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GLOSARIO. 

 

ALMACENAMIENTO: etapa del proceso en la cual se guarda el producto en 

condiciones apropiadas y controladas para conservar y mantener sus condiciones 

fisicoquímicas. 

ALMACENISTA: persona que se encarga de recibir, almacenar y despachar los 

materiales en la bodega. 

BODEGA: es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de 

la cadena de suministro. 

DESPACHO: etapa del proceso en la cual se entrega el producto en condiciones 

apropiadas y controladas a los patinadores de la planta de producción, o al cliente 

final. 

DIAGNÓSTICO ACTUAL: un análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre hechos 

recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando actualmente. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA: es la ubicación de las distintas máquinas, puestos de 

trabajo, áreas de servicio al cliente, almacenes, oficinas, zonas de descanso, 

pasillos, flujos de materiales y personas, etc. dentro de los edificios de la empresa 

de forma que se consiga el mejor funcionamiento de las instalaciones. 

ESTANTERÍA: es una estructura metálica diseñada para almacenar mercancía. 

Principalmente se utiliza en las bodegas que requieren almacenar gran cantidad 

de productos diferentes. 

INVENTARIO: es el recuento detallado de las existencias de elementos, que se 

encuentran almacenados en la Bodega de materiales y que están dispuestos para 

ser despachados. 

NO CONFORMIDADES: es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea 

este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente explícita u obligatoria. 

PATINADOR: personal encargado de abastecer materiales de la bodega para 

transportarlos a la planta de producción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro


 
 

PROVEEDOR: es la persona que surte a otras empresas con existencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

RAZÓN BENEFICIO-COSTO: es uno de los indicadores de la rentabilidad de un 

proyecto. Se calcula cuando se trae el valor presente de los ingresos brutos de un 

proyecto y se divide por el valor presente de los gastos brutos. 

RECEPCIÓN: etapa del proceso en la cual se recibe el producto en condiciones 

apropiadas y controladas para proceder a almacenarlo. 

ROTACIÓN DE INVENTARIO: la rotación del inventario corresponde a la 

frecuencia media de renovación de las existencias consideradas, durante un 

tiempo dado. 

SERVER SIMCO: sistema de información del proceso industrial que permite la 

entrada, procesamiento, análisis y consulta de la información necesaria para 

conocer la situación de las diferentes variables que son relevantes para un buen 

desarrollo del proceso industrial en IMECOL S.A. 

TRANSPORTISTA: transporta mercancía por medio de un vehículo automotriz de 

un lugar a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN. 

 

Este proyecto se realiza en el marco de la formación profesional del programa de 

Ingeniería Industrial de la UCEVA, y en relación con la situación real de la Bodega 

de materiales de IMECOL S.A, empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de maquinarias y equipos agrícolas especialmente para la 

elaboración de la caña de azúcar.  

El objetivo es general elaborar un plan de mejoramiento en el manejo de 

materiales que se realiza en la bodega de materiales de la empresa IMECOL S.A. 

contribuyendo a mejorar su productividad.   

Una de las herramientas utilizadas para el análisis fue la realización del 

diagnostico actual de la bodega de materiales que recoge información para 

implementar mejoras y poder aplicarse en la cadena de suministros con el 

propósito de incrementar la competitividad del mismo. Otras de las herramientas 

que se utilizaron fueron la redistribución física, entrevistas, estudio de métodos y 

tiempos, diagramas de causa y efecto, entre otras.  

Los resultados a obtener con la implementación de la propuesta son utilización de 

los materiales sin rotación, minimización de las operaciones de manipulación, 

disminución de incumplimiento en las fechas de entrega por parte de los 

proveedores, condiciones adecuadas de trabajo, reducción de costes y rapidez en 

las entregas.  

En conclusión, implementar el sistema logístico propuesto, a partir del estudio de 

la situación y análisis actual servirá de base a la empresa para el mejoramiento 

continuo de sus procesos, y ayudará a generar un mejor control y manejo con 

todos los aspectos relacionados con la bodega.  

Palabras clave: Logística, Gestión de almacenes, mejora continua, rediseño. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT. 

 

This project is part of the training program UCEVA Industrial Engineering, and in 

relation to the actual situation of the winery materials IMECOL SA, a company 

dedicated to the development and marketing of agricultural machinery and 

equipment especially processing of sugarcane. 

The overall aim to develop a plan for improvement in the handling of materials that 

takes place in the cellar materials company IMECOL SA helping to improve 

productivity. 

One of the tools used for analysis was realization of current diagnosis of 

warehouse materials collected information to make improvements and be 

applicable in the supply chain in order to increase its competitiveness. Other tools 

used were the physical redistribution, interviews, study methods and time, cause 

and effect diagrams, among others. 

The results obtained with the implementation of the proposal include use of 

materials without rotation, minimizing handling, reduced failure delivery dates from 

suppliers, adequate working conditions, reduced costs and speed deliveries. 

In conclusion implement the proposed logistics system, from the study of the 

current situation and analysis will form the basis for continuous business process 

improvement, and help build a better control and management of all aspects of the 

winery. 

Keywords: Logistics, Warehouse Management, continuous improvement, redesign. 
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0. TÍTULO. 

 

Propuesta de un Plan de Mejoramiento en la bodega de materiales de la empresa 

IMECOL S.A. en el año 2014. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Logística ha sido durante mucho tiempo una actividad relativamente mal 

identificada como respaldo a la producción y despacho de productos. Hoy en día, 

interviene en casi todas las etapas del ciclo de vida de los productos, y la Política 

Logística es una gran preocupación de las grandes direcciones de la Empresa: 

Dirección de Compras, dirección de la Producción, dirección Comercial. La 

actividad de los encargados de la logística en las empresas actuales está 

encaminada a tomar las buenas decisiones relativas a los medios utilizados en un 

universo de exigencias muy complejas, que abarcan las exigencias humanas, 

físicas, geográficas y medioambientales, además de procurar por la simplificación 

y mejoramiento permanente de los procesos de aprovisionamiento, de producción 

y de distribución con el fin de reducir los costos o el plazo de entrega para el 

cliente.  

Por esta razón, en este proyecto no solo se presentan varias propuestas para 

mejorar los procesos de la bodega de materiales de IMECOL S.A., si no que las 

proposiciones se realizaron bajo parámetros dependientes de las necesidades 

actuales, pensando en el valor agregado que ofrece a toda la empresa para 

brindar un mejor servicio al recibir, almacenar y despachar los materiales al 

proceso productivo. 

Así mismo, este proyecto analiza y formula soluciones reales con el fin de facilitar su 

evaluación por la gerencia de IMECOL SA., sabiendo que son propuestas coherentes 

y ambientadas en una metodología clara y sencilla, que ofrece gran facilidad para su 

implementación.  

Así pues este trabajo está dirigido no solamente a las personas que tienen que ver 

con el proceso logístico de IMECOL SA., sino también a aquellas personas que están 

iniciando su conocimiento en la cadena de abastecimiento de un centro de 

distribución, ya que el desarrollo del proyecto permite entender su funcionamiento. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

La bodega de materiales, propiedad de IMECOL S.A. en el año 2.000, era solo el 

55% de lo que hoy es en día, el manejo era menos complejo porque se 

maniobraba un nivel de producción menor, pero la empresa hace más o menos 7 

años decidió aumentar su producción e incursionar en otros mercados nacionales 

e internacionales, diversificando los tipos de Vagones de Caña y la venta de 

repuestos de Maquinarias y Equipos como John Deere, Case IH, Tractores Game, 

Caterpillar, Kenworth de la Montaña, entre otros, a prácticamente todos los 

Ingenios del Valle del Cauca y otras empresas del gremio agrícola, de manera que 

se hizo más dispendiosa la administración de la bodega, como la contratación de 

nuevo personal y la ampliación de almacenamiento que actualmente cuenta con 

una capacidad de 889,4m2. 

Sin embargo aunque la bodega amplió su capacidad, se presentaron una serie de 

situaciones que dan paso a establecer nuevas metodologías y estrategias 

encaminadas al mejoramiento, dentro de estas situaciones pueden referenciarse 

mejoras en los procesos, métodos más eficientes, redistribución física, y hasta 

hace apenas un año se implementó un Software para tener un mejor control de los 

inventarios, pero no se ha tenido en cuenta las demoras que se generan en los 

procesos de recepción, almacenamiento y despacho de materiales. Demoras que 

se han generado debido al incremento de la cantidad de proveedores y materiales 

que ingresan a la bodega, afectando notoriamente el proceso para atender al 

transportista que suministra los materiales, recibir el pedido, almacenarlo en la 

ubicación correspondiente y atender al patinador para despachar los elementos a 

la planta de producción, generando tiempos de espera dispendiosos (Ver Cuadro 

1). Sin embargo, no se ha corregido la cantidad de almacenistas y maquinarias o 

equipos para atender esta demanda. 
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Cuadro 1.Colas generadas en la bodega de materiales. 

Patinadores Transportistas (Proveedores) 

  
Fuente: Por el autor, observaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 

Debido a la ubicación de la empresa hay proveedores que se demoran 

prácticamente entre 3 o 4 horas para realizar la entrega surgiendo 

inconformidades por parte de estos, ya que algunos prefieren no vender el 

material que perder prácticamente la mitad de la jornada laboral realizando la 

entrega, por ello, se incrementan los costos al tener que comprar materiales a 

proveedores con precios más altos. (Ver tabla 1). 

Tabla 1.Cotización a proveedores de lamina inoxidable. 

Proveedor Material Precio Unidad Cantidad Total 

AGOFER S.A. Lámina a36 de 3/4" en formato 6x20 $ 2.414.250 10 $24.142.500 

G & J FERRETERÍA 

S.A. 
Lámina a36 de 3/4" en formato 6x20 $ 2.331.000 10 $23.310.000 

FERRASA S.A Lámina a36 de 3/4" en formato 6x20 $ 2.293.877 10 $22.938.770 

Fuente: Por el autor con información basada en cotizaciones realizadas a 

proveedores que suministran láminas inoxidables. 

En la tabla anterior se observa que el proveedor con el mejor precio ofrecido es de 

FERRASA S.A., éste cancela la venta debido a los tiempos de entrega bastante 

dispendiosos, obligando a IMECOL S.A. comprar a un precio más alto de 

$371.230 para G Y J FERETERÍA S.A. y $1.203.732 para AGOFER S.A. 
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Hechos que han venido repercutiendo en el desarrollo normal de los diferentes 

procesos operacionales, evidenciando no conformidades por parte del 

departamento de Gestión de Calidad, que en el primer semestre del 2013 reportó 

100 no conformidades para el Departamento de Compras y Suministros. 

Por ello, se identifica que el problema actual gira alrededor de los tiempos 

dispendiosos para atender a los transportistas (Proceso de recepción) y al 

patinador (Proceso de despacho). 

Por lo tanto el análisis de las condiciones técnicas, operativas y económicas será 

planteado en IMECOL S.A. como un proceso de mejora continua para el área de la 

Bodega de Materiales. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN. 

 

La empresa IMECOL S.A ubicada en la recta Cali – Palmira Km 8, presta su 

servicio en el sector industrial, está “dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de equipos para procesos industriales, logísticos y de transportes 

especialmente en la agroindustria de la caña de azúcar”1. Es una empresa 

comprometida en el crecimiento de la competitividad y productividad, por ello, 

busca mecanismos que permitan mejorar la calidad en los procesos hace parte de 

la gestión que genera la organización, es por esto, que se ha inclinado por 

implementar en una área de la compañía un plan de mejora que  contribuya al 

progreso y logre una mayor eficiencia en cada uno de sus procesos. 

El área de la bodega de materiales objeto de estudio sobre la propuesta de un 

plan de mejoramiento; es un área que se dedica a prestar servicios internos con el 

fin de garantizar una buena atención al proveedor cuando se recibe el material, 

adecuado almacenamiento para la protección y conservación de las partes y 

componentes que ingresan a la bodega y, eficaz despacho de este al proceso 

productivo en áreas como la Planta de Producción y la Unidad Comercial. 

