no se tienen clasificados por categorías o referencias en el 
almacenamiento, es decir el inventario se encuentra ubicado de manera caótica. 
 
Manejo de vencimiento de lotes 
 
Estado: se realiza de manera manual ya que el sistema no cuenta con la opción 
para el registro de esta información, al no tener disponible esta información en 
línea y el tener los productos almacenados de manera caótica, los alistamientos se 
realizan de manera aleatoria sin un control estricto del lote a consumir. 
 
Manejo de errores de la información. 
 
Estado: se tienen filtros en los diferentes procesos de manejo de la información en 
el sistema, lo cual permite un aseguramiento de la información y en momento que 
se detecta alguna inconsistencia se reporta y corrige. 
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Manejo de los documentos físicos 
 
Estado: el proceso documental no se encuentra definido es decir no se tienen 
responsables definidos, ni metodologías de archivo e identificación de documentos 
para consolidación y disposición final, por lo cual se tiene registros en el sistema 
sin soporte documental. 
 
Manejo de múltiples ubicaciones. 
 
Estado: se cuenta con una con una estantería de doble profundidad compuestas 
por 4 cuerpos con alrededor de 2083 posiciones de estiba, pero no se tienen 
marcadas las posiciones y el sistema no cuenta con la opción para este registro.  
 
Concordancia entre el sistema físico y lógico  
 
Estado: realizado un inventario físico general para este diagnóstico, obtenidos los 
resultados se cruzaron con lo registrado en el sistema y se encuentra que del 
100% referencias al cruzarlas con lo lógico el 62% de las referencias presentan 
discrepancia. 
 

2.1.2 Procedimientos  
 
Los procedimientos son documentos de operaciones, textos que contienen el 
cómo, con quién, dónde y cuanto, es decir la acción lógica. 
 
Existen Procedimientos escritos 
 
Estado: los procedimientos no se encuentran documentados en ninguna área del 
centro de distribución. 
 
Existe un manual de funciones de los diferentes cargos (estandarizado) 
 
Estado: los empleados conocen sus funciones, pero no se encuentran 
documentadas. 
 
Actualización de los procedimientos y su comunicación  
 
Estado: actualmente cualquier cambio en los procedimientos se realiza de manera 
verbal, ya que no se tienen documentados los procedimientos. 
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Realidad Vs. Teoría en los procedimientos 
 
Estado: todos los empleados tienen conocimiento sobre como ejecutar la labor 
asignada pero se detectan problemas al momento que requieren decidir sobre qué 
hacer cuando se presenta una novedad al ejecutar un procedimiento; dado que no 
existen procedimientos por escrito no hay manera de verificar como proceder. 
 
Procedimientos son resumidos, claros, y fáciles de entender 
 
Estado: el operador no se cuenta con procedimientos escritos. 
 

2.1.3 Personal 
 
Se debe evaluar el personal en términos de su grado de capacitación para el 
trabajo en el área logística del centro de distribución, y establecer la competencia 
del personal en cuanto a formación, capacitación, experiencia, aptitud física, 
actitudes y características personales; fundamentado en procesos estandarizados 
y comprometido con el logro de los objetivos estratégicos de la empresa; esto con 
el fin de mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios.  
 
 
Número de personas directas en el centro de distribución 
 
Estado: el centro de distribución actualmente cuenta 8 Personas directas. 
 
Nivel académico del personal 
 
Estado: el personal del centro de distribución tiene grado bachiller, pero no 
cuentan con capacitación en bodegas e inventarios. 
 
Composición del grupo 
 
Estado: los grupos son homogéneos sus miembros tienen necesidades, motivos, 
conocimientos y personalidades muy similares. 
 

2.1.4 Entrenamiento 
 
Evalúa la adquisición de conocimiento, habilidades, y capacidades como resultado 
de la enseñanza de habilidades vocacionales o prácticas y conocimiento 
relacionado con aptitudes que encierran cierta utilidad. 
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Existe un programa sistemático de capacitación 
 
Estado: actualmente no se cuenta con un programa de capacitación formal para 
los empleados. 
 
Como son los programas de inducción al personal nuevo 
 
Estado: el programa de inducción al personal nuevo no se encuentra desarrollado 
de manera formal. 
 
Existen personas de cuya memoria dependa parte de la información del almacén 
 
Estado: actualmente existen personas fundamentales en la administración y el 
control del Cedi, que en razón a que no se cuenta con procesos y procedimientos 
documentados, se depende de la información que tienen en sus memorias. 
 
Hay factores de calificación al personal del centro de distribución 
 
Estado: en la actualidad no se cuenta con ninguna herramienta formal para la 
calificación del personal. 
 

2.1.5 Manejo de Terceros 
 
Evalúa como la empresa genera valor a la operación permitiendo la tercerización 
del control de los inventarios a través de auditores para que se encarguen de 
verificar la confiabilidad de los inventarios garantizando una gestión confiable, 
disminuyendo el riesgo de errores en la exactitud de los inventarios. 
 
Existe un control de inventario en manos de terceros 
 
Estado: inventario se realiza con el mismo personal del centro de distribución. 
 
Se realizan auditorias de los inventarios en manos de terceros 
 
Estado: el cliente realiza auditorias programadas a sus inventarios.  
 
Estándares de calidad de los terceros 
 
Estado: la compañía no cuenta con estándares de calidad formales para sus 
proveedores. 
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Programa de certificación de proveedores 
 
Estado: el programa de certificación de proveedores, no se encuentra 
desarrollado. 
 

2.1.6 Programa de Automejoramiento 
 
Hace referencia a la manera en que la empresa establece la optimización ó 
transformación de los procesos de manera planificada, organizada, integrada y 
sistémica, en procura de mayor calidad y competitividad. Se persigue conocer la 
estandarización de los procesos operativos del centro de distribución (bodega o 
almacén), para llegar a identificar aquellas actividades que no agregan valor. 
 
Problemas del centro de distribución 
 
Estado: el Cedi cuenta con un área de alistamiento muy reducida de tan solo 25 
m2 y mallas en cada muelle de 6 m2 para el despacho de producto, lo que lleva a 
que se generen represamientos en días picos (cierres de mes, fines de semana); 
en cuanto a la temperatura ambiente es muy severa, los operarios y personal en 
general están expuestos a condiciones severas de ambiente, ya que la misma 
temperatura de la ciudad crea esas condiciones en la bodega es decir unos 34°C 
al interior de la bodega. 
 
Está definida la responsabilidad en cuanto al manejo de la información por cada 
operario 
 
Estado: la responsabilidad sobre el manejo de la información no se tiene 
documentada y no se tienen asignados responsables.  
 
Existe liderazgo en las personas que manejan el almacén 
 
Estado: el liderazgo es bien ejercido por parte de los directivos del Cedi 
 
Se respetan las normas y procedimientos del mismo 
 
Estado: sobre este aspecto no se tienen normas documentadas ni procedimientos 
definidos; falta un mayor grado de supervisión, el personal base no utiliza sus 
implementos de seguridad industrial cascos, arnés, guantes de manipulación de 
carga, etc. 
 
Se tienen metas y objetivos claros para el área 
 
Estado: el Cedi aun no cuenta con tiene metas y objetivos formales para alcanzar.  
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Se evalúan los resultados administrativos y de operación 
 
Estado: el Cedis aun no cuenta con evaluaciones periódicas de sus procesos ni 
administrativos ni operativos. 
 

2.1.7 Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General  
 
Evalúa la organización de la mercancía en la estantería, los equipos, el manejo de 
las averías que permiten minimizar los tiempos de manipulación y 
almacenamiento, evitar esfuerzos excesivos de los trabajadores, reducir los 
costos, y que al mismo tiempo permiten el desarrollo de las labores de una 
manera más eficiente. 
 
El producto está organizado y es de fácil conteo 
 
Estado: el producto no se encuentra clasificado, ni organizado por referencia lo 
cual no facilita su conteo. 
 