 

 

                                            
1Autor con información basada; disponible en la URL: http://www.imecol.com/nempresa.html 

http://www.imecol.com/nempresa.html
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Durante el desarrollo del proyecto, se observó que actualmente la empresa 

presenta debilidades en la bodega de materiales como:  

 

- Demoras para atender los transportistas al descargar las partes y 

componentes que se compran, debido a que tardan hasta una hora en recibir 

el pedido generando retrasos que afectan el proceso de recepción del 

material, surgiendo posiblemente cuellos de botella para los demás 

transportistas que ingresan a IMECOL S.A, al mismo tiempo, afectando las 

actividades de almacenamiento y el despacho de los elementos. 

 

- El almacén no cuenta con zonas delimitadas que especifiquen el 

almacenamiento de los elementos, el transporte del personal, el transporte de 

maquinaria, ubicación de equipos y herramientas, presentando riesgos, 

inseguridad, y desorden en el área (Ver cuadro 2). De igual forma, hay 

trabajadores que no son de almacenamiento y al momento de ingresar a la 

bodega no cuentan con los implementos de seguridad requeridos. 

Cuadro 2.Fotos que demuestran el desorden en los pasillos de la Bodega de 
materiales. 

Desorden en pasillos de Bodega Primaria 

  
Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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- La distribución física del almacén es poco eficiente en la ubicación del 

material, puesto que los componentes que cuentan con mayor rotación no 

están cerca de la zona de despacho, generando una mayor trayectoria para 

acudir a los elementos requeridos por el personal del proceso productivo y 

posiblemente  incrementando el tiempo de entrega al cliente interno, 

consecuentemente esta entrega se dificulta ya que los pedidos  que requiere 

producción son redundantes y la bodega solamente cuenta con cuatro 

almacenistas para recibir el material, almacenarlo  y despacharlo. 

 

- Hay materiales que no presentan una adecuada rotación tanto para la 

producción de planta, como la unidad Comercial, revisando la plataforma de 

SERVER SIMCO2 de IMECOL S.A, se encontraron partes y componentes que 

están almacenados en lo recorrido del año 2013 y hasta el día de hoy no se 

han utilizado, con un costo de $ 694´880.588.54 disminuyendo la capacidad 

de espacio en las bodegas y la eficiencia del costo beneficio del mismo (Ver 

tabla 2). 

 

Tabla 2.Costo de materiales sin rotación en el año 2013. 

MES C. PLANTA C. COMERCIAL MES C. PLANTA C. COMERCIAL 

Enero $509.516.64 $  28.936.430.78 Julio $   2.656.048.32 $    41.573.872.12 

Febrero $    814.149.00 $  35.693.160.41 Agosto $   7.527.633.99 $    47.725.626.51 

Marzo $    920.641.32 $  17.646.056.06 Septiembre $ 50.894.047.29 $  156.074.059.53 

Abril $ 2.725.497.80 $  19.142.415.90 Octubre $ 52.647.041.38 $    37.237.207.09 

Mayo  $ 1.948.488.21 $    9.674.650.08 Noviembre $ 36.167.903.12 $    26.176.324.19 

Junio $ 3.938.202.16 $  18.532.329.83 Diciembre $ 48.779.947.37 $    56.613.990.72 

Fuente: Por el autor, con información basada en compras de materiales sin uso 

del año 2013. 

Como se mencionó en los antecedentes del problema, el departamento de Gestión 

de Calidad realiza el respectivo seguimiento a las diferentes áreas de la empresa, 

determinó que Compras y Suministros es el departamento con mayor no 

conformidad en lo recorrido del año, lo mencionado anteriormente puede 

observarse en la siguiente tabla. 

 

                                            
2 SERVER SIMCO, Plataforma de sistemas de información de IMECOL S.A, registros de materiales sin utilizar 

en el año 2013.  
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Tabla 3. No conformidades recibidas en lo recorrido del año. 

NO CONFORMIDADES RECIBIDAS 

MES 
Gestión 

Comercial 
Manufactura 

Control 
de 

Calidad 
Ingeniería 

Gestión 
Compras y 

Suministros 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
HSE 

Total 

ENERO 0 21 0 2 1 0 0 24 

FEBRERO 1 3 0 0 1 0 0 5 

MARZO 12 11 1 7 8 0 0 39 

ABRIL 1 3 0 2 3 0 0 9 

MAYO 3 7 1 14 10 1 0 36 

JUNIO 2 13 0 16 19 0 0 50 

JULIO 0 0 0 9 32 0 0 41 

AGOSTO 5 4 0 10 26 0 1 46 

TOTAL 24 62 2 60 100 1 0 204 

Fuente: Datos suministrados del departamento de Gestión de Calidad. IMECOL 

S.A.  

Los encargados del área de Gestión de Calidad  establecieron las causas que se 

mencionan a continuación: 

- Los proveedores entregan el material diferente al solicitado, específicamente 

en mediciones, propiedades del material y cantidad, los elementos con mayor 

representación de la no conformidad se encuentra en tubos, perfiles, aceros y 

láminas. 

Este proceso es realizado por el área de Control de Calidad, que se encarga 

de tomar las respectivas mediciones, y análisis basados en los parámetros de 

aceptación según la Norma Internacional ASTM A363. Observar a 

continuación uno de los estándares que maneja Control de Calidad para el 

acero A36 (Ver Tabla 4 y 5). 

Tabla 4.Estándar de propiedades mecánicas por la Norma ASTM en aceros A36. 

Resistencia a la tracción: 58,000 - 80,000 psi [400-550 MPa] 

Min. Punto de fluencia: 36,000 psi [250 MPa] 

Elongación en 8": 20% min 

Elongación en 2": 23% min 

Fuente: Parámetros Control de Calidad del proceso de recepción de IMECOL S.A. 

                                            
3ASTM A36 (American Society for Testing Materials).Esta norma contiene unos parámetros con las 

propiedades químicas y físicas establecidas para la aplicabilidad de una gran variedad de materiales  

estructurales en caliente y placas de la misma calidad. Se desarrolló desde hace años en Estados Unidos para 

la fabricación de estructuras remachadas, atornilladas y soldadas, mejorando el contenido de carbono de los 

aceros disponibles y estableciendo estándares a nivel internacional en dichos materiales. 
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Tabla 5.Estándar de composición química por la Norma ASTM en aceros A36. 

Propiedades Químicas  Hasta 3/4 
in. 

Sobre 3/4 in. 
Hasta 1-1/2 in. 

Sobre 1-1/2 in. 
Hasta 2-1/2 in. 

Sobre 2-1/2 
hasta 4 in. 

Sobre4 in. 

Carbono 0.25 0.25 0.26 0.27 0.29 

Manganeso -- .80/1.20 .85/1.20 .85/1.20 .85/1.20 

Fósforo 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Azufre 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Silicio 0.40 Max .40 Max .15/.40 .15/.40 .15/.40 

Cobre min %  cuando se 
especifica de acero de cobre  

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

* Nota: Por cada reducción de 0,01% por debajo del máximo especificado de carbono, un aumento del 0,06% de 
manganeso por encima de la cantidad máxima prevista será permitido, hasta el máximo de 1,35%. 

Fuente: Parámetros Control de Calidad del proceso de recepción de IMECOL S.A. 

- Material en mal estado, el proveedor abastece correctamente el material 

requerido pero el encargado de Control de Calidad encuentra en el, 

corrosiones, ondulaciones, fisuras, deformaciones por golpes, material 

contaminado, etc., lo que conlleva a la no conformidad del material. 

 

- El proveedor no cumple con el tiempo de entrega pactado, afectando 

posiblemente los diferentes procesos en cuanto a retrasos de producción en el 

área de planta, o cancelación de pedidos por parte del cliente final en la 

unidad Comercial. 

 

- Se encuentran diferencias en el inventario del almacén, ya que la cantidad de 

material consultado en el sistema no concuerda con lo revisado físicamente, 

surgiendo en la mayoría de los casos faltantes. Pero este aspecto se 

encuentra bien controlado ya que es de gran importancia llevar un seguimiento 

de los inventarios en el almacén, y según el indicador que maneja el 

coordinador de inventarios de la bodega no sobrepasa el 10% de faltantes y 

sobrantes en el año 2013 (Ver tabla 6). 
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Tabla 6.Indicador de exactitud del inventario. 

 
  Fuente: Indicadores de gestión, del departamento de Compras y Suministros. 
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- Cuando se atiende al proveedor en el proceso de recepción, se encuentran 

materiales sin certificados de calidad, lo que conlleva a una reclasificación o 

reproceso, generando nuevamente retrasos, ya que el departamento de 

Control de Calidad exige este certificado para recibir el material, de lo 

contrario, esté se devuelve o espera a que envíen el certificado para proceder 

con el recibo. 

 

- Existen incumplimientos en el procedimiento de despacho del material al 

proceso productivo, posiblemente surgiendo equivocaciones en la entrega del 

material. 

 

- Se encuentran equipos de medición o herramientas sin calibrar, generando 

posiblemente desconfianza en las mediciones. 

 

- El almacén despacha materiales diferentes al patinador para el proceso de 

producción. 

 

Las causas mencionadas anteriormente, producen efectos significativos en el 

proceso de recepción, almacenamiento y despacho de materiales ocasionando 

retrasos, inconformidades, reprocesos, rechazos y reclasificaciones que generan 

colas y expanden el tiempo tanto de la atención a los transportistas que ingresan 

a IMECOL S.A. para suministrar el material, como la atención a los patinadores 

para despacharles los elementos a la planta de producción.  

A continuación puede observarse cómo se encuentran distribuidas la cantidad de 

no conformidades que el departamento de Gestión de Calidad estableció para el 

área de Compras y Suministros, teniendo en cuenta las causas mencionadas 

anteriormente (Ver tabla 7). 

Debe tenerse presente que estas no conformidades son generadas por los 

diferentes departamentos de IMECOL S.A, como Gestión Comercial, 

Manufactura, Control de Calidad, Ingeniería y Gestión de Calidad, no se tienen 

presentes otros factores que pueden ser relevantes en los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de materiales como por ejemplo: tiempos ociosos, 

disponibilidad de maquinarias, disponibilidad de almacenistas, distribución física, 

entre otros aspectos que se entraran a analizar en el desarrollo del proyecto.    
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Tabla 7. Causas de no conformidad en la Gestión de Compras y Suministros. 

CAUSAS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. TOTAL PROCESO 

PROVEEDOR ENTREGA MATERIAL DIFERENTE AL 

SOLICITADO 
1 

 
3 2 6 7 13 7 39 Recepción 

DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO ALMACÉN 
  

1 1 1 2 7 15 27 
Almacenamiento 

PROVEEDOR ENTREGA MATERIAL EN MAL ESTADO 
  

1 
 

2 3 6 3 15 Recepción 

INCUMPLIMIENTO TIEMPO DE ENTREGA DEL 

PROVEEDOR      
3 4 1 8 

Recepción 

PROVEEDOR ENTREGA MATERIAL SIN CERTIFICADO 

DE CALIDAD   
3 

  
1 1 

 
5 

Recepción 

INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO 
 

1 
   

2 1 
 

4 
Despacho 

HERRAMIENTA SIN CALIBRAR 
    

1 
   

1 Recepción 

DESPACHO  MATERIAL DIFERENTE 
     

1 
  

1 Despacho 

TOTAL 1 1 8 3 10 19 32 26 100  

Fuente: Datos suministrados del departamento de Gestión de Calidad. IMECOL 

S.A. 

En la tabla anterior, se puede observar que la mayor parte de no conformidades 

que establece la Gestión de Calidad, surgen en el proceso de recepción de 

materiales principalmente en actividades relacionadas con los proveedores.  

Por consiguiente se procede a realizar una tabla de frecuencias para determinar el 

porcentaje de participación en las no conformidades de cada proceso (Ver tabla 

8), realizando el diagrama de PARETO y analizando las posibles causas que 

generan esta inconformidad mediante el diagrama CAUSA-EFECTO. 

 

Tabla 8.Tabla de frecuencias de no conformidades del Departamento de Compras 
y Suministros. 

TABLA DE FRECUENCIAS 

Procesos Frecuencia % F.AB % F. AC 

Recepción 68 68% 68% 

Almacenamiento 27 27% 95% 

Despacho 5 5% 100% 

Total 100 100%  

 

Fuente: Por el autor, Datos suministrados por el departamento de Gestión de 

Calidad IMECOL S.A. 
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Frente a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se observa que el mayor 

porcentaje de incidencia del Departamento de Compras y Suministros es en el 

proceso de recepción de materiales, con un 68% de participación sobre las no 

conformidades generadas por Gestión de Calidad. 

Se analizan las mayores fallas para las cuales se utilizará un diagrama de 

PARETO en el cual permite discriminar entre las causas más importantes de un 

problema (los pocos y vitales) y las que son menos (los muchos y triviales) en el 

cual puede determinarse la causa clave de un problema, separándola de otras 

presentes pero menos importantes. 

Gráfica 1.Diagrama de Pareto de las no conformidades en los procesos de 
recepción, almacenamiento y despacho de materiales. 

Fuente: Por el autor, no conformidades por parte de Gestión de Calidad. 

Este diagrama muestra como el porcentaje de causas se encuentra distribuida por 

pequeñas razones que tratan de ser transparente pero que realizando un profundo 

análisis permite determinar su influencia y participación sobre el desarrollo de las 

operaciones y los resultados obtenidos.  

A continuación se mencionan las posibles causas que pueden generar los retrasos 

en el proceso de recepción, esto permite identificar aspectos que se pueden  

mejorar, asumiendo un buen control de un ambiente propicio y eficiente atención a 

los transportistas al recibir los materiales que suministran, de esta manera, poder 

realizar el análisis con el diagrama CAUSA-EFECTO. 
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Cuadro 3.Posibles causas en el proceso de recepción de materiales. 

Maquinaria 
y equipo. 

1. Disponibilidad de montacargas. 
2. Obsolescencia. 
3. Mantenimiento de maquinaria. 
4. Mantenimiento y calibración de herramientas. 

Método. 
 

5. Falta de orden. 
6. Falta de marcación pisos y pasillos, para la circulación de los equipos 

de manipulación de materiales y el personal respectivo. 
7. Regular distribución de las áreas de trabajo. 
8. Tiempos de espera para el uso del montacargas. 
9. Recorridos innecesarios del almacenista y el montacargas. 
10. Tiempos improductivos del almacenista y el montacargas. 

Materiales. 11. Proveedor entrega material diferente al solicitado. 
12. Proveedor entrega material en mal estado. 
13. Proveedor entrega material sin certificado de calidad. 
14. Proveedor entrega parciales del material. 
15. Proveedor incumple al tiempo de entrega del material. 

Mano de 
Obra. 

16. Poco personal para el proceso de recepción de materiales. 
17. Tiempos altos en la fila de espera para el proceso de cargue y 

descargue del material.  

Medio 
ambiente. 

18. Calor intenso. 
 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Teniendo la información anterior, sobre las posibles causas que generan los 

retrasos para atender a los transportistas, descargar el material, entre otras 

actividades que hacen parte del proceso de recepción de materiales se procede a 

realizar el diagrama de causa-efecto para tener una mejor visualización del 

estudio realizado. 
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Figura 1.Diagrama Causa-Efecto de no conformidades en el departamento de Compras y Suministros. 

 

Fuente: Por el autor, basado en las no conformidades generadas por Gestión de Calidad. 

Con lo observado en los resultados del diagrama de Causa-Efecto se corrobora la interpretación de que el mayor 

número de incidencias se encuentra relacionado con actividades por parte de los proveedores y la disponibilidad de 

los almacenistas y el montacargas, gracias al apoyo de las posibles causas y a la agrupación permisible. 
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Se pretende implementar un plan de mejora para que la bodega de materiales 

cuente con un proceso confiable que le permita a la organización principalmente 

en la Gestión de Compras y Suministros fortalecer las debilidades antes 

mencionadas, obteniendo mejoras en cuanto a la atención al cliente interno como 

a los proveedores y de esta manera fortalecer el funcionamiento en la cadena de 

abastecimiento. 

En este sentido, conociendo las falencias que se presentan en el sistema de 

recepción, almacenamiento y despacho en la bodega de materiales, se ha dispuesto a 

presentar un análisis y rediseño del modelo de gestión logístico en la bodega de 

materiales. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Frente a la actual coyuntura que presenta la bodega de materiales de la empresa 

IMECOL S.A., qué aspectos se pueden proponer para mejorar actividades 

relacionadas con el proceso buscando un mejor desempeño? 

 

2.4 SISTEMATIZACIÓN. 

 
 
- ¿Qué se debe realizar para analizar el estado actual en la bodega de 

materiales? 
 

- ¿Qué planteamiento se deben determinar para mejorar la productividad en los 
procesos de recepción, almacenamiento y despacho de la bodega de 
materiales? 

 

- ¿Cómo mejorar la distribución física del almacén y la administración de los 
inventarios? 

 
- ¿Qué aspectos económicos se deben tener en cuenta para contribuir con el 

mejoramiento de la propuesta planteada? 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El desarrollo de una propuesta de un Plan de Mejoramiento en la bodega de 

materiales de la empresa IMECOL S.A (Ingeniería de Máquinas y Equipos de 

Colombia), surge de la necesidad de realizar una investigación para analizar un  

programa, él cual se pueda establecer mecanismos apropiados de manera que se 

minimicen los inconvenientes que se puedan presentar en este proceso y que 

permita “desarrollar, y evaluar estrategias con la finalidad de aprovechar las 

fortalezas existentes y crear nuevas y diferentes alternativas para el futuro”4 en la 

bodega de materiales.  

Ante la evidente falencia que tiene la empresa al planificar sus actividades para 

recibir, almacenar y despachar los elementos que ingresan a la bodega de 

materiales, el jefe encargado del departamento de Compras y Suministros, 

requiere gestionar un programa el cual brinde mecanismos y herramientas útiles 

que garanticen la disponibilidad y eficiencia de los procesos, obteniendo posibles 

soluciones a sus debilidades y aprovechamiento de las fortalezas que serán 

identificadas en el proyecto, con el fin de  disminuir los desperdicios de tiempo, 

optimizar los espacios físicos, adecuado orden de los inventarios, eficiente 

atención tanto al proveedor como a los patinadores, mejoras en el cumplimiento 

de los requerimientos exigidos a los proveedores y favorecer la cultura, el hábito y 

la seguridad del personal directamente involucrado. 

La propuesta de un Plan de Mejoramiento le interesó a la empresa IMECOLS S.A. 

ya que en la época actual, tienen en cuenta la importancia de lo que significa para 

una organización moderna implementar planes de mejora que identifiquen 

debilidades y fortalezas en una o varias áreas de la compañía, en este caso la 

bodega de materiales, de esta manera, poder mejorar el desempeño y la eficiencia 

de los procesos del almacén. Al mismo tiempo, fortalecer a IMECOL S.A en sus 

programas de mejora continua, ya que como lo comenta MORA5 “no basta con 

tener un producto ganador y un precio competitivo, si no se presta el mejor 

servicio”. 

 

                                            
4DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Decimoprimera edición. México: Pearson 
Educación, 2008. p. 5. 
5MORA GARCIA, Luis Aníbal. Las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento. En: Gestión Logística 

Integral. Bogotá D.C: Ecoe Ediciones 2012. 
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En cuanto a los beneficios que se pueden obtener con la propuesta de este 

proyecto, se encuentra el análisis detallado de lo que está actualmente 

implementado y de las posibles estrategias logísticas que se podrán proponer, 

teniendo en cuenta su aplicabilidad en variables como el método, tiempo, 

capacidad, seguridad y eficiencia del proceso de recepción, almacenamiento y 

despacho de materiales. 

La situación en la bodega de materiales de IMECOL S.A. muestra una oportunidad 

de mejora para la organización y lo suficientemente importante para el autor, de 

modo que como futuro Ingeniero Industrial es primordial lograr mejoras en los 

procesos para diseñar y desarrollar en este caso estrategias para el mejoramiento 

continuo en uno de los componentes funcionales de la empresa, basándose en 

reducir los costos, aumentar la eficiencia, la capacidad, cumplimiento de 

requerimientos, entre otros, por medio del análisis y evaluación de la situación 

actual.  

Por tal motivo es indispensable realizar un estudio de tipo logístico, que además 

de cumplir como requisito para optar por un título, sirva de base a una empresa 

para mejorar sus procesos internos en pro a la satisfacción del cliente y por la 

importancia que cumple el concepto de calidad en la actualidad, pues asciende el 

área productiva y abarca otras áreas como distribución, ventas y almacén. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar un plan de mejoramiento en el manejo de materiales que se realiza en la 

bodega de materiales de la empresa IMECOL S.A. contribuyendo a mejorar su 

productividad.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Realizar un diagnóstico de la gestión actual en la bodega de materiales. 

 

- Proponer un plan para el desarrollo de los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de materiales que contribuya con el 

mejoramiento de la productividad. 

 

- Elaborar una propuesta que permita mejorar la distribución física del almacén. 

 

- Elaborar una propuesta que permita mejorar la administración de los 

inventarios. 

 

- Determinar los costos logísticos del almacén. 

 

- Evaluar los aspectos económicos que contribuyan con el mejoramiento de la 

propuesta. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

5.1.1 Logística a nivel mundial, nacional y local. 

 

5.1.1.1 Logística a nivel mundial. El concepto de logística como actividad 

empresarial es antiguo y antes se conocía como distribución. Este concepto tiene 

sus orígenes en la actividad militar, que desarrolló esta herramienta para abastecer 

a las tropas con los recursos y suministros necesarios para afrontar las largas 

jornadas y los campamentos en situación de guerra. Al ámbito empresarial 

trascendió hace unas cuatro décadas y ha sido en éste donde ha encontrado su 

mayor campo de desarrollo. A nivel mundial, el concepto de logística trasciende a 

través de todos los elementos que se constituyen en la organización, de modo que 

cada uno de los eslabones de la cadena que integran este concepto, se 

interrelacionan con el fin de satisfacer cada una de las necesidades de las partes 

interesadas. Por este motivo se caracteriza este elemento como todo el proceso y 

seguimiento que debe tener en cuenta cualquier tipo de empresa, sin importar su 

producto o servicio con enfoque hacia la comercialización o distribución de 

determinados productos.  

En cuanto a las distintas acciones que se desarrollan dentro del marco de la 

logística a nivel mundial, se debe tener en cuenta los distintos indicadores de 

competitividad y desempeño, que permiten establecer un calificativo de desarrollo 

de proyectos e innovación en técnicas y herramientas para mejorar los procesos 

logísticos con el fin de llevar al nivel más alto la satisfacción del cliente y el tiempo 

de respuesta de los diferentes procesos que involucran el concepto logístico. El 

manejo de Índice de Desempeño Logístico permite reflejar las percepciones de la 

logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho, la calidad 

de la infraestructura, la gestión en comercio y transporte, entre otros aspectos 

inherentes a esta temática. Como se puede observar a continuación, se presentan 

estos índices en distintos países del mundo, siendo éstos de alto nivel competitivo 

en el campo logístico, comparados con países como Colombia y Costa Rica (Ver 

tabla 9).6 

                                            
6
 Autor con información basada; disponible en la URL: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ/countries/1W-XJ-4E-7E-ES-CO-US?display=default 

http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ/countries/1W-XJ-4E-7E-ES-CO-US?display=default
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Tabla 9. Índice de desempeño logístico. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO 
(1=Malo a 5=Alto) 

PAÍS 2010 2012 

Alemania 4.11 4.03 

Australia 3.84 3.73 

China 3.49 3.52 

Colombia 2.77 2.87 

Costa Rica 2.91 2.75 

España 3.63 3.7 

Estados Unidos 3.86 3.93 

Francia 3.84 3.85 

India 3.12 3.08 

Irlanda 3.89 3.52 

Japón 3.97 3.93 

Portugal 3.34 3.5 

Sudáfrica 3.46 3.67 

Suecia 4.08 3.85 

Fuente: Banco mundial. Publicado en el año 2013. 

También puede relacionar una visión general del comportamiento del índice de 

desempeño logístico a nivel mundial en los siguientes elementos de tipo 

comparativo. (Ver gráfica 2) 

 

Gráfica 2. Índice de desempeño logístico a nivel mundial. 