Se tiene toda la mercancía sobre estibas o plataformas que la aíslen del piso 
 
Estado: el producto cumple con las condiciones de protección, todo el producto se 
encuentra estibado y cubierto con plástico en la parte superior y envuelto en 
plástico gran elasticidad conocido como plástico stretch, lo anterior permite que el 
producto se encuentre aislado del suelo, que esté libre de contaminación o de 
alguna avería proveniente de roedores, inundamiento, humedad, etc. 
 
Se tiene una unidad de almacenamiento estándar 
 
Estado: la unidad de almacenamiento es sobre pallet pero no se tiene definida la 
cantidad de cajas por pallet y por referencia. 
 
Están los pasillos y rincones descubiertos y libres de obstáculos 
 
Estado: todos los pasillos se encuentran despejados tanto para el tránsito del 
producto como para el tránsito de los operarios de alistamiento manual; todo el 
producto se encuentra almacenado en estantería. 
 
Atención de averías y deterioros de empaques 
 
Estado: se cuenta con un área de maquila ligera, para la atención de cambio de 
empaques y/o etiquetas; en cuanto a las averías se pasan a un área de no 
disponible para luego ser destruidos. 



45 
 

Equipos para la correcta manipulación de las mercancías 
 
Estado: se cuenta con carretillas hidráulicas y con montacargas con pantógrafo, 
esta última no es adecuada ya que al colocar producto a 10 metros de altura el 
operador pierde la visibilidad de la carga al momento de posicionarla sobre la 
estantería. 
 
Están demarcadas las áreas de almacenamiento y pasillos 
 
Estado: el Cedi cuenta con la demarcación de áreas y pasillos. 
 
Se tiene un programa preventivo de mantenimiento de los equipos 
 
Estado: el Cedi no cuenta con un programa establecido de mantenimiento 
preventivo razón por la cual se tienen sobre costos en la operación cuando estos 
equipos salen de funcionamiento. 
 

2.1.8 Sistemas de reposición 
 
Indica el nivel de inventario en el cual se debe colocar un nuevo pedido, a través 
de la revisión periódica de existencias. 
 
Sistema que se tiene para la reposición del inventario 
 
Estado: el control se realiza a través del monitoreo de los niveles de inventario en 
el sistema. 
 
Relación entre cantidad teórica y física de cada referencia 
 
Estado: realizado un inventario físico general para este diagnóstico, obtenidos los 
resultados se cruzaron con lo registrado en el sistema y se encuentra que el nivel 
de confiabilidad del inventario es bajo. 
 
Nivel de agotados del Almacén 
 
Estado: se cuenta con un buen programa de planeación de la demanda lo que 
hace que el nivel de agotados sea cero. 
 
Del valor total del inventario que porcentaje son obsoletos 
 
Estado: el porcentaje de obsoletos son del 1,43%, que generan un gasto en 
bodegaje e inventarios, debido a que no se ha implementado la política de 
destrucción de este material. 
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2.1.9 Calidad del Inventario 
 
Evalúa la manera en que se tiene organizado el sistema para el manejo de los 
inventarios en cuanto a planeación, ejecución y auditoria; permite conocer el 
funcionamiento del proceso que controla las transacciones que se realizan de la 
mercancía dentro del centro de distribución (bodega o almacén), teniendo en 
cuenta los métodos de control físico y tenencia del inventario. 
 
Sistema para la toma física del inventario 
 
Estado: la captura de la información se hace manualmente, pero el personal no 
tiene clara la metodología para realizar inventarios. 
 
En caso de tener un sistema de toma rotativa se tienen cronogramas de muestreo 
 
Estado: los conteos cíclicos no se tiene contemplados por esta razón no se tienen 
cronogramas para los muestreos del inventario. 
 
Cuál es la confiabilidad de la información 
 
Estado: la confiabilidad de la información respecto al inventario es del 38%, 
comparada con el inventario físico. 
 
Se tiene un equipo de personas responsables por la calidad de la información 
 
Estado: en el Cedi un grupo de personas realizan diferentes funciones pero debido 
a que no tienen claros los procedimientos no se cuenta con personas visiblemente 
responsables por la calidad de la información. 
  
Se tiene una base de datos sobre las causas de las diferencias en el inventario 
 
Estado: los inventarios solo se toman, pero no se les realiza análisis detallado, 
luego no se cuenta con datos sobre las causas de las diferencias en el inventario. 
 
Se tiene un sistema electrónico de captura de datos y transmisión de los mismos 
 
Estado: el Cedi no cuenta con un sistema electrónico de captura de datos y 
transmisión en línea. 
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2.1.10 Organización Física 
 
Se determina de acuerdo a variables del espacio físico del Cedi y dependerán del 
tipo de producto a almacenar y sus políticas de entradas y salidas; permite 
conocer e identificar la asignación de espacios para cada uno de los procesos, 
zonas de servicio, pasillos de tránsito y flujo de materiales, identificar como se 
realiza y cuál es la infraestructura soporte de los procesos de recibo y 
almacenamiento de mercancías y materiales. 
 
Cuál es el área del almacén. (a) 
Estado: 3500 m2. 
 
Cuál es el área utilizada en pasillos, muelles, y servicios varios. (b) 
 
Estado: pasillos: 405 m2, Muelles: 24 m2, Servicios varios: 25 m2 total: 454 m2 
 
Factor de aprovechamiento del espacio 1-(b/a) 
 
87% De aprovechamiento de espacio 
 
Se tienen muelles de carga y descarga 
 
Se cuenta con muelles pero no se tiene claramente definidos cuales se utilizaran 
para cargar y cuales para embarque. 
 
Sistema utilizado para el recibo de los camiones 
 
Estado: se basa en la programación de los contenedores que arriban a puerto 
semanalmente y cuya documentación se encuentra completa basados en esta 
información se agenda citas en puerto y se programan los vehículos para movilizar 
la carga de acuerdo a lo anterior se programa un grupo de coteros, un 
montacarguista y un auxiliar de recibo el cual se encarga de monitorear que la 
carga recibida corresponda con los documentos. Adicionalmente los accesos de 
ingreso y salida de mercancía están habilitados de lunes a sábado; no obstante el 
área de recibo de mercancía es compartida con el área de salida de mercancía 
por ello se puede formar un embotellamiento. 
 
Existen áreas especiales para el almacenamiento de mercancías diferenciales 
Estado: las áreas especiales no están contempladas aun ya que no se tienen 
clasificadas las mercancías. 
 
Existen áreas de cuarentena para los materiales que entran al almacén 
Estado: esta área de cuarentena no se tiene contemplada dentro del flujo del 
material. 
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3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 
En el presente capitulo se plantean las propuestas de mejoramiento de acuerdo a 
lo evidenciado en el diagnostico, estos planes de acción propuestos tienen como 
fin mejorar el proceso de almacenamiento en Godfylov de tal forma que permita 
lograr el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente mejorando el flujo de 
materiales e información a través de todo el proceso 
 
Los resultados del diagnóstico y la calificación de los elementos claves se pueden 
observar en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Resultados de calificación de elementos claves 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 
 
 
Como propuestas de mejoramiento a los hallazgos encontrados en el diagnóstico 
del almacenamiento se proponen planes de acción sobre los diez elementos 
evaluados los cuales se desarrollan a continuación. 
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3.1  MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
Sistema de Trazabilidad de Datos  
 
Plan de acción: se plantean 2 propuestas para el corto plazo se debe desarrollar 
una base en access donde por medio de una interfase con el sistema 
predominante se lleve el control de lotes y vencimientos de cada producto y a 
través de este se controle los lotes de consumo; y al mediano plazo se debe 
solicitar una actualización de módulos del sistema que permita ingresar esta 
información de manera directa. 
 
Maestro de manejo de referencias 
 
Plan de acción: En corto plazo incluir el registro de ubicaciones en la base de 
access y en el mediano plazo se debe incluir este requerimiento en la solicitud de 
actualización del sistema para que permita registrar la ubicación en estantería de 
los productos. 
 
Valorización del inventario 
  
Plan de acción: analizar la información de valorización de los inventarios de 
acuerdo a la metodología ABC de inventarios y determinar el programa de control 
de inventarios, ver anexo B. 
 