 

Fuente: Banco Mundial. Publicado en el año 2013. 
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En la gráfica anterior se puede apreciar de manera comparativa, el desempeño 

logístico de los diferentes países del mundo, teniendo en cuenta elementos como 

la capacidad de gestión, infraestructura, transporte, manejo de exportaciones e 

importaciones, relaciones con otros países, nivel de desarrollo, entre otros 

elementos que permiten una amplia visión del comportamiento logístico en el 

mundo. 

 

5.1.1.2 Logística en Colombia. La logística del país, ayuda a llevar a cabo 

cualquier tipo de importación y exportación gracias a los corredores logísticos y 

gran potencial exportador. También es importante afirmar que gracias a la logística 

Colombia ha tenido la oportunidad de firmar tratados con otros países para mejorar 

los productos nacionales, dándolos a conocer a otras culturas. De igual forma, se 

recibe muchos productos de todo el mundo los cuales se comercializan, dejando 

como resultado un porcentaje económico favorable (Balanza comercial favorable). 

Es importante tener en cuenta que en cada una de las empresas o industrias, un 

grupo logístico es aquel que se encarga de llevar productos eficazmente a los 

consumidores y clientes; así pues que la logística es necesaria en cualquier 

ámbito7. En este aspecto, la logística en Colombia se encuentra en una situación 

privilegiada, ya que está ubicada en medio de dos hemisferios y puede funcionar 

como centro de distribución para un mercado de 500.000.000 de habitantes en el 

continente americano. 

Aunque se puede afirmar que en estos últimos años el país en materia de logística 

en cuanto se refiere a los distintos modos de transporte, se encuentra en unas 

condiciones poco favorables, esto teniendo en cuenta indicadores del banco 

mundial que establecen el nivel de desarrollo del país.8(Ver tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Autor con información basada; disponible en la URL: http://blogexperto.com/blog/logistica-en-colombia/ 
8 Autor con información basada; disponible en la URL: 

http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:colombia-ecopetrol-

alista-licitacion-por-us30-millones-para-el-manejo-de-logistica&catid=147:de-interes-en-

hidrocarburos&Itemid=300109 

http://blogexperto.com/blog/logistica-en-colombia/
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:colombia-ecopetrol-alista-licitacion-por-us30-millones-para-el-manejo-de-logistica&catid=147:de-interes-en-hidrocarburos&Itemid=300109
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:colombia-ecopetrol-alista-licitacion-por-us30-millones-para-el-manejo-de-logistica&catid=147:de-interes-en-hidrocarburos&Itemid=300109
http://www.paisminero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3723:colombia-ecopetrol-alista-licitacion-por-us30-millones-para-el-manejo-de-logistica&catid=147:de-interes-en-hidrocarburos&Itemid=300109
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Tabla 10. Índice de desempeño logístico para Colombia. 

 

Fuente. Banco Mundial. Publicado en el 2013. 

 

5.1.1.3 Logística en el Valle del Cauca. Convertir al Valle del Cauca en uno de los 

más importantes centros de servicios logísticos del país, es una de las apuestas 

que se ha fijado el departamento dentro de la agenda interna de gremios, 

empresarios, academias y gobiernos que vienen discutiendo con miras al TLC. 

 

Se encuentran importantes parques industriales que han consolidado su actividad 

en materia de exportaciones y que cada vez requieren servicios especializados y 

óptimos, por eso, empresarios y gremios consideran que ampliando y mejorando la 

oferta logística se tendrán nuevas oportunidades de desarrollo para la región que 

tiene un conjunto de fortalezas que se pueden potencializar con un trabajo 

ordenado. 
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Por ejemplo, en el norte del Cauca existen 150 compañías que exportan productos 

tales como pañales, medicamentos, artes gráficas, papeles, químicos, entre otros 

artículos que se distribuyen en los mercados naturales y en Estados Unidos. 

En Yumbo está gran parte de la industria de la región, al igual que en Cali donde 

permanecen 53 multinacionales cuya operación productiva o de distribución se hace 

desde la capital vallecaucana, utilizando las zonas francas y el puerto de 

Buenaventura.  

Al finalizar el año pasado la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura movió el 

55% de la carga de importación del país y el 54% de las exportaciones, de la cual el 

35% se dirigió hacia Perú y el 23% a Estados Unidos.
9 

 

Un Valle con moderna infraestructura. 

Portuaria: La ciudad de Buenaventura ha construido una de las mejores 

plataformas portuarias del país y del grupo andino. Es el único puerto polivalente 

de Colombia, con terminales especializadas en contenedores, gráneles sólidos,  

líquidos y multipropósito. Posee una ubicación privilegiada en el contexto mundial 

y conecta con más de 200 puertos en todo el mundo.  

Cabe mencionar que actualmente existen proyectos de expansión portuarias tales 

como: 

Proyecto Aguadulce: La Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. constituida en 

1996 tiene como objeto desarrollar un nuevo Terminal Portuario en la Bahía de 

Buenaventura. Este Terminal estará localizado frente al actual Puerto de 

Buenaventura, el alcance del proyecto consiste en la construcción de un Terminal 

Portuario de características comercial e industrial. Además tendrá las facilidades 

necesarias para el manejo de vehículos, petróleo y minerales como el carbón.  

Proyecto Puerto Solo: su localización estará sobre el costado sur del estero 

Aguacate, en el depósito para dragado de SPRB (Sociedad Portuaria de 

Barranquilla), con un área de 71.64 ha y una capacidad instalada de 250.000 ton/año 

en contenedores aumentando hasta los 10 millones de toneladas al final de la 

concesión. En la parte de infraestructura comprenderá en su totalidad 7 puestos de 

atraque para contenedores, uno para carga general y un terminal de combustibles 

(2.500 m).10 

                                            
9 Autor con información basada; disponible en la  

URL:http://www.larepublica.com.co/tlc/noticia3_0301.html 

10 Autor con información basada; disponible en la URL:http://www.investpacific.org/node/1351 

http://www.larepublica.com.co/tlc/noticia3_0301.html
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Vial y Ferroviaria: El departamento del Valle del Cauca, posee una eficiente 

infraestructura logística y de transporte carretero,  aunada a una ubicación 

geoestratégica privilegiada frente a la Cuenca del Pacífico con amplias ventajas 

competitivas que han convertido al departamento en una excepcional plataforma 

logística para los sectores agropecuario, industrial y terciario que buscan atender 

no sólo el mercado doméstico sino también a la Región Andina, Centro y Norte 

América, y los mercados Asiáticos. 

La región cuenta con una infraestructura física que provee conectividad y adecuada 

movilidad de bienes y servicios con el centro del país. Esta red está conformada por 

8.230 Km, que incluye 690 km de doble calzadas en ambos sentidos, conectando a 

Santiago de Cali con la región Cafetera hacia el norte.  Hacia el sur la vía 

Panamericana conecta con el Ecuador, y hacia el occidente con la ciudad portuaria 

de Buenaventura.  

Se espera que las obras de la doble calzada Buenaventura-Loboguerrero (que 

constan de 4 tramos que aproximadamente 48 Km, dentro de los cuales se 

encuentran 7,7Km de 12 túneles, 2,3Km de 10 grandes puentes o viaductos y 2,5Km 

de 38 puentes menores) finalicen entre 2016 y 2018 para consolidar el mejoramiento 

del corredor estratégico de comercio exterior Buenaventura-Resto del país.  

El complemento de las carreteras lo constituye el sistema ferroviario multipropósito 

con capacidad de transportar granel sólido, azúcar en sacos, carga en contenedores, 

carga general y madera en trozas. La red férrea departamental cuenta con 

aproximadamente 500 km en operación. En la actualidad, por medio de la generación 

de carga diferentes empresarios apoyan el desarrollo del sistema ferroviario, entre 

ellos están Fanalca S.A., Ingenio Manuelita S.A., Ingenio Providencia S.A., Ingenio 

Riopaila-Castilla, DHL SA, Sucromiles S.A., LG Electronics, Grupo Argos, Cerámicas 

San Lorenzo, Industrias del Maíz - IDM, Comestibles Aldor, Agecolda, 

Invercerámicas, Cartón Colombia, Solla S.A, Concentrados-Avidesa de Occidente, 

Agrograin, entre otros.11 

Aeroportuaria: El departamento posee además la infraestructura aeroportuaria 

adecuada para el desarrollo de las diferentes actividades productivas y para el 

comercio internacional, la cual actualmente dispone de cinco aeropuertos. 

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, segundo de Colombia en importancia por su 

funcionamiento casi ininterrumpido los 365 días del año, 24 horas al día gracias a sus 

condiciones climatológicas excepcionales, por ser el alterno a El Dorado, por su 

considerable volumen en operaciones: de 62 mil operaciones aéreas en 2012 se 

                                            
11 Ibíd., 
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movieron 3,1 millones de pasajeros nacionales, 672 mil extranjeros y casi 33 mil 

toneladas de carga. Los viajeros usan principalmente las rutas directas que 

comunican a Cali con Panamá (Panamá), Miami (EE.UU.), Madrid (España) y Quito 

(Ecuador). 

Recientemente, se adelantó la primera fase de las obras de adecuación de la 

infraestructura física de este terminal aéreo, y se espera que en los próximos dos 

años se terminen de ejecutar las obras de la segunda fase las cuales incluyen la 

remodelación total del edificio actual y la construcción de uno nuevo dedicado 

exclusivamente para el terminal internacional, transformando así el Aeropuerto 

Alfonso Bonilla Aragón en un aeropuerto internacional de talla mundial.12 

Telecomunicaciones: La región también ha conseguido desarrollar una 

infraestructura en telecomunicaciones que cuenta con uno de los mejores 

equipamientos a nivel nacional.  

“El Valle del Cauca y sus ciudades, cuentan además con una amplia oferta de 

servicios telefónicos  y de internet, 11 empresas proveedoras de telefonía con más 

de 1’500,000 líneas instaladas y más de 900,000 de éstas en servicio y 23 

empresas proveedoras de Internet dedicado de última tecnología con capacidad 

instalada de más de 175,000 Mbps.”13 

Ante estas fortalezas y las posibilidades que se abren con el Tratado de Libre 

Comercio, tanto para IMECOL S.A. como el Valle, apuestan al desarrollo logístico 

con el fortalecimiento de una oferta cuyo objetivo es la competitividad, labor que 

se debe ajustar y complementar con las obras de infraestructura proyectadas para 

el mediano plazo. Desafíos que permitirán modernizar los sistemas de 

información, comunicación, medios de transporte que permitan disminuir los 

costos logísticos. 

5.1.1.4 Logística de almacenes. Al principio, se tuvo que optar por consumir los 

productos en el lugar donde se encontraban o transportarlos a un lugar 

determinado y almacenarlos allí para uso posterior. Como no existía un sistema 

desarrollado de transporte y almacenamiento, el movimiento de los productos se 

limitaba a lo que una persona podía acarrear, y el almacenamiento de los 

productos perecederos era posible solamente durante un período corto. Este 

sistema de transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de 

los lugares de producción y a consumir una gama bastante pequeña de productos 

o servicios.  

                                            
12 Ibíd., 
13 Ibíd., 
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Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el consumo y la producción 

fueron separándose geográficamente. Las distintas zonas se especializaron en lo 

que podían producir más eficientemente. Así, el exceso de producción se pudo 

enviar de forma rentable a otras regiones y los productos que no se fabricaban en 

la zona pudieron importarse.  

La logística de almacén no es igual en todos los países o continentes, esto se debe a 

que los países en vías de desarrollo no poseen las mismas posibilidades técnicas o 

una economía suficientemente fuerte para invertir en la adquisición de sistemas un 

poco más inteligentes. Recién a partir del año 2005 algunas Pymes en América 

Latina están descubriendo y accediendo a la logística de almacén; para ellos la 

logística no es sólo una estrategia sino que, también, les ayuda a reducir costos y 

otorgar un mejor servicio al cliente. Naciones como Argentina, México y Brasil se 

encuentran desarrollando estructuras logísticas para conseguir los objetivos finales y 

así incrementar los niveles de satisfacción.
14  

 

5.1.2 Desarrollo de la logística. 

 

El concepto de logística ha sufrido cambios significativos en la últimas dos 

décadas y es posible que sea la punta que abra el paso a la innovación y a la 

creatividad en los próximos años. A continuación se mencionan algunos aspectos 

importantes que han surgido en la logística desde sus inicios, la actualidad y su 

posible desarrollo en el futuro. 