Sistema de toma de inventarios 
 
Plan de acción: se debe establecer el total de referencias que componen el 
inventario y desarrollar una programación de conteo cíclico semanal y documentar 
este procedimiento/instructivo con el fin que los auxiliares lo apliquen; con base en 
los hallazgos encontrados en los conteos cíclicos es necesario implementar una 
base de datos que permita llevar estadísticas de discrepancias que sirvan para el 
análisis de futuros errores; se debe incluir este requerimiento en la solicitud de 
actualización del sistema para que los conteos cíclicos se generen de forma 
automática, ver anexo C-D 
 
Estadísticas del Inventario  
 
Plan de acción: desarrollar, mantener y consolidar el esquema de generación de 
indicadores y estadísticas; se debe trabajar en la automatización para la 
generación de indicadores, empezando con crear la base de cálculo y 
estandarización de la misma, ver anexo E. 
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Clasificación de referencias en A.B.C 
 
 
Plan de acción: con base en la información de valorización del inventario y las 
ventas por producto desarrollar el sistema ABC de inventarios, el cual permitirá 
desarrollar una nueva distribución de planta, implementar el sistema de 
almacenamiento en lo que tiene que ver con control de inventarios, manejo de 
cargas y ubicación de la mercancía, ver anexo B. 
 
Manejo de vencimiento de lotes 
 
Plan de acción: establecer el total de referencias y sus respectivas fechas de 
vencimiento y números de lote e incluir este registro en la base de access y en el 
mediano plazo se debe incluir este requerimiento en la solicitud de actualización 
del sistema para que permita registrar la fecha de vencimiento y los números de 
lote. 
 
Manejo de errores de la información 
 
Plan de acción: mantener los puntos de control que actualmente funcionan 
adecuadamente. 
 
Manejo de los documentos físicos 
 
Plan de acción: realizar la identificación de procesos haciendo énfasis en la 
documentación que generan, basados en lo anterior hacer una matriz de 
documentos generados en cada proceso y determinar cuáles son relevantes como 
soporte para cada proceso; con esta matriz se plantea un cronograma de 
actividades para reconstruir la información necesaria desde inicio de la operación 
hasta la fecha; luego se determinarán responsables de manejo documental por 
proceso y de esta manera se garantizará el funcionamiento y mantenimiento del 
archivo del centro de distribución. 
 
Manejo de múltiples ubicaciones 
 
Plan de acción: crear la metodología para identificar las ubicaciones de acuerdo al 
tipo de estantería, luego se debe proceder a diseñar el arte de marcación teniendo 
en cuenta incluir códigos de barra en la nomenclatura y por último desarrollar un 
mapa de las ubicaciones para proceder con la identificación física; establecidas las 
ubicaciones se debe matricular en el sistema, por lo tanto es necesario solicitar 
una actualización de módulos del sistema que permita ingresar esta información 
de manera directa, ver anexo F. 
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Concordancia entre el sistema físico y lógico 
 
Plan de acción: las diferencias se deben analizar a través de la trazabilidad de 
cada uno de los registros para conciliar el inventario lógico con el físico.  
 

3.2  PROCEDIMIENTOS  
 
Existen Procedimientos escritos 
 
Plan de acción: iniciar la recopilación de los procesos y procedimientos de cada 
área del centro de distribución. 
 
Existe un manual de funciones de los diferentes cargos (estandarizado) 
 
Plan de acción: documentar las funciones e iniciar reuniones para la divulgación 
de la información, ver anexo G. 
 
Actualización de los procedimientos y su comunicación  
 
Plan de acción: una vez se tengan documentados los procedimientos se deben 
realizar reuniones para la divulgación y luego para su actualización. 
 
Realidad Vs. Teoría en los procedimientos 
 
Plan de acción: documentar los procedimientos y luego programar capacitaciones 
periódicas de reentrenamiento en procedimientos al personal y desarrollar y 
publicar flujogramas para que sean de conocimiento público de los empleados. 
 
Procedimientos son resumidos, claros, y fáciles de entender 
 
Plan de acción: desde el inicio del levantamiento de la información y hasta el 
momento de ser revisados para su autorización, se debe tener como precepto que 
los procedimientos a divulgar deben ser resumidos, claros y fáciles de entender. 
 

3.3  PERSONAL 
 
Número de personas directas en el centro de distribución 
 
Plan de acción: para las temporadas y de acuerdo a los pedidos se debe ampliar 
la planta de personal de manera temporal. 
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Nivel académico del personal 
 
Plan de acción: desarrollar planes de capacitación para todo el personal del centro 
de distribución en sistemas de almacenamiento en lo correspondiente a gestión de 
inventarios, manejo de mercancías, control documental. 
 
Composición del grupo 
 
Plan de acción: desarrollar planes de integración que permitan mantener y mejorar 
la interacción entre el personal del centro de distribución. 
 

3.4  ENTRENAMIENTO 
 
Existe un programa sistemático de capacitación 
 
Plan de acción: desarrollar programas de capacitación generales y por cargo en 
caminados a mantener actualizado al personal y para desarrollar suplentes en 
cada cargo. 
  
Como son los programas de inducción al personal nuevo 
 
Plan de acción: desarrollar programas de inducción para el nuevo personal que 
ingresa a laborar en el centro de distribución en los cuales se especifiquen las 
áreas de las que debe recibir entrenamiento, los objetivos y el cronograma.  
 
Existen personas de cuya memoria dependa parte de la información del almacén 
 
Plan de acción: desarrollar procedimientos escritos e implementar la capacitación 
al personal del Cedi. 
 
Hay factores de calificación al personal del centro de distribución 
 
Plan de acción: implementar evaluaciones de personal que permitan la 
retroalimentación y calificación de todos. 
 

3.5  MANEJO DE TERCEROS 
 
Existe un control de inventario en manos de terceros 
 
Plan de acción: contratar una compañía externa que se encargue de realizar el 
control del inventario con la periodicidad acordada por el centro de distribución. 
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Se realizan auditorias de los inventarios en manos de terceros 
 
Plan de acción: realizar una reunión con los clientes para explicarles las bondades 
y beneficios de las auditorías externas realizadas por terceros, brindarles una 
cotización del servicio y cerrar el negocio. 
 
Estándares de calidad de los terceros 
 
Plan de acción: implementar estándares de calidad tanto ISO como BASC, 
internos y hacia los proveedores. 
 
Programa de certificación de proveedores 
 
Plan de acción: diseñar un plan de evaluación y certificación de proveedores. 
 

3.6  PROGRAMA DE AUTOMEJORAMIENTO 
 
Problemas del centro de distribución 
 
Plan de acción: el Cedi cuenta con 2 áreas de 20 m2 destinadas para unidades 
sueltas y para producto deteriorado, esta área se encuentra subutilizada y por 
medio de la reacomodación del material se pueden liberar 15 m2 los cuales se 
pueden utilizar para el alistamiento; en cuanto a los muelles es necesario revisar 
volúmenes y horas de actividad tanto para recibo como para despacho y 
reorganizar la agenda utilización de los muelles; por otro lado, se deberá costear y 
analizar la viabilidad de implementar un sistema de control de temperatura, 
mediante ventiladores, extractores y/o aire acondicionado en puntos estratégicos 
de la bodega que regulen la temperatura y mejore las condiciones del personal 
que labora dentro del centro de distribución. 
 
Está definida la responsabilidad en cuanto al manejo de la información por cada 
operario 
 
Plan de acción: desarrollar e implementar el uso de los procedimientos del área 
así como el manual de funciones por cargo donde se identifique las 
responsabilidades sobre el manejo de información. 
 
Existe liderazgo en las personas que manejan el almacén 
 
Plan de acción: mantener y empoderar aun más al personal, por medio de 
seminarios de Coaching. 
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Se respetan las normas y procedimientos del mismo 
 
Plan de acción: documentar las normas de salud ocupacional que permitan 
asegurar la seguridad de los empleados en el desarrollo de sus funciones e incluir 
en los procedimientos. 
 
Se tienen metas y objetivos claros para el área 
 
Plan de acción: definir metas y objetivos claros para alcanzar en el Cedi por medio 
de la implementación de indicadores de gestión. 
 
Se evalúan los resultados administrativos y de operación 
 
Plan de acción: desarrollar indicadores de gestión que permitan evaluar los 
procesos del centro de distribución, ver anexo E. 
 

3.7  MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 
 
El producto está organizado y es de fácil conteo 
 
Plan de acción: realizar el layout basado en la clasificación ABC para inventarios 
que garanticen la adecuada toma de inventario y conteo del mismo.  
 
Se tiene toda la mercancía sobre estibas o plataformas que la aíslen del piso. 
 
Plan de acción: mantener y exigir el uso de los procedimientos del área que 
garanticen el adecuado almacenamiento del producto. 
 
Se tiene una unidad de almacenamiento estándar 
 
Plan de acción: estandarizar el almacenamiento por referencia y cantidad de cajas 
por pallet, ver Anexo H-I. 
 
Están los pasillos y rincones descubiertos y libres de obstáculos 
 
Plan de acción: mantener y exigir a los operarios de turno el adecuado 
almacenamiento y organización del producto, exigiendo el uso de procedimientos 
que apliquen para este proceso. 
 
Atención de averías y deterioros de empaques 
 
Plan de acción: desarrollar una programación de frecuencia semanal para la 
atención de las averías y deterioros de empaques. 
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Equipos para la correcta manipulación de las mercancías 
 
Plan de acción: analizar financieramente el cambio de montacargas de pantógrafo 
por montacargas trilateral para disminuir los de accidentes por falta de visibilidad 
del operario. 
 
Están demarcadas las áreas de almacenamiento y pasillos 
 
Plan de acción: desarrollar un plan de mantenimiento periódico a las instalaciones. 
 
Se tiene un programa preventivo de mantenimiento de los equipos 
 
Plan de acción: desarrollar un programa preventivo de mantenimiento de equipos. 
 

3.8  SISTEMAS DE REPOSICIÓN 
 
Sistema que se tiene para la reposición del inventario 
 
Plan de acción: evaluar la posibilidad de programar el sistema para que informe 
cuando el inventario llegue a un nivel establecido con el cliente y de manera 
automática genere una orden de pedido. 
 
Relación entre cantidad teórica y física de cada referencia 
 
Plan de acción: las diferencias se debe analizar a través de la trazabilidad de cada 
uno de los registros para conciliar el inventario lógico como físico y desarrollar 
procedimientos de control de inventarios e implementarlos, ver anexo H. 
 
Nivel de agotados del Almacén 
 
Plan de acción: mantener el programa y el flujo de la información. 
 
Del valor total del inventario que porcentaje son obsoletos. 
 
Plan de acción: implementar la política para la destrucción de este material. 
 

3.9  Calidad del Inventario 
 
Sistema para la toma física del inventario 
 
Plan de acción: implementar un instructivo para la toma de inventarios y divulgarlo 
al personal.  
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En caso de tener un sistema de toma rotativa se tienen cronogramas de muestreo. 
 
Plan de acción: realizar un cronograma de toma de inventarios cíclicos a todas las 
mercancías almacenadas. 
 
Cuál es la confiabilidad de la información 
 
Plan de acción: la confiabilidad de la información respecto al inventario es del 
38%, comparada con el inventario físico; para llevar este indicador a un porcentaje 
mayor se debe iniciar la revisión de las diferencias y dar trámite de solución a cada 
una de ellas con el propósito de eliminar las discrepancias identificadas. 
 
Se tiene un equipo de personas responsables por la calidad de la información 
 
Plan de acción: levantar el manual de funciones e identificar responsabilidades del 
personal. 
 
Se tiene una base de datos sobre las causas de las diferencias en el inventario. 
 
Plan de acción: llevar un registro de las diferencia de los inventarios, causas y 
posibles formas de resolver las diferencias. 
 
Se tiene un sistema electrónico de captura de datos y transmisión de los mismos 
 
Plan de acción: Analizar financieramente el costo beneficio de implementar un 
sistema electrónico para la captura de información y transmisión datos en línea. 
 
 

3.10 Organización Física 
 
Cuál es el área del almacén. (a) 
 
Plan de acción: la ampliación del centro de distribución está dada de acuerdo con 
la capacidad instalada y con el crecimiento en volúmenes de mercancía, sin 
embargo si el cliente requiere una mayor área dentro del mismo centro de 
distribución se cuenta con 1000 m2 para colocarlos a disposición en caso que la 
operación lo requiere ya que es un espacio de transito de mercancía destinado 
para otros clientes. 
 
Cuál es el área utilizada en pasillos, muelles, y servicios varios. (b) 
 
Plan de acción: revisar el layout actual e identificar las mejoras tendientes a la 
ampliación de la capacidad de utilización. 
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Factor de aprovechamiento del espacio 1-(b/a). 
 
Plan de acción: revisar el layout actual e identificar las mejoras tendientes a la 
ampliación de la capacidad de utilización para mejorar este indicador, teniendo en 
cuenta la propuesta de ampliación del área de alistamiento. 
 
Se tienen muelles de carga y descarga 
 
Plan de acción: definir de acuerdo a los volúmenes, horas de actividad y tiempo de 
utilización de los muelles para reorganizar la agenda utilización para mejorar la 
utilización de los mismos. 
 
Sistema utilizado para el recibo de los camiones 
 
Plan de acción: implementar políticas para el recibo de camiones para estar 
preparados a posibles exigencias del mercado. 
 
Existen áreas especiales para el almacenamiento de mercancías diferenciales. 
 
Plan de acción: desarrollar un layout de almacenamiento de acuerdo a la 
clasificación ABC de las referencias y establecer las áreas especiales para 
mercancías diferenciales. 
 
Existen áreas de cuarentena para los materiales que entran al almacén 
 
Plan de acción: implementar y garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento 
del área de cuarentena. 
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4. PROPUESTA PRESUPUESTAL 
 
A continuación se plantea el presupuesto de contratación del recurso humano para 
el desarrollo e implementación de la propuesta, mediante el cual se pretende 
mejorar aspectos de calidad, credibilidad, clima organizacional, servicio al cliente, 
esquema de comunicación, desarrollo de habilidades del recurso humano, 
estandarización de procesos, disminución de los errores operativos, mejorar los 
tiempos de respuesta al cliente, aumentara el índice de confiabilidad de los 
inventarios y medición en general de la gestión logística del centro de distribución. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El costo de la inversión para la implementación de la propuesta es de $30 millones 
de pesos la cual estará liderada por un Ingeniero Industrial. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La implementación de sistemas de calidad para la administración de centros de 
distribución contribuye al fortalecimiento de la productividad, rendimientos 
económicos, y el aprovechamiento de todos los recursos existentes. 
 
Mediante el diagnóstico se determino que los elementos claves de mayor impacto 
en el buen desarrollo de las operaciones son la falta de procedimientos, el manejo 
de la información y el entrenamiento del personal, lo cual se refleja en errores 
permanentes en los procesos internos, en dificultades para realizar trazabilidades 
al momento que se reflejan los errores y reactividad en la solución de dificultades 
que se presentan en el día a día en el centro de distribución. 
 
Una vez se implemente los procedimientos y los manuales de funciones, permitirá 
una mejor planeación y organización en la ejecución de las diferentes actividades 
y de manera formal responsables visibles de cada proceso que se realiza en el 
centro de distribución. 
 
La clasificación ABC de los inventarios permitirá tener un adecuado control de la 
operación ya que con base en los resultados de la clasificación, se realizará una 
nueva distribución en planta de los diferentes productos, asignar espacios a 
productos de alta rotación cerca a los muelles de cargue mejorando la cantidad de 
alistamientos de mercancía diaria, control sobre inventarios, organización e 
identificación física de los espacios, y mejorar niveles de servicio.  
 
Por medio de la implementación del programa de conteos cíclicos y del manejo 
adecuado de documentos físicos de las transacciones realizadas diariamente, se 
mejorará la confiabilidad del inventario mediante la identificación y solución de 
novedades presentadas en los inventarios. 
 