 

5.1.2.1 Pasado. Las funciones logísticas y de distribución física de nuestros días, 

comenzó en 1950 y culmino en 1964, donde la proliferación de productos y la 

comercialización sin orden, forzaron a los administradores a buscar nuevas formas 

que ayudaran a controlar los costos de distribución. Surgiendo la administración 

de distribución física, donde la mayoría de los gerentes de este campo no tenían 

la responsabilidad del control de inventarios.  

 

El mayor reto de esa época era captar la atención de los altos ejecutivos y enfocarla 

hacia el concepto de la distribución física y el campo de la logística, ya que en esta 

época se sabía que estos conceptos existían y que estaban allí, pero nada más.  

 

                                            
14ROSADO SANCHEZ. Dayling. Trabajo de grado. “Estudio de factibilidad Nueva distribución física del 

almacén Compañía de acueducto y alcantarillado metropolitano de Santa Marta S.A”. 
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Había expertos en transportes, almacenamiento, ventas, compras, etiquetado, 

empaque, factoraje y seguros, pero cuando se solicito consultores sobre distribución 

física no se contaba con ningún candidato calificado. Por esta razón, los años 

transcurridos desde principio de la década de 1960 han sido testigos de avances 

significativos y progreso en los campos de logística y distribución.15 

 

5.1.2.2 Presente. Los últimos veinte años transcurridos hasta el presente han 

conformado una de las más estimulantes e intensas épocas en la historia de la 

logística y la distribución física. Fue durante este periodo que la gente de empresa 

y los profesores hicieron un firme compromiso con ellos mismos y con su profesión 

al aceptar el reto de hacer cualquier cosa para mejorar el profesionalismo y la 

efectividad de la función logística en las empresas de hoy. 

Inició alrededor de 1965 como “los años de la maduración del manejo de materiales y 

distribución física”, enfocado en un buen servicio al cliente, durante este período fue 

el factor más importante para mejorar la administración de la distribución física y de 

logística. 

Se reconoció que una operación logística bien administrada podría tener efectos 

positivos en el flujo de efectivo. También se reconoció la necesidad de coordinar los 

movimientos de productos e información junto con los equipos de computación y 

sistemas de manejo de información, de esta manera los altos ejecutivos en este 

campo comenzaron a ganar terreno. 

De igual forma, otro aspecto en el que se ha visto un avance significativo en los años 

recientes, es surgimiento y desarrollo de programas académicos enfocados 

especialmente en aspectos y temas de administración logística, teniendo éxito en 

legitimar la logística a nivel universitario.16 

5.1.2.3 Futuro. Hay varias áreas específicas en que la “logística del futuro” podrá 

distinguirse de la logística del presente y de la logística del pasado.  

 

La primera de estas áreas, es que se está viendo un gran interés en el tópico de la 

calidad y la importancia que la administración de la calidad tiene en los esfuerzos 

logísticos globales. Así como muchas de las grandes corporaciones se han 

comprometido con la calidad, otras empresas dan prioridad al desarrollo de 

programas innovadores para alcanzar la calidad en el área logística. 

                                            
15 CHRISTOPHER Martin. Logística. Aspectos estratégicos. México: Limusa 2012. p. 44-51. 
16 Ibíd., p. 44-51 
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Otra área de estas comprende el avance en la habilidad para integrar los conceptos 

de “tiempo y espacio”. Las decisiones logísticas normalmente consideran estos dos 

conceptos pero por separado y no en conjunto. 

El tercer punto donde la logística se distinguirá se relaciona con las grandes 

oportunidades que ofrecerá el contexto internacional en esta disciplina, la búsqueda 

de proveedores y fuentes de abastecimiento de materias primas a nivel internacional 

podrá ser considerada como un asunto de necesidad económica. 

En cuarto lugar se puede mencionar el surgimiento de las entidades externas 

logísticas, donde surgen intereses crecientes en utilizar a terceros para que se 

encarguen prácticamente de todo lo referente a la distribución y la función logística 

dentro de la empresa.  

Por último, existe una gran necesidad de que los ejecutivos que ocupan un puesto en 

el campo de la logística capaciten a otros en esta disciplina y ayuden en su difusión y 

promoción en otras áreas funcionales de las empresas, lo mismo que en otros 

sectores de la industria.17 

5.1.3 Caso particular. 

 

Cabe anotar que actualmente no existe un trabajo en particular que contemple el 

tema en estudio, por lo que a nivel de empresa no se ha afrontado el tema de una 

manera fuerte. No se ha encontrado información acerca de trabajos de logística 

realizados en bodegas de materiales, específicamente en el sector 

metalmecánico. 

 

A nivel general si se han realizado trabajos con referente a los temas abarcados 

por la logística o gestión logística, dentro de ellos la gestión de almacenes, por lo 

tanto se mencionará un caso donde se evidencian los resultados de una adecuada 

gestión logística de almacenes.  

A continuación se tomará como referencia un caso encontrado que contempla las 

temáticas relacionadas con la gestión logística y de almacenes. El presente caso 

se desarrolla en una empresa industrial de 34 millones de euros de facturación y 

que tiene el firme deseo de alinear su gestión logística y de almacenes hacia una 

filosofía Just in Time/Lean Manufacturing (Justo a tiempo/ manufactura).  

De manera general se presenta la situación problema que expone el caso en 

cuestión, teniendo en cuenta una red de situaciones que no fluyen de manera 

correcta y que se relacionan en la siguiente figura. 

                                            
17 Ibíd., p. 44-51 
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Figura 2.Proceso inadecuado y gestión de la información en el área de logística. 

 

Fuente: Problemas y soluciones para la adecuada gestión logística y de almacenes. 

 

Por otro lado se contempla de igual manera la problemática con los almacenes, 

dado que estaban sobredimensionados (valorados en un 7% respecto a la 

facturación), valor excesivamente alto comparado con sus competidores directos y 

teniendo en cuenta que la producción se realiza bajo pedido, también existían 

unos costes excesivos de los procesos relacionados con la gestión de compras, 

producción y almacenes debido a un sinnúmero de las ineficiencias.  

La falta de fiabilidad en el sistema afectaba gravemente tanto a Compras, que la 

solventaba aumentando los niveles de stock, como a Expediciones, dificultando la 

optimización de las mismas. (Ver gráfica 3) 
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Gráfica 3.Niveles de Stock. 

 

Fuente: NAVARRO, Eduardo. Problemas y soluciones para la adecuada gestión 

logística y de almacenes [Word]. Canales de distribución y administración logística, 

2004. 

La solución propuesta: 

Teniendo en cuenta la situación y estableciendo un correcto diagnóstico, se 

plantearon distintas estrategias fundamentadas en líneas de trabajo, reingeniería 

del proceso logístico para aplicar la mejora continua, rediseño del sistema de 

almacenaje con sistemas de palatización modernos, gestión en el manejo de 

información, entre otros elementos que gracias a su aplicación, mostraron 

resultados cuantificables como:  

- Alcanzar una posición competitiva en plazos de servicio. 

 

- Disminución del stock medio de almacén en un 34,5%. 

 

- Disminución de las mermas en un 27%.  

 

- Disponer de información en tiempo real para la toma de decisiones debido a la 

implantación de un cuadro de mando logístico.  
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- Mejora de los costes de los procesos administrativos de un 23%. 

 

- Mayor satisfacción de los clientes debido a la mejora en el servicio. 

 

- Aumento de la satisfacción del equipo humano gracias a tener procesos 

colaborativos, claramente definidos, comunicados e implantados.  

Todas estas mejoras, conseguidas con un retorno de la inversión permitieron a la 

empresa recuperar su posición de liderazgo en su sector. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

El trabajo será realizado en el área de la bodega de materiales en la empresa 

IMCEOL S.A cuya fábrica está ubicada en la recta Cali – Palmira Km 8 en el 

municipio de Palma Seca (Valle del Cauca). 

La bodega de materiales de la fábrica cuenta con tres procesos definidos los 

cuales son: 

- Proceso de recepción: Inicia en el momento en que se atiende al proveedor 

en la ventanilla del almacén, se verifica que la factura concuerde con la orden 

de compra y la cantidad de material solicitado, hasta que se realiza el 

respectivo proceso de descarga de los elementos. 

 

- Proceso de almacenamiento: Se realiza la respectiva ubicación del material 

almacenándolo ya sea en las estanterías, estibas o las bodegas secundarias 

de la fábrica. 

 

- Proceso de despacho: Para el área de la planta, el patinador se acerca a la 

ventanilla del almacén y solicita el material y la cantidad que requiere para 

realizar los respectivos procesos de producción, el almacenista identifica la 

ubicación del material y procede a realizar la entrega de este. 

En el área de Hidráulicos y Comercial, el vendedor de IMECOL S.A realiza la 

solicitud del material y la cantidad que requiere el cliente para proceder con su 

respectiva venta, el almacenista identifica la ubicación del material y procede a 

realizar la entrega de este. 
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A continuación se mencionan los aspectos generales de la empresa 

 

5.2.1 Historia. 

 

IMECOL S.A. fue fundada en 1986, por iniciativa de inversionistas colombianos e 

InterAmerican Inc. de Miami, Florida, quien para entonces fabricaba los equipos 

Vanguard. 

En 1999 fabricó 500 carrocerías híbridas para Coca-Cola y viene suministrándoles 

desde ese entonces repuestos para sus equipos.  

El servicio de alce y transporte de caña empezó en el año 2001 en ingenio 

Providencia S.A.  

En el año 2003 presta el servicio de cosecha mecánica en Providencia S.A.  

En 2005 se empezó el servicio de cosecha mecánica en INCAUCA S.A.  

En el año 2006 amplía su cobertura al Ingenio Pichichi S.A. 

En el año 2006-2007 se presta servicio de mantenimiento, entrenamiento, 

administración y operación de frentes de cosecha mecánica. 

Actualmente IMECOL S.A es una empresa dedicada a diseñar, construir equipos y 

prestar servicios logísticos especialmente en la agroindustria de la caña de azúcar. 

Su experiencia y solidez les ha permitido consolidar una empresa que transporta 

más de 2.300.000 toneladas de caña de azúcar anualmente.  

 

5.2.2 Misión. 

 

Somos una Compañía dedicada a proveer soluciones integrales de alto impacto 

en la cadena de valor para el sector agrícola e industrial.  

Nuestra experiencia, compromiso, calidad, innovación y alianzas, impulsan el 

sostenimiento y crecimiento de nuestros clientes generando óptimos resultados 

económicos, sociales y ambientales.  
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5.2.3 Visión. 

 

Ser la organización preferida del sector azucarero y de organizaciones industriales 

con necesidades de innovación y desarrollo en sus procesos productivos. 

5.2.4 Políticas de calidad. 

 

IMECOL S.A.  es una empresa manufacturera y de servicios dedicada al diseño, 

desarrollo, fabricación, comercialización de equipos para procesos industriales, 

agrícolas, de transporte y a la prestación de servicios operacionales agrícolas. Su 

portafolio de productos y servicios además de cumplir con toda la legislación 

nacional está estructurado con los más altos estándares de confiabilidad que 

cumplen con los requisitos establecidos y expectativas de nuestros clientes. 

Para lo anterior contamos con la infraestructura adecuada para nuestra operación 

así como con talento humano competente, comprometido y consistente de los 

principios de confiabilidad, respeto, pasión por el servicio, responsabilidad social, 

ambiental e innovación, siendo estos los pilares fundamentales para el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, consolidando con nuestros clientes 

una relación de alianza estratégica perdurable en el tiempo.  

 

5.2.5 Objetivos de calidad. 

 

Perspectiva del cliente: Acompañar al cliente en los diferentes proyectos de 

optimización de sus procesos de tal manera que consolidemos una relación de 

alianza estratégica perdurable en el tiempo. 