El desarrollo de indicadores en el centro de distribución facilitará el control y la 
puesta en marcha de mecanismos de mejora continua. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe realizar la actualización del sistema para que permita registrar de manera 
directa la ubicación del producto, la fecha de vencimiento, el número de lote, y de 
igual manera al momento que se genere una orden de alistamiento quede 
identificada la ubicación de la cual se debe tomar el producto y la generación 
automática de los conteos cíclicos. 
 
Identificar toda la estantería con las ubicaciones para proceder con la ubicación 
del producto de acuerdo al sistema ABC de inventarios. 
 
Para el manejo de la información se hace necesario iniciar con la recopilación 
documental de todas las transacciones realizadas en el sistema desde el arranque 
de la operación hasta la fecha y asignar responsables por proceso para el manejo 
documental. 
 
Desarrollar los planes de capacitación al personal con el fin de asegurar la 
correcta aplicación de los procedimientos. 
 
Iniciar la aplicación de los indicadores de gestión y programar reuniones 
semanales con el personal para su divulgación y motivación al grupo para el logro 
de las metas propuestas. 
  
Se plantean indicadores de gestión los cuales permitirán un mejor control de la 
operación y bases para la toma de decisiones. 
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ANEXO A Matriz de diagnóstico, evaluación, calificación y plan de acción 
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Tabla 1 Resultados Calificación de Elementos Claves 

 
 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 2 Manejo de la Información 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 2 (Continuación) 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 3 Procedimientos 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 4 Personal 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 5 Entrenamiento 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 6 Manejo de Terceros 
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Tabla 7 Programa de Automejoramiento 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 8 Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 9 Sistemas de Reposición 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 10 Calidad del Inventario 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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Tabla 11 Organización Física 

 
Fuente: elaborado por el autor 
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ANEXO B Clasificación A.B.C de los inventarios 
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La clasificación A, B, C de los inventarios está basada en la curva 80-20 de 
acuerdo a Roland Ballou, el problema logístico de cualquier empresa es el total de 
problemas individuales de los productos. La línea de productos de una típica 
empresa está conformada por artículos individuales en diferentes etapas de sus 
respectivos ciclos de vida y con diferentes grados de éxito de ventas. En cualquier 
punto del tiempo, esto crea un fenómeno de productos conocido como la curva 80-
20, concepto particularmente valioso para la planeación logística14. 
Después de observar los patrones de productos en muchas empresas, el concepto 
80-20 se deriva de que el volumen de ventas es generado por relativamente pocos 
productos en la line a de productos, y del principio conocido como la ley de Pareto 
(La curva 80-20 fue observada por primera vez por Vilfredo Pareto en 1897, 
durante un estudio sobre la distribución del ingreso y la riqueza en Italia. Concluyó 
que un gran porcentaje del ingreso total estaba concentrado en manos de un 
pequeño porcentaje de la población, en una proporción de casi 80 a 20% 
respectivamente. Idea general ha hallado amplia aplicación en los negocios).   Es 
decir, 80% de las ventas de una empresa se generan por 20% de los artículos de 
la línea de productos. Rara vez se observa una relación exacta 80-20, pero la 
desproporcionalidad entre las ventas y el número de artículos por lo general es 
verdadera. 
Para ilustrarlo la aplicación de esta técnica en el caso en curso, se consideraran 
todas las referencias de la compañía que equivalen a 50. De acuerdo a la técnica 
las referencias relacionadas serán clasificadas de acuerdo al volumen de ventas 
para el periodo de un mes (por confidencialidad de la información las cifras se han 
alterado), como se presenta a continuación: 
 
Tabla 12 Clasificación ABC de los inventarios para la compañía Godfylov 

 
Fuente: elaborado por el autor 
 

                                            
14 BALLOU, Ronald H. Administración de la cadena de suministro. 5ª ed. México. Pearson Prentice 
Hall. 2004. 



78 
 

Tabla 12 (Continuación) 
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ANEXO C Propuesta para realizar conteos cíclicos 
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Una de las problemáticas más recurrentes en los inventarios son las diferencias 
entre los sistemas de información y la mercancía física ubicada dentro de las 
instalaciones de los centros de distribución. 
 
Esta problemática genera diferentes efectos tales como: incremento en los 
tiempos de alistamiento de los pedidos, reabastecimientos de producto errados, 
falla en los pronósticos de la demanda, sobrecostos por reprocesos, incremento 
en los costos financieros, despacho de pedidos incompletos y lo más relevante 
incumplimiento con el servicio al cliente tanto en el tiempo del servicio como en la 
calidad del pedido. 
 
Los conteos cíclicos se deben realizar de manera regular, y es necesario tener   
parámetros definidos de lo que se va a contar partiendo de información básica; a 
continuación se presenta el plan de conteo: 
 

 
 
En últimas el propósito de los conteos cíclicos es el de determinar cuáles son los 
orígenes de las discrepancias. 
Basados en las discrepancias se inicia el proceso de trazabilidad del error 
mediante el cual se identifica y corrige o elimina la causa de la discrepancia, con 
esta información se debe llevar un registro de las discrepancias encontradas y la 
solución desarrollada. 
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Dentro de los beneficios del control de inventarios de manera cíclica se 
encuentran: 

- Exactitud y confiabilidad de los inventarios mediante el análisis y 
eliminación de discrepancias,  

- Mejora el clima laboral al disminuir los conflictos. 
- Permite el mejoramiento continuo de los centros de distribución 
- Aumenta la capacidad del Cedi para detectar y corregir problemas. 
- Incrementa el índice de confiabilidad de la información para toma de 

decisiones 
- Permite una mejor rotación de los inventarios. 
- Proporciona niveles de satisfacción más altos al cliente. 
- Se incrementan los niveles de productividad en los centros de distribución. 

 
Las estrategias a definir para el control de los inventarios son importantes ya que 
con base en ellas se determina cómo se va a contar por ubicaciones, valores, 
fechas de vencimiento, lotes o referencias; para hacer lo más fácil la 
implementación de los conteos se debe clasificar los inventarios utilizando el 
método ABC, que consiste en agrupar los productos y asignar una A, B o C a cada 
mercancía en función de la rotación o del valor económico. Existen otras 
metodologías diferentes a la de categorías, como conteos geográficos, conteos 
por ubicación física, por centros de distribución. Lo importante es tener claro el 
patrón de conteo, que sea ordenado, coherente y que permita cubrir todo el 
inventario, asegurando que todas referencias sean contadas. 
 
Para realizar los conteos cíclicos existen dos manera de realizarlos físicamente 
con visibilidad o sin visibilidad de cifras la aplicación de cada una de ellas depende 
el objetivo de conteo, es decir si lo que se pretende es realizar una auditoría al 
inventario sin subjetividad en la  información o tentación de hacer trampa al 
recopilarla recopilada se realiza sin visibilidad de cifras, pero por el contrario si lo 
que se requiere es la confirmación de datos es esencial realizarlo con visibilidad 
de cifras. 
 
En cuanto a la facturación de productos al momento de obtener la matriz base de 
conteo e iniciar los conteos físicos se debe tener en cuenta que todas las 
transacciones hayan quedado realizadas y por ende las referencias a contar 
“congeladas” es decir sin movimiento y de igual manera el material facturado debe 
alistarse y retirarse de las ubicaciones para evitar diferencias al momento de 
cruzar los datos físicos con los datos lógicos o de sistema. 
 
De acuerdo al tamaño del inventario y a la cantidad de referencias es aconsejable 
se empodere personal en la custodia de los productos ya sea por pasillos, 
ubicaciones, referencias o categorías. 
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Este personal debe ser capacitado y entrenado para poder delegar la 
responsabilidad de custodia de los inventarios y la confiabilidad y la exactitud de 
los mismos. 
 
Cuando se utilizan medios electrónicos para la captura de la información se debe 
tener en cuenta la disponibilidad, operatividad y cargue de las baterías de los 
equipos con el fin de evitar incumplimientos en las programaciones. 
 
En cuanto al recurso humano se debe asegurar que cuente con la capacitación en 
control de inventarios, en el manejo de los equipos para la captura de información 
y en la metodología para la toma de los inventarios. 
 
En cuanto al procedimiento para el registro del conteo cíclico 
Se debe iniciar desde un extremo del pasillo de la estantería, contando columnas 
de arriba hacia abajo, sin saltarse ningún módulo. 
Se debe tener precaución un definir en los formatos la unidad de medida es decir 
estibas, cajas o botellas. 
Toda caja que se encuentre abierta se debe abrir y contar el contenido 
Cada referencia con unidad de contenido diferente se debe registrar por aparte. 
Cuando se evidencie una referencia averiada, o que no se encuentre en los 
listados, registre la información en el espacio de observaciones.  
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ANEXO D Inventarios wall to wall o de pared a pared 
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Es un procedimiento que se lleva acabo mínimo una vez al año y se aplica a todos 
los productos que se encuentran dentro del centro de distribución.  
 
Se arman grupos para que realicen los conteos de todos los productos 
normalmente 2 o 3. 
Una vez se tiene los datos de los conteo se digitan en la base de datos, la cual a 
su vez calcula y arroja las diferencias que presente lo físico contra el sistema, una 
vez superados los conteos se pasa al siguiente nivel que corresponde a la 
conciliación donde el operador debe realizar la trazabilidad de cada una de las 
diferencias y presentar los soportes que las avalen.  
 
El ultimo nivel corresponde a determinar que porcentaje de discrepancias se tiene 
y de acuerdo al porcentaje de discrepancias sin solución o sin soportes y de 
acuerdo a si superan el porcentaje pactado en el contrato  es decir el 0,5% o 1%, 
se procede a determinar el monto a cobrar por las discrepancias no soportadas. 
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ANEXO E Propuesta de indicadores 
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Con el fin de establecer mediciones en la operación de Godfylov se plantean unos 
indicadores para su implementación, acorde con el Ing. Luis Aníbal Mora el cual 
plantea diferentes tipos de indicadores logísticos de mayor utilización, los cuales 
se presentan a continuación15: 
 
 

 
                                            
15 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Indicadores de la gestión logística.Bogotá.1ª edición. Bogotá. Ecoe 
Ediciones. 2007. 
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ANEXO F Identificación de ubicaciones en la estantería 
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Las estanterías de doble profundidad son las que sobre una misma estructura 
permiten colocar 2 estibas una detrás de la otra. 
Usualmente hay sólo dos filas de estanterías selectivas, una ubicada detrás de la 
otra, sobre las cuales pueden ser puestas las estibas por un vehículo de doble 
alcance de profundidad. El 50 por ciento de todas las cargas son inmediatamente 
accesibles y, en el peor de los casos, solo es necesario remover la estiba del 
frente sobre cualquier nivel para tener acceso al que está detrás16. 
Las ventajas de este tipo estanterías permiten utilizar al máximo el espacio cubico 
del centro de distribución, se tiene acceso al 50% de las estibas de manera 
directa, permite reducir la cantidad de pasillos y aumenta la capacidad de 
almacenamiento. 
 
La identificación de cada modulo estará compuesta por 2 números que 
corresponderán a lo siguiente: 

 El primer número o letra identificará el país para este caso C. 
 El segundo número ó letra identificará el pasillo para este caso estarán 

identificados de las Letras de la A a la Z. 
 El tercer número identificará la columna y se tendrán tantas como el largo 

de la estantería lo permita. Para este caso estarán identificadas las 
columnas del número del 1 al 54. 

 El cuarto número identificará el nivel con respecto al piso y hacia arriba. 
Para este caso estará identificado el nivel del número del 1 al 5. 

 
Dentro de las posibilidades de identificación de la estantería existen diferentes 
maneras, pero de acuerdo a lo requerido para la operación el estudio, ver Figura 
2, lo sugerido en las líneas anteriores cubre las necesidades del cliente. 
  
Figura 2 Identificación de las ubicaciones de la estantería 

C A 49 3COLOMBIA

PASILLO COLUMNA

NIVEL

 
 
Fuente: elaborado por el autor 
 
 
 
 
 
                                            
16 MUÑOZ ZULUAGA, Rubén Darío y MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Diccionario de logística y 
negocios internacionales.2ª edición. Bogotá. Editorial Ecoe ediciones. 2005. 
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ANEXO G Manuales de funciones 
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MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Coordinador Logístico 

Depende: Líder de Operaciones 

FUNCIÓN BÁSICA  
 
Coordinar al equipo de trabajo para el logro de los objetivos de los Centros 
Logísticos, con el máximo de eficiencia y colaboración. 

FUNCIONES PRINCIPALES  
 
1. Activar y desactivar la alarma para abrir y cerrar diariamente la bodega. 
2. Verificar que se cumplan los requerimientos establecidos por la compañía y 

las normas aduaneras impuestas por la DIAN para las siguientes actividades: 
 Almacenamiento de mercancías en bodegas de Godfylov. 
 Custodia y conservación de las mercancías. 
 Entrega de informes de operación. 
 Control y seguimiento de inventarios en sistema el sistema Godfylov Vs. 

físicos Vs. Aduana (Piciz Web) 
 Velar por el buen manejo y seguridad  de los  documentos 

3. Verificar y controlar el cumplimiento del horario y de las funciones del 
personal a su cargo. 

4. Desarrollar la planeación de actividades propias de los procesos en el sistema 
Godfylov. 

5. Verificar y controlar la seguridad interna y externa de las bodegas a su cargo. 
6. Verificar y controlar la Seguridad Industrial, Higiene en el trabajo y Salud 

Ocupacional en las bodegas a su cargo.  
7. Control y administración de escoltas asignados a la bodega. 
8. Coordinación de actividades como: 

- Visita de clientes al interior de las instalaciones de los diferentes centros 
logísticos. 
- Verificar y controlar la información oportuna a la DIAN y/o autoridades 
reguladoras de la mercancía que se ha trasladado a abandonos; al igual que 
el inventario de la mercancía en abandono. 
- Asistencia en las auditorias. 
- Levantamiento de acciones correctivas y /o preventivas. 

9. Presentación y análisis de los indicadores de gestión. 
10. Alimentar en tiempo real la actualización de cada proceso y cliente a su cargo. 
11. Las demás funciones que le asigne el Director de Operaciones Nacionales y/o 

Líder Logístico y que correspondan a la naturaleza del cargo. 
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 FUNCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Guardar confidencialidad en la información de la empresa, tarifas, acuerdos 

comerciales y facturación. 
 Reportar cualquier actividad sospechosa de acuerdo a lo estipulado en el 

código de ética. 
 Salvaguardar los valores de pago por parte de los clientes. 
 Salvaguardar la información de los clientes. 
 Cumplir con la norma y estándares de seguridad de acuerdo con las 

funciones que desempeñe. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Estudios Técnico o Tecnólogo en ingeniería industrial, administración de 

Empresas y/o carreras a fines con experiencia laboral preferiblemente en 

empresas del sector logístico en comercio exterior. 

 Homologa: 3 años de experiencia como Supervisor logístico o Coordinador en 
procesos logísticos y/o de servicio al cliente 

 Para promoción interna dos años de experiencia en la organización con 
resultados satisfactorios. 

 
CONOCIMIENTOS  
 

- Conocimiento de la normatividad aduanera con énfasis en el régimen de 
régimen franco. 

- Manejo de Office, bases de datos e Internet. 
- Estudios de educación continuada formal o no formal en almacenamiento, 

manejo y distribución de mercancías. 
- Preferiblemente conocimiento en procesos de aseguramiento de la calidad y 

seguridad. 
 
EXPERIENCIA  
 
 3 años en cargos similares en empresas nacionales o internacionales. 
 Para promoción interna 2 años con resultados satisfactorios. 
 