Mantener una relación permanente con nuestros clientes atendiendo sus 

necesidades oportunas y directamente.  

Perspectiva Financiera: Maximizar la rentabilidad de la compañía.  

Perspectiva Talento Humano: Ofrecer a nuestros colaboradores oportunidades 

de crecimiento personal y profesional a través de entrenamiento y capacitación 

permanente. 

Perspectiva Procesos Internos: Garantizar la producción de equipos confiables 

para nuestros clientes. 

 



61 
 

5.2.6 Valores. 

 

Nuestra cultura organizacional está orientada con valores corporativos que 

enmarcan el direccionamiento y el sentir de la Compañía. 

Todos interiorizamos estos valores y los practicamos porque hacen parte de 

nuestras vidas e interactúan en los contextos en que nos desenvolvemos.  

Confiabilidad: Tenemos la capacidad de entender y satisfacer plenamente las 

necesidades de nuestros clientes.  

Pasión por el servicio: Es la actitud positiva, la oportunidad en el servicio y la 

dedicación a nuestros diferentes grupos de interés.  

Respeto: Base de todas las relaciones de la Compañía: creencias, diferencias, 

legislación, normas y medio ambiente.  

Responsabilidad Social y Ambiental: Damos atención especial al desarrollo 

integral de nuestros colaboradores y a los principales grupos de interés Partiendo 

de sus necesidades. Tenemos especial cuidado por la dignidad e integridad del 

ser humano y el manejo responsable del medio ambiente.  

Innovación: Búsqueda constante de la Empresa para crear y desarrollar 

alternativas que fortalezcan la dinámica de IMECOL y la de nuestros clientes. 

 

5.3 MARCO TEÓRICO. 

 

5.3.1 Logística de los negocios y la cadena de suministros. 

 

- Logística de los negocios: Aunque las organizaciones e individuos han 

desarrollado actividades de logística durante muchos años, este es un campo 

relativamente nuevo del estudio integrado de la gerencia, si se compara con los 

tradicionales campos de producción, finanzas y marketing, donde la novedad 

surge en el concepto de la dirección coordinada de las actividades relacionadas, 

ya que anteriormente las manejaban de manera separada y también que la 

logística agrega valor a los productos o servicios esenciales para la satisfacción 

del cliente y las ventas.  
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Los beneficios de la dirección coordinada de la logística está relacionado con 

procurar, mantener y transportar materiales, personal e instalaciones, sin 

embargo, hay que tener claro que la logística es una parte del proceso de la 

cadena de suministro donde se planea para llevar a cabo el control del flujo, 

almacenamiento eficaz y eficiente de bienes y servicios desde el punto de origen 

hasta el punto de destino, de manera que se satisfagan las necesidades o 

requerimientos de los clientes.  

El campo integral de la logística, permite enfatizar el concepto de cadena de 

suministros, donde se evalúan las interacciones que se presentan en las distintas 

áreas funcionales de la organización, permitiendo la aplicación de oportunidades 

de mejora para optimizar el costo o el servicio al cliente. El éxito en la aplicación 

del concepto logístico en la organización, depende en gran parte de la 

comunicación que se presente con actores como son los proveedores y la calidad 

en el manejo y suministro de la información, todo con el fin de proyectar la 

compañía hacia el futuro competitivo y de desempeño estratégico.  

- La cadena de suministros: Este gran concepto está relacionado con el distinto, 

número de actividades que se relacionan de manera funcional al interior de la 

organización, en el manejo de elementos tales como los inventarios y su 

caracterización, el transporte, entre otros. El flujo y consecución de estas 

actividades se presenta en la organización a través del proceso productivo, donde 

se establece la materia prima suministrada por el proveedor, para posteriormente 

pasar al proceso productivo, donde se transforma y finalmente entregar al cliente 

un bien con un valor agregado, de manera que este quede satisfecho.  

El proceso logístico en la organización es un campo de gran envergadura, 

controlar el flujo del producto desde que es materia prima, hasta que llega al 

producto terminado para el cliente final, tiene distintos alcances, que de una forma 

u otra se ven determinados por el tipo de organización y las características del 

proceso que la componen.  

Otro enfoque de la cadena de suministros es el canal inverso de la logística, que 

contempla que el fin del ciclo logístico no se da únicamente cuando se entrega el 

producto al cliente final, sino cuando este es eliminado, o en su defecto es 

devuelto por consideraciones ambientales, diseño, empaque, reutilización, 

obsolescencia, daños, entre otros aspectos. Este concepto del canal inverso, debe 

ser considerado dentro del alcance de la planeación y control del proceso 

logístico. 
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5.3.2 Componentes de la Logística. 

La logística es un conjunto de actividades, que por lo general son repetidas 

muchas veces a lo largo de la cadena de abastecimiento o suministros, desde que 

las entradas son convertidas en salidas y se agrega un valor para los clientes. 

Estas actividades ocurren varias veces antes de que un producto llegue al destino 

final. Una organización normalmente no es capaz por sí misma de controlar su 

canal complejo de flujo de productos, desde los proveedores de materia primas 

hasta los puntos de consumo final, sin embargo es una oportunidad emergente. 

Generalmente la logística para empresas individuales tiene un alcance limitado, el 

control que se puede esperar esta sobre los canales de suministro o 

abastecimiento y la distribución física.  

Hay dos componentes de la logística, el canal de abastecimiento o suministros físico 

que se refiere al intervalo de tiempo y espacio entre las fuentes inmediatas de 

material y sus puntos de procesamiento y el canal de distribución física que se refiere 

al intervalo de tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de la empresa y 

sus clientes. Para dejar más claro el concepto de estos componentes debido a sus 

similitudes, el abastecimiento físico puede asociarse al manejo de materiales y la 

distribución física como la gestión de la cadena de suministros o abastecimiento.  

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es si la empresa es de carácter 

industrial o comercial, debido a que de ahí depende en gran parte cuales son las 

actividades logísticas que se van a desarrollar, lo cual se puede observar en el 

siguiente cuadro.18  

Cuadro 4. Proceso logístico en empresas industriales y comerciales. 

Fuente: MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral. Gerencia de la 

cadena de abastecimiento. México: Ecoe Ediciones, 2008. p. 10. 

                                            
18 MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Gerencia de la cadena de abastecimiento. México: 

Ecoe Ediciones, 2008, p. 9. 
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Otro factor a considerar es la logística inversa, hay que saber administrarlo 

también, la cual no finaliza con el despacho hacia el cliente, y por su complejidad 

puede requerir un diseño separado en el campo logístico. 

5.3.2.1 ¿Cuáles son los costos logísticos? En ningún lado del estudio de los 

costos y gastos de una empresa se encuentra algo que se llame Costo o Gasto 

Logístico. 
 

5.3.2.2 ¿Qué es entonces el costo logístico? Es la suma de los costos ocultos 

involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los 

proveedores hasta los clientes. En estos se incluyen:  

 

- Costos del aprovisionamiento (compras). 

- Costos de almacenamientos. 

- Costos de Inventarios. 

- Costos del transporte interno. 

- Costos de  la distribución de productos terminados. 

- Costos del personal involucrado en estas tareas, etc. 

El problema principal es que todos los costos logísticos en la mayoría de las 

empresas, generalmente están ocultos y asignados en la contabilidad a diferentes 

departamentos involucrados en el proceso, y no están identificados como costos 

logísticos. 

De lo anterior se derivan dos situaciones.  

Primero, es imposible identificar cada elemento del costo logístico. Por ejemplo, el 

costo del personal del almacén no contempla la productividad de dicha mano de 

obra. 

Segundo, es imposible extraer automáticamente del sistema contable un número total 

de costo logístico, ósea, nadie sabe cuál es este costo. El resultado es que muy 

pocas empresas tienen una idea de este número y de su composición. 

Esta situación tiene enormes implicaciones que impactan negativamente en la 

rentabilidad de las empresas. Algunas de estas son: 

- Al no tener una idea de los principales elementos del costo logístico y de su 

magnitud, se pueden estar haciendo esfuerzos para reducir elementos de costo que 

no son importantes y se deja de hacer esfuerzos sobre otros más importantes. 

- Se tomen decisiones para mejorar un eslabón y reducir su costo, pero al no 

visualizar toda la cadena, se pueden incurrir costos en otras partes y al final se tiene 

un costo total mayor. 
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- Una empresa que no tiene este costo, no tiene una idea por ejemplo de cuánto 

cuesta el servicio al mercado. En otras palabras, se hacen ofertas de servicio a los 

clientes sin tener una idea de su costo. 

- Al no existir un claro entendimiento de los costos involucrados, de su magnitud 

relativa y su interrelación, se tienen sistemas de indicadores de desempeño en donde 

hay indicadores que no son relevantes, algunos otros que están en conflicto entre sí y 

que ponen en conflicto a las áreas involucradas o bien faltan indicadores 

relevantes.19 

 

5.3.2.3 ¿Qué acciones influyen en los costos logísticos? Con la finalidad de 

poder valorar las acciones que influyen en los costos Logísticos se hace 

imprescindible analizar ciertos aspectos de interés dentro de los cuales se 

destacan: 

Principios básicos de los costos logísticos: El desarrollo de los costos apropiados 

o adecuados de un sistema logístico parte del enfoque que se brinde o se oriente 

a los mismos. Los métodos contables tradicionales, carecen de un enfoque 

dirigido a estos propósitos, sobre todo porque fueron diseñados atendiendo a otras 

necesidades. 

a) Uno de los principios básicos de los Costos Logísticos es que dicho sistema 

debería reflejar los costos del flujo material, es decir debería ser capaz de 

identificar los costos que resultan de mover los materiales desde los 

proveedores hasta los clientes. En el caso de la bodega de materiales de 

IMECOL S.A. los costos logísticos de esta bodega inicia desde que se realiza 

el pedido al proveedor hasta que se entrega al patinador para que el material 

sea debidamente procesado. 

 

b) Un segundo principio es que el sistema debe ser capaz, de permitir efectuar 

análisis separados de los costos en función de los beneficios o rendimientos. 

Para poder aplicar estos principios se requiere una nueva concepción de los 

costos, es decir que en primer lugar se debe definir el sistema logístico y luego 

identificar los costos asociados. 

 

                                            
19 Autor con información basada; disponible en la URL : http://www.slideshare.net/dezignar/costos-

logisticosenlaempresa# 
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Categorías de los costos logísticos: Los Costos logísticos agrupan todos los 

costos adheridos a las funciones de la empresa, que controlan y gestionan los 

flujos materiales y sus flujos informativos asociados.  

Las categorías sobre los que se aplican los costos logísticos y los conceptos sobre 

los que se utilizan son: 

a) Los costos operacionales:  

Estos costos están relacionados con las facilidades logísticas como son  por 

ejemplo los almacenes, centros de distribución mercados concentradores, etc. 

- Costo del Aprovisionamiento: Representados por el costo de los pedidos. 

- Costo de Almacenaje: Representados por los costos del espacio, de las 

instalaciones, de manipulación y de tenencia de stock. 

- Costo de la Información asociada: Representado por los costos de la 

administración logística. 

¿Cómo se calculan los costos operacionales? 

Los Costos Operacionales generalmente se calculan atendiendo a la aplicación de 

diferentes criterios, o procedimientos. 

Uno de los elementos más importantes y que incide de manera significativa en los 

costos operacionales es el asociado a los mantenimientos, en la siguiente tabla se 

puede apreciar algunos valores seleccionados para tales propósitos.  

 

Tabla 11. Elementos a Considera en los Costos Operacionales. 

 

Fuente: Autor con información basada; disponible en la URL: 

http://www.slideshare.net/dezignar/costos-logisticosenlaempresa# 

 

 

http://www.slideshare.net/dezignar/costos-logisticosenlaempresa
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b) Los costos de transportación. 

El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos 

constituye en la mayoría de los casos uno de los componentes más importantes 

del costo logístico. 

Los costos de transporte, están relacionados con los orígenes y destinos, las 

mercancías, la modalidad de transporte empleada y el peso o volumen de 

mercancías transportadas y tienen la característica de comportarse de forma 

discontinua para una etapa determinada. 