PERFIL GODFYLOV 
 

 Honesto 
 Idóneo 
 Responsable y Comprometido  
 Dinámico y Creativo  



92 
 

 Cortés  
 Alegre y Motivado  

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
 Trabajo en Equipo 
 Servicio al Cliente 
 Liderazgo 
 Motivación 
 Solución de Problemas 
 Capacidad de Innovación 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Capacidad de planificación y Organización 

Habilidad Analítica. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Supervisor Logístico 

Depende: Coordinador Logístico 

 

FUNCIÓN BÁSICA Supervisor Logístico 
 
Supervisar el equipo de trabajo para lograr una buena operación logística en las 
líneas de operación (Fullfilment, maquilado de productos, picking, parking, 
revisiones logísticas). 

FUNCIONES PRINCIPALES  
 
1. Control de ejecución de los procedimientos establecidos en cada área. 
2. Supervisión del cumplimiento de horarios del personal 
3. Seguimiento a los indicadores de gestión tanto de clientes como de las 

unidades de negocio. 
4. Revisión y seguimiento de las acciones generadas para el mejoramiento del 

servicio. 
5. Revisión y control de la utilización de los elementos de protección personal. 
6. Revisión y control del funcionamiento de los elementos de las bodegas: 

Señalización, Control de Incendios y Seguridad Física. 
7. Verificar seguridad interna y externa de las instalaciones de Godfylov. 
8. Presentación y análisis de informes. 
9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato y que corresponda a la 

naturaleza del cargo. 

FUNCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Reportar cualquier actividad sospechosa de acuerdo a lo estipulado en el 

código de ética. 
 Salvaguardar información y documentos de la operación a su cargo. 
 Cumplir con los procedimientos establecidos para la realización de las 

operaciones a su cargo. 
 Cumplir con las normas y estándares de la norma de calidad y seguridad. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 Bachilleres, estudiantes de carreras técnicas, tecnólogas o profesionales en 

Logística, Ingeniería industrial o carreras afines 
 Homologa: 1 año de experiencia como auxiliar logístico con resultados 

satisfactorios. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
- Manejo básico de Office e Internet. 
 
EXPERIENCIA  
 
 Un año de experiencia en cargos similares en empresas del sector logístico y 

del comercio exterior. 
 Para promoción interna, un año con resultados satisfactorios. 
 
PERFIL GODFYLOV 
 

 Honesto 
 Idóneo  
 Responsable y Comprometido  
 Dinámico y Creativo 
 Cortés  
 Alegre y Motivado 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
 Trabajo en Equipo 
 Servicio al Cliente 
 Liderazgo 
 Motivación 
 Solución de Problemas 
 Capacidad de innovación 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Capacidad de planificación y Organización 

Habilidad Analítica 
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MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Auxiliar Logístico 

Depende: Supervisor Logístico 
 
FUNCIÓN BÁSICA  
 
Ejecutar todas las operaciones relacionadas con los cargues, descargues, 
ubicación en los espacios de almacenamiento y demás movimientos internos de 
las mercancías que ingresan a la bodega, así como velar por la conservación y 
custodia durante su estadía en nuestras instalaciones. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES  
 
1. Recepción, entrega y control de mercancías en el Depósito o Bodega. 
2. Recibir la mercancía, pesarla y verificar el estado de su empaque, marcarlas 

y ubicarlas cumpliendo con las normas de almacenamiento y los requisitos de 
aduana. 

3. Alistamiento de mercancía. 
4. Verificar que la documentación este completa y cumplan con las normas 

establecidas por el depósito o bodega para su recepción o entrega. 
5. Revisar el estado del empaque de la mercancía que se despacha. 
6. Pesar las mercancías entregadas y obtener las firmas de quienes las retiran 

en todos los documentos requeridos. 
7. Hacer entrega, en forma continua y en el menor tiempo posible los 

documentos de recibo al auxiliar administrativo. 
8. Tomar fotografías de la mercancía para establecer su estado, una vez son 

recibidas en la bodega.  
9. Apoyar adicionalmente a las actividades de la bodega.  
10. Operar montacargas de gasolina y elevador eléctrico, previa revisión diaria 

de su estado mecánico y electrónico, dando cumplimiento al procedimiento y 
manejo seguro de montacargas.  

11. Las demás funciones que le asigne el Supervisor Logístico y que 
correspondan a la naturaleza del cargo. 

 
FUNCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Reportar cualquier actividad sospechosa de acuerdo a lo estipulado en el 

código de ética. 
 Salvaguardar información y documentos de la operación a su cargo. 
 Cumplir con los procedimientos establecidos para la realización de las 

operaciones a su cargo. 
 Cumplir con las normas y estándares de la norma de calidad y seguridad. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller, preferiblemente con conocimientos y experiencia en el manejo, 
mantenimiento de procesos logísticos. 
 
CONOCIMIENTOS  
 
Preferiblemente estudios de educación continuada formal o no formal en 
almacenamiento, manejo y distribución de mercancías. 
 
Preferiblemente manejo de montacargas a gasolina y elevadores eléctricos. 
  
EXPERIENCIA  
 
6 meses de experiencia en cargos similares o afines. 
 
PERFIL GODFYLOV 
 
Honesto 
Idóneo  
Responsable y Comprometido  
Dinámico y Creativo  
Cortés  
Alegre y Motivado  
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
Trabajo en Equipo 
Servicio al Cliente 
Liderazgo 
Motivación 
Solución de Problemas 
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MANUAL DE FUNCIONES 
Cargo: Operador de Montacargas 

Depende: Supervisor Logístico 
 
FUNCIÓN BÁSICA Operador de Montacargas 
 
Clasificación, traslado y ubicación del producto estibado y embalado por 
referencias en la estantería. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES  
 
1. Ubicar la Mercancía en la estantería  
2. Organización de la bodega 
3. Realizar registro de los movimientos de mercancías 
4. Apoyar en las funciones de cargue y descargue cuando se requiera 
5. Reportar daños o averías que ocurran durante el ejercicio de su función 
6. Asistir a Capacitaciones que sean programadas 
 
 
FUNCIONES DE SEGURIDAD 
 
 Reportar cualquier actividad sospechosa de acuerdo a lo estipulado en el 

código de ética. 
 Salvaguardar información y documentos de la operación a su cargo. 
 Cumplir con los procedimientos establecidos para la realización de las 

operaciones a su cargo. 
 Cumplir con las normas y estándares de la norma de calidad y seguridad. 
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Bachiller, preferiblemente con conocimientos y experiencia en el manejo, 
mantenimiento de procesos logísticos. 
 
CONOCIMIENTOS  
 
Preferiblemente estudios de educación continuada formal o no formal en 
almacenamiento, manejo y distribución de mercancías. 
Preferiblemente manejo de montacargas a gasolina y elevadores eléctricos. 
  
 
EXPERIENCIA  
 
6 meses de experiencia en cargos similares o afines. 
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PERFIL GODFYLOV 
 
Honesto 
Idóneo  
Responsable y Comprometido  
Dinámico y Creativo  
Cortés  
Alegre y Motivado  
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 
Trabajo en Equipo 
Servicio al Cliente 
Liderazgo 
Motivación 
Solución de Problemas 
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ANEXO H Estandarización de la unidad de almacenamiento por producto 
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La estandarización de la unidad de almacenamiento es una medida indispensable, 
ya que de un buen cálculo de la agrupación del producto para almacenar se 
tendrán beneficios en de alto impacto en el centro de distribución tales como: la 
optima utilización del espacio, la disminución y control de costos de 
almacenamiento, los tiempos para hacer conteos para inventarios, en las 
discrepancias que resulten de los conteos en los inventarios, la velocidad para el  
recibo de contenedores, la seguridad de la carga en el almacenamiento y 
manipulación de la mercancía. Basados en las dimensiones de las cajas, las 
dimensiones estándar de las estibas, la altura de los módulos y la capacidad de 
carga de las vigas de la estantería se presentan los siguientes resultados: 
 
Tabla 13 Estandarización unidad de almacenamiento 
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ANEXO I Calculo de espacio por referencia de acuerdo a la clasificación ABC 
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El cálculo de espacio requerido por cada producto tiene como soporte la 
estandarización de las estibas por producto, las dimensiones de la estantería de 
doble profundidad, la resistencia de las vigas, cada modulo tiene una capacidad 
para cuatro posiciones de estiba, se tienen los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 14 Cálculo de espacio por referencia 
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Tabla 14 (Continuación) 
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ANEXO J Proyecto de Grado 
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1. TITULO DEL PROYECTO 
 
Propuesta de mejoramiento del proceso de almacenamiento en un operador 
logístico de la zona franca de la candelaria en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
 
2.  TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio de caso dado que se describe el proceso de almacenamiento a través de 
la evaluación de diez elementos claves dentro del operador logístico Godfylov, con 
este no solo se espera dar a conocer el proceso sino también proponer mejora 
sobre el mismo. 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
El almacenamiento es uno de los componentes principales en el desarrollo de los 
procesos en un centro de distribución, el impacto sobre el resultado final del 
cumplimiento de la promesa de servicio y sobre los costos de las compañías son 
definitivos al momento de pensar en el manejo estratégico del almacenamiento en 
un centro de distribución. 
 