Por su diferentes composición y estructura, convienen diferenciar dos tipos de 

transporte y en consecuencia también sus costos 

- Transporte a larga Distancia: Es el transporte de mercancías entre 

productores y almacenes distribuidores. 

- Transporte de Distribución: Se conoce como el transporte, de mercancías 

entre productores y almacenes distribuidores hacia sus redes de punto de 

venta y clientes finales, 

 

5.3.3 Recepción de mercancías. 

 

En la recepción de mercancías se pueden identificar varios elementos 

importantes, que componen el flujo de operaciones de este primer proceso al 

interior de un centro de distribución. 

- Elementos de la recepción: 

a) Que recibir: Validar el empaque, refrendar el estado de la orden de compra, 

verificar acuerdos de devolución con el proveedor e informar el recibo. 

b) Cantidades-Conteos: 

Conteo ciego: Se desconoce la cantidad a recibir y puede implicar reconteos. 

Conteo anunciado: Se conoce el resultado deseado y se incrementa el nivel de 

confiabilidad en el inventario. 

c) Registro de la información: 

Papel y lápiz: Sujeto a errores de transcripción y no permite control automático del 

stock. 
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Teclado: Sujeto a errores de transcripción y posibilita el control de existencias en el 

sistema central.  

Escáner: Elimina errores de transcripción, permite controlar el inventario en tiempo 

real y provee facilidades para la automatización. 

d) Documentos: 

Papel: Orden de recepción y factura sellada.  

Electrónico: Aviso de despacho, aviso de recibo y factura electrónica. 

e) Confiabilidad en el despacho: Velocidad de chequeo, que garantiza la calidad 

asegurada, el stock no debe parar en el muelle, tareas fluidas y lógicas y 

procedimientos de inspección de la orden. 

f) Zona de espera: 

Un diseño que favorezca la productividad: Evacuación desde recibido por bloques de 

ítems. 

Pasos para diseño: Recoger datos sobre áreas usadas, determinar necesidades pico 

y hacer el layout. 

g) Distribución física-muelles: Muelles con no menos de 3 metros de frente, puerta 

de 2,7 metros de ancho, tareas fluidas y lógicas y altura de puertas según vehículos. 

h) Manejo de los materiales: 

Operaciones paletizadas: Equipos contrabalanceados, equipos con operario a pie y 

plataformas niveladoras.  

Operación a granel: Bandas transportadoras y silos.  

Operación en arrume: Equipos apiladores y equipos de transporte horizontal.20  

 

5.3.4 Gestión Moderna de inventario. 

 

Los inventarios son recursos utilizables que se encuentran almacenados en algún 

punto específico del tiempo. La función básica de las existencias es el desglose, 

es decir, separar las actividades internas de una compañía, tales como 

manufactura, distribución o comercialización.  

                                            
20 MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral. Los macro procesos en la gestión logística. México: 

Ecoe Ediciones, 2008. p 104-106. 
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5.3.4.1 Concepto del inventario. El inventario o el stock es una provisión de 

artículos en espera de utilización posterior con el objetivo de disponer:  

 

- De la cantidad necesaria  

- En el momento oportuno  

- En el lugar preciso  

- y con el mínimo coste 

“Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística en una 

empresa. El stock es un medio para garantizar el servicio al cliente equilibrando la 

calidad de servicio y costo.”21 

5.3.4.2 Principios para el control de inventarios. Los inventarios suelen ser un 

elemento esencial en la gestión logística de las compañías, por lo que es necesario 

basarse en un conjunto de principios para facilitar su accionar.  

 
- Equilibrio. A cada grupo de trabajo debe proporcionársele el grado de control 

correspondiente. 

 

- De los objetivos. El control no será válido si no se fundamenta en los objetivos y si no se 

evalúa el logro de los mismos.  

 

- De la oportunidad. El control requiere ser oportuno, para que sea eficaz, o sea, debe 

realizarse antes de que ocurra el error, de modo que sea posible tomar las medidas de 

contingencia.  

 

- De las desviaciones. Si se presenta variaciones o desviaciones en relación con los planes, 

estas deben ser analizadas detalladamente, de manera que se pueda conocer las causas que 

la originaron con el fin de tomar las medidas correctivas para evitarlas en un futuro.  

 

- De excepción. Para reducir costos y tiempo debe aplicarse un control a las actividades más 

representativas, delimitando adecuadamente las funciones estratégicas que requieren de 

inspección.  

 

- De la función controlada. La persona o área responsable no debe estar involucrada con la 

actividad a controlar.
22 

 

                                            
21 MAULEON, Mikel. Logística y costos. Stock. Teoría. España: Ediciones Díaz de Santos, 2006. p.15. 
22 MORA GARCIA, Luis Aníbal. Los macro procesos en la gestión logística. Op. cit. p. 70-88. 
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5.3.4.3 Funciones y objetivos de los inventarios. Las principales funciones de 

los inventarios son:  

 

- Equilibrar la oferta y la demanda. 

- Permitir la especialización de la producción.  

- Proteger la compañía ante la inseguridad de la demanda y el abastecimiento.  

- Actuar como recurso disponible en los diferentes niveles de la cadena de 

distribución.  

- La función básica del stock es desglose.  

- Los inventarios de materias primas posibilitan tomar decisiones de producción a 

corto plazo, independientemente del mercadeo de materias primas (materiales).  

- Los inventarios de materiales en proceso permiten el desglose de las etapas de 

manufactura.  

- Los inventarios de artículos terminados posibilitan separar la función fabril y la 

demanda de los clientes.  

- La función de los inventarios no se limita a la manufactura; también se aplica a las 

ventas al detal.  

- Aprovechar la economía de escala. 

- Servir a los clientes. 

- Suavizar manufactura y desacoplar procesos. 

- Se requiere tiempo para procesar y mover artículos; inventario de producto en 

proceso es el resultado. 

 

En relación con los principales objetivos de la gestión de inventario se encuentran:  

 

- Apoyar la rentabilidad de la compañía. 

- Disminuir las ventas perdidas. 

- Entregar oportunamente. 

- Dar un nivel adecuado de servicio con un costo de inventario en equilibrio. 

- Responder ante imprevistos de demanda y oferta (amortiguador).23 

 

5.3.4.4 Importancia de los inventarios. La importancia de tener existencias en el 

almacén tiene origen en la utilidad que reportan los inventarios. Referidas a:  

 

- Cantidad: disponer el artículo en la cantidad necesaria. 

- Oportunidad: Tener los productos en el momento o en el lugar deseado. 

- Calidad: Garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de ser 

utilizado. 

- Precio: Disfrutar del articulo con los requisitos anteriores y al precio justo.  

                                            
23 Ibíd., p. 70-88 
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Es muy difícil que los aspectos mencionados anteriormente cumplan, si no se 

tiene el artículo almacenado. En sí, los inventarios actúan como reguladores entre 

las salidas y entradas en las diferentes fases del proceso. 

5.3.4.5 Retos para la gestión de los inventarios 

- Reducir los requerimientos de almacenamiento. 

- Disminuir la obsolescencia de producto. 

- Aminorar los daños y averías a los bienes por manejo. 

- Racionalizar los niveles increíbles de capital atado al inventario y los costos de 

oportunidad que ello significa. 

- Cumplimiento de compromisos comerciales. 

- Cumplimientos de especificaciones del artículo. 

- Atención inmediata de ventas. 

- Recortar al máximo el ciclo de pedido. 

- Respuesta del 100% con pedidos perfectos.  

 

5.3.4.6 Tipos de inventario. A continuación se presentan diferentes tipos de 

clasificación de inventarios, de acuerdo con diferentes puntos de vista o según lo 

que controlan.  

Hay cuatro tipos de inventarios desde el punto de vista manufacturero: 

- Materias primas. Comprende todas las clases de materiales comprados por el 

fabricante y que pueden someterse a operaciones de transformación o 

manufactura, antes de ser vendidos como producto terminado. 

 

- Productos en proceso de fabricación. Consiste en la producción 

parcialmente manufacturada. 

 

- Productos terminados. Son todos los artículos manufacturados que están 

aptos y disponible para la venta. 

 

- Suministro de fábrica o fabricación. Se conoce también como stock de 

materiales; puede asociarse directamente con el bien terminado y llega a 

convertirse en partes de él.  
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5.3.4.7 Los costos de los inventarios. Los costos asociados a los inventarios se 

dividen en: 

 

- Costos de conservación (mantenimiento). Son los costos incurridos al tener un 

determinado nivel de existencias durante un lapso de tiempo específico.  

Para su cálculo debemos tener en cuenta lo siguiente:  

* Inventario promedio: A= Unidades por orden/2= (S/N)/2.  

S= unidades que se van a comprar todo el año.  

N= el número de compras que se hace.  

P= precio de compra.  

C= costo porcentual por año por el mantenimiento de inventario.  

Para calcular C se toman todos los costos mencionados anteriormente. Estos se 

suman y se dividen entre la inversión promedio del stock(A*P).  

Una vez calculado C, para determinar el costo total de mantenimiento seria:  

*CTM: Costo total de mantenimiento = C*P*A 

- Costos de pedido (Preparación). Costos asociados a las actividades necesarias 

para abastecer los inventarios, desde el momento desde que emite la requisición de 

compra hasta que se recibe el pedido.  

* CTO: Costo total de ordenar=F*N  

F= costo fijo por orden.  

N= Numero de ordenes colocadas en el año.  

N puede ser calculada así: N=S/2ª  

* CTO=F*(S/2A)  

- Costos de agotamiento (Falta de existencia). Costos incurridos al no poder 

satisfacer la demanda de los clientes. 

- Costo de adquisición (Producción). Es el costo directo asociado a la compra o a 

la producción de un bien.24  

 

5.3.4.8 Sistemas de inventarios ABC. Consiste en estructurar o clasificar los 

productos en tres categorías denominadas A, B y C; apoyándose en la distribución 

la realizada por Pareto. Dicho argumento es alrededor del 20% del número de 

artículos en stock representan cerca del 80% por el valor total de ese inventario. 

                                            
24 Ibíd., p. 70-88. 
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5.3.5 Sistemas de Almacenamiento y manejo.  

 

El almacenamiento y manejo de productos tienen lugar primordial en los nodos de 

la red de la cadena de suministros. El concepto de almacenamiento se ha descrito 

“como transportación a cero millas por hora”. Las características y los costos de 

las actividades de almacenamiento y manejo de materiales son base fundamental 

en el estudio de la cadena de suministros; teniendo en cuenta que estas 

actividades absorben hasta el 20% del costo de la distribución física de una 

empresa, de ahí su alta importancia. 

5.3.5.1 Cambios en el entorno y nuevo papel del almacén. El almacén no 

siempre ha tenido la importancia que se le atribuye hoy en día, sin embargo los 

tiempos cambian, al igual que la importancia de éste, que ha ido creciendo 

enormemente.  

El almacén es un lugar para almacenar, pero también para dar servicio al cliente con 

calidad, en plazo corto y sin roturas de stock y al menor costo posible, por lo tanto se 

considera un elemento más de la cadena de suministros que debe tenerse en cuenta 

dentro de los objetivos generales de la empresa.  

En esta línea de renovación de ideas y hechos, hay que considerar el papel de las 

nuevas tecnologías que se emplean en el almacén, tales como los elementos de 

manipulación, los sistemas de almacenamiento automáticos, todo tipo de estanterías 

y la combinación electrónica e informática.  

Estos últimos sistemas mencionados tienen varios objetivos. Es cierto que requieren 

una inversión inicial, pero esta se compensa a partir de cierto volumen y cierto nivel 

de flujo, por los resultados que se obtienen de su aplicación.25  

A continuación se puede observar en los cuadros la síntesis de los conceptos y 

cambios en el entorno económico que afecta el papel del almacén en la cadena 

logística. 

 

 

 

 

                                            
25 MAULEON, Mikel. Op cit., p. 67-69 
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Cuadro 5. Cambios en el entorno económico y su repercusión en el almacén. 

 

Fuente: MAULEON, Mikel. Almacén. Teoría-taller. En: Logística y costos. España: 

Ediciones Díaz de santos, 2006. p.68.  

Cuadro 6. Significación del almacén en la empresa. 

 

Fuente: MAULEON, Mikel. Almacén. Teoría-taller. En: Logística y costos. España: 
Ediciones Díaz de santos, 2006. p.69. 
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5.3.5.2  Necesidad de un sistema de almacenamiento. La pregunta central que 

se deben hacer las organizaciones, es si realmente necesitan el almacenamiento y 

el manejo de materiales como parte del sistema logístico, teniendo en cuenta ideas 

tales como que si se conociera la demanda exacta, pues no se tendría que 

mantener inventario, sin embargo aventurarse en un campo como este, es 

bastante arriesgado independientemente del tipo de producto, teniendo en cuenta 

que la demanda no puede pronosticarse con exactitud. 

“En cuanto al manejo de costos de almacenamiento y materiales, se justifican, ya 

que pueden ser compensados con los de transportación y producción, todo 

teniendo en cuenta el factor clave para el control de estos, en este caso la 

demanda y su proyección. Por tal motivo si se habla de almacenamiento, el 

objetivo primordial es usar solo la cantidad justa con la que se alcance un 

equilibrio entre los costos de almacenamiento, producción y transporte.”26 

5.3.5.3 Razones para el almacenamiento. En este aspecto se encuentran cuatro 

razones básicas, teniendo en cuenta el uso del espacio de almacenamiento:  

Reducir los costos de producción-transportación.  

El almacenamiento y su inventario asociado son gastos añadidos, pero pueden ser 

compensados por costos más bajos obtenidos gracias a la mejora en la eficiencia.  

Coordinar la oferta y la demanda.  

Considerando el manejo de productos y/o insumos que experimentan amplias 

oscilaciones en el precio de un momento a otro, así mismo se refleja el manejo de los 

inventarios y su costo asociado.  

Ayudar el proceso de producción.  

Almacenamiento considerado como parte del proceso productivo. Teniendo en 

cuenta que en algunos casos, el almacén puede desempeñar algunos servicios de 

valor añadido, además del de dar cabida al inventario, tomando estos servicios como 

una ampliación del proceso de producción.  

Ayudar el proceso de marketing.  

La rapidez con la que debe estar disponible el producto para los clientes es una de 

las preocupaciones más frecuentes del marketing, por lo tanto el almacenamiento se 

usa para da valor a un producto, de manera que se pueda reducir el tiempo de 

espera.27 

                                            
26 BALLOU, Ronald H. Logística Administración de la cadena de suministro. Sistemas de almacenamiento y 

manejo. México: Pearson Educación, 2004. p.470. 
27 Ibíd., p. 470-472. 
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5.3.5.4 Funciones del sistema de almacenamiento. El sistema de 

almacenamiento puede separarse en dos funciones importantes: la posesión 

(almacenamiento) y el manejo de materiales. Estas funciones pueden verse 

cuando se rastrea el flujo de productos, el manejo de materiales es la actividad de 

carga y descarga, el traslado del producto hacia y desde las diversas ubicaciones 

dentro del almacén y recoger el pedido. 

  

Son cuatro funciones primordiales que están diseñadas para las instalaciones del 

almacenamiento: mantenimiento, consolidación, carga fraccionada (break-bulk) y 

mezcla. En cuanto al diseño y la distribución física (Layout) del almacén reflejan el 

énfasis particular en satisfacer una o más de estas necesidades. 

 

5.3.5.5 Principios del almacenamiento. Los principios que se presentan a 

continuación, están dados para permitir una operación eficiente, tanto en costos 

como en tiempos de ejecución y calidad de los procesos: 

a. La unidad más grande. Movimiento de productos debe hacerse en la mayor 

cantidad posible; esto implica: cargas paletizadas, unidades de manejo homogéneas 

y métodos de manipulación estandarizados. 

b. La ruta más corta. Los recorridos constituyen el mayor componente de costo por 

mano de obra, el cual, usualmente, asciende al 80% de este rubro. Por ello se 

requieren: menores distancias en los procesos más frecuentes y tiempos de 

operación cortos; mayor rendimiento del recurso. 

c. El espacio más pequeño. Este principio posibilita una reducción en el costo de 

almacenaje. En la medida que se logre una mayor rotación del inventario, menores 

serán las áreas requeridas para almacenamiento; redundando así en menores 

inversiones en edificios o arrendamientos.  

d. El tiempo más corto. Al interior de un almacén o centro de distribución, el tiempo 

empleado en los procesos debe ser el más breve posible; sin perder de vista el 

cumplimiento de las políticas de servicio de la compañía; y sin dejar de lado la 

calidad tanto de los productos y mercancías manipuladas como de las operaciones 

mismas. Para esto se requiere contar con: 

-Procesos estandarizados 

-Personal capacitado 

-Claridad de las políticas y procedimiento de servicio. 

-Reducción de tiempos muertos y ociosos. 

-Planeación de requerimientos de recursos (personal, equipos, etc.) 
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e. El mínimo numero de manipulaciones. Esta premisa está planteada en función 

de salvaguardar los bienes y mercancías, manteniendo los estándares de calidad 

exigido por el medio, los clientes y los organismos de control.  

f. Agrupar y recolectar. Este principio significa el manejo conjunto de productos y 

procesos similares en el que se crean grupos diferenciados de artículos y zonas 

especificas de operaciones; posibilitando una reducción de costos, debido a la baja 

de tiempo muerto por búsqueda innecesarias de bienes en esquema de 

almacenamiento generalizado.  

g. Línea balanceada. Este derrotero invita a la realización de actividades 

secuenciales, evitando los inventarios en espera, maximizando el flujo general de 

materiales a lo largo de toda la cadena de suministro de la compañía; trabajando las 

actividades” Cuello de botella” y reduciendo el desaprovechamiento de la capacidad 

máxima de las actividades y procesos más rápidos.28  

5.3.5.6 Tipos de Almacenamiento. 

a. Convencional: Se refiere al uso de montacargas y/o personal para transportar el 

producto en piezas, cajas, camas o paletas.  

Esta clase de almacenaje puede ser a nivel de piso, uno de los métodos más fáciles 

de implementar. El uso del volumen depende del número de niveles que permita el 

artículo; tiene una baja inversión de capital; es flexible y ofrece entre el 50% y el 80% 

de aprovechamiento del espacio utilizando tecnología básica.  

b. Almacenaje selectivo: Provee espacio para una estiba por posición; es apropiado 

para bienes con un número reducido de estibas por lote; garantiza 100% de 

utilización del espacio, entre los cuales esta Bodegaje de doble profundidad, 

almacenaje de manejo interno y almacenamiento de empujar carga.  

c. Bodegaje automático: Radica en un sistema de acopio automático de alta 

densidad con transferencia vertical, que provee movimiento de estibas entre niveles, 

transferencia lateral con desplazamiento de paletas a lo largo de líneas; así como 

trasferencias en líneas para trasladar pallets hacia y desde el final de la línea. En 

esta parte se puede manejar el almacenaje de carrusel vertical y horizontal.29 

5.3.5.7 Equipos de Manejo de Materiales. Los equipos de manejo de materiales 

constituyen un amplio grupo de diversas soluciones que varían de acuerdo a la 

necesidad de manejo, tamaño de la carga, infraestructura e inclusive la reacción con la 

capacidad de inversión. En la tabla 12, se muestra una diferenciación de las distintas 

gamas de equipo en el mercado de proveedores de montacargas: 

                                            
28 MORA GARCIA, Los macro procesos en la gestión logística. Op. cit. p. 101-103. 
29 Ibíd., p. 108-111. 
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Tabla 12. Especificaciones para cada clase de equipo. 

Tipo de equipo 
Ancho 
pasillo(m) Niveles 

Áreas por 
carga(m2) 

De combustión 4,2 3 1,36 

Contrabalanceado(Eléctrico) 3,7 5 1,24 

De pasillo angosto (Reach) 2,5 7 0,5 

Con operario a pie (Walkie stacker) 2,1 5 0,36 

Stock picker (Trilateral) 1,9 11 0,18 
 

Fuente: MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Los macro 

procesos en la gestión logística. México: Ecoe Ediciones, 2008 p.120. 

 

Clases de equipos  

Existen tres grandes grupos de equipo para manejo de materiales, dentro de estos 

se encuentran: 

  

a. De Transporte Horizontal. Diseñados para realizar operaciones de traslados 

entre zonas de recepción y almacenamiento o almacenaje y preparación de 

pedidos y despachos.  

- Manuales (estibadores)  

- Autopropulsado (pallet truck). Pueden ser con operario, a pie o montado sobre 

el equipo. 

Imagen 1.Equipos de transporte horizontal. 

 

Fuente: MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Los macro 
procesos en la gestión logística. México: Ecoe Ediciones, 2008 p.120. 
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b. De elevación. Estos posibilitan realizar actividades de acomodo y extracción de 

estibas, para su posterior bodegaje o su paso a la preparación y despacho. Su 

funcionamiento se basa en movimientos verticales sobre estanterías a bajas, 

medianas y grandes alturas.  

- De alcance (Reach truck retráctil / Con pantógrafo)  

- De opilación (stackers – operario a pie /montado)  

- Contrabalanceado (Eléctricos y a combustión) 

Imagen 2.Equipos de elevación. 

 Fuente: MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Los macro 

procesos en la gestión logística. México: Ecoe Ediciones, 2008 p.121. 

 

c. De picking. Estos equipos están pensados para hacer labores de selección de 

cargas estibadas o en cajas. Su uso se debe a necesidades de pedido varias 

referencias y facilitan el trabajo a distintas alturas. 

- A baja altura (hasta 1.6 m) 
- A mediana altura (Entre 1.6 y 4 m) 
- A gran altura (superior a 4 m)  

Imagen 3.Equipos de picking. 

 Fuente: MORA GARCIA, Luis Aníbal. Gestión logística integral. Los macro 

procesos en la gestión logística. México: Ecoe Ediciones, 2008 p.121. 
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5.3.6 Despacho de materiales 

 

5.3.6.1 Manipulación de pedidos: “son operaciones que están relacionadas con el 

movimiento de mercancías, que no implican cambios físicos o químicos del 

producto pero añaden un coste considerable. Las actividades más comunes de 

manipulación son: cargas y descargas, despaletización, embalajes y 

desembalajes, controles, acarreos, estibas, recuentos, preparación de pedidos, 

etiquetaje, paletización y acondicionamiento de la mercancía.”30 

 

5.3.6.2 Preparación de pedidos: En la mayor parte de las ocasiones, sobre todo 

cuando se trata de almacenes de distribución, es una operación de uso intensivo 

de mano de obra y por tanto de elevado coste. 

En la práctica habitual de preparación de pedidos, puede diferenciar las siguientes 

etapas: 

- Estudio del grado de urgencia de cada uno de los pedidos recibidos de los clientes. 

- Determinación de la zona de ubicación de las mercancías objeto del pedido. 

- Confeccionar la "lista de Extracción", "Boletín de Preparación" u orden de picking, en 

donde se reflejan las referencias que componen cada pedido, así como las 

cantidades, la ubicación e incluso el recorrido o trayecto que tiene que hacer la 

persona que prepare el pedido. 

- Secuenciar las operaciones para atender cada pedido: extracción, preparación, 

consolidación y expedición.31 

La orden de picking (lista de extracción o boletín de pedido o preparación) debe 

adaptarse a las necesidades del almacén y a los medios disponibles para su 

formalización. 

Hay dos formas básicas para realizar el picking: 

- Preparador se desplaza al producto: Es el sistema más habitual. El preparador 

del pedido va recorriendo los lugares donde están los productos que 

componen el pedido para recogerlos. 

 

 

                                            
30 Autor con información basada; disponible en la URL:  

http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/Gestion_de_Almacenes.pdf 
31 Ibíd. 

http://gio.uniovi.es/documentos/asignaturas/descargas/Gestion_de_Almacenes.pdf


81 
 

- Producto se desplaza al preparador: Es un procedimiento más costoso, y 

consiste en que se establece un sistema (por ejemplo algún tipo de sistema 

dinámico como los carruseles verticales paternóster o norias u horizontales) 

para que se acerquen hasta el punto de elaboración de pedidos los productos. 

Es propio de almacenes donde las referencias no sean muchas. Se ahorran 

todos los desplazamientos pero su elevado coste