La tendencia actual empresarial es la de participar en los mercados como una 
cadena de abastecimiento, dentro de la cual se hace indispensable la planeación 
hacia adelante y hacia atrás basándose en el flujo en línea de la información entre 
proveedor-empresa-cliente, identificando costos ocultos en cada eslabón, que al 
final son los que se revierten en las organizaciones en menos utilidades, o en 
sobrecostos para los clientes. 
 
Basados en este antecedente, el almacenamiento se destaca como uno de los 
rubros más importantes en los procesos logísticos ya que del correcto 
funcionamiento de este proceso, permitirá disminuir los tiempos de respuesta al 
cliente y los costos de una manera significativa a través de unas correctas 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÀ JORGE TADEO LOZANO 
 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA COMERCIAL  
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
TRABAJO DE GRADO 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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practicas de almacenamiento. Para lo cual se hace necesaria la Optimización del 
proceso de almacenamiento en el operador logístico Godfylov zona franca la 
candelaria Cartagena de Indias. 
 
4. ALCANCE 
 
La propuesta de mejoramiento del proceso de almacenamiento en el operador 
logístico Godfylov de la zona franca la candelaria en ciudad de Cartagena de 
Indias. 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo general:  
 
Desarrollar una propuesta de mejoramiento del proceso de almacenamiento en un 
operador logístico de la zona franca de la candelaria en la ciudad de Cartagena de 
Indias  
 
5.2 Objetivos específicos:  
 
Realizar un diagnostico del sistema de almacenamiento. 
Desarrollar la propuesta de mejoramiento. 
Presupuestar el costo de la implementación 
 
6. METODOLOGIA 
 
Para el cumplir con el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos que 
permitan llegar al cumplimiento del objetivo general se desarrollara de la siguiente 
manera: 
 
6.1 Población de estudio y muestra 
La población de estudio la población objetivo de este proyecto es un operador 
logístico ubicado en zona franca la candelaria en la ciudad de Cartagena de 
Indias. 
 
Muestra: área de almacenamiento 
 
6.2 Variables del estudio: 

 
Corresponde a los diez elementos claves a evaluar. 
 
Manejo de la Información: se pretende determinar el grado de acercamiento de la 
organización al uso de tecnologías de información para optimizar y agilizar sus 
procesos logísticos. 
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Procedimientos: los procedimientos son documentos de operaciones, textos que 
contienen el cómo, con quién, dónde y cuanto, es decir la acción lógica. 
 
Personal: se debe Evaluar el personal en términos de su grado de capacitación 
para el trabajo en el área logística del Centro de Distribución, y establecer la 
competencia del personal en cuanto a formación, capacitación, experiencia, 
aptitud física, actitudes y características personales; fundamentado en procesos 
estandarizados y comprometido con el logro de los objetivos estratégicos de la 
empresa; esto con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios.  
 
Entrenamiento: Evalúa la adquisición de conocimiento, habilidades, y capacidades 
como resultado de la enseñanza de habilidades vocacionales o prácticas y 
conocimiento relacionado con aptitudes que encierran cierta utilidad. 
 
Manejo de Terceros: Evalúa como la empresa genera Valor a la operación 
permitiendo la tercerización del control de los inventarios a través de auditores 
para que se encarguen de verificar la confiabilidad de los inventarios garantizando 
una gestión confiable, disminuyendo el riesgo de errores en la exactitud de los 
inventarios. 
 
Programa de Automejoramiento: Hace referencia a la manera en que la empresa 
establece la optimización ó transformación de los procesos de manera planificada, 
organizada, integrada y sistémica, en procura de mayor calidad y competitividad. 
Se persigue conocer la estandarización de los procesos operativos del Centro de 
Distribución (Bodega o Almacén), para llegar a identificar aquellas actividades que 
no agregan valor. 
 
Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General: Evalúa la 
organización de la mercancía en la estantería, los equipos, el manejo de las 
averías que permiten minimizar los tiempos de manipulación y almacenamiento, 
evitar esfuerzos excesivos de los trabajadores, reducir los costos, y que al mismo 
tiempo permiten el desarrollo de las labores de una manera más eficiente. 
 
Sistemas de reposición: Indica el nivel de inventario en el cual se debe colocar un 
nuevo pedido, a través de la revisión periódica de existencias. 
 
Calidad del Inventario: Evalúa la manera en que se tiene organizado el sistema 
para el manejo de los inventarios en cuanto a planeación, ejecución y auditoria. 
Permite conocer el funcionamiento del proceso que controla las transacciones que 
se realizan de la mercancía dentro del centro de distribución (Bodega o Almacén), 
teniendo en cuenta los métodos de control físico y tenencia del inventario. 
 
Organización Física: Se determina de acuerdo a variables del espacio físico del 
Cedi y dependerán del tipo de producto a almacenar y sus políticas de entradas y 
salidas; permite conocer e identificar la asignación de espacios para cada uno de 
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los procesos, zonas de servicio, pasillos de tránsito y flujo de materiales, identificar 
como se realiza y cuál es la infraestructura soporte de los procesos de recibo y 
almacenamiento de mercancías y materiales. 
 
 
6.3 Métodos: 
 
La manera procedimental como se desarrollara el proyecto son: 
 
Recolección de datos por medio del estudio del proceso de almacenamiento y del 
desarrollo de la evaluación al proceso. 
 
Análisis de la información: para el análisis de la información se utilizara 
formulación en Excel para realizar el cruce de datos entre la calificación del 
elemento clave contra el valor objetivo, utilizando ponderaciones tanto en 
calificaciones como en valores objetivos para determinar el factor de 
posicionamiento actual del proceso y el factor de posicionamiento objetivo. 
 
Se realizará un diagnostico cualitativo y cuantitativo para determinar la situación 
actual del proceso de almacenamiento, permitiendo identificar los elementos 
claves con oportunidades de mejora. 
 
 
Generación de los planes de acción una vez se determine el estado de cada 
elemento clave se enunciara la propuesta mediante un plan de acción a 
desarrollar el cual permitirá mejorar su calificación y por ende el factor de 
posicionamiento objetivo. 
 
7. IMPACTO  
 
El llevar a cabo esta propuesta permitirá que Godfylov se mantenga competitivo 
como operador logístico a nivel nacional, a través del cumplimiento de la promesa 
del servicio acordada con el cliente,  garantizando la continuidad de contrato, 
incrementando la productividad, generando más empleos por medio del 
crecimiento de la operación y por ende el crecimiento económico de la empresa. 
 
8. INVESTIGADOR 
 
Fredy Cervera 
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9. PRESUPUESTO 
 

RUBROS VALOR 
GASTOS GENERALES  
Transporte  $140.000 
Alimentación $160.000 
Libros, suscripciones y publicaciones $200.000 
Papelería $50.000 

SUBTOTAL $550.000 
Imprevistos 10% $55.000 

TOTAL $605.000 
 
 
10. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
MESES 
 

ABRIL MAYO JUNIO 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Revisión teorica             
Asesoria Metodologica             
Recolección de la información             
Redacción capitulo 1             
Segundo Avance             
Elaboración de la matriz de evaluación             
Analisis de datos             
Elaboración capitulo 2             
Tercer avance             
Elaboración capitulo 3             
Entrega trabajo final             
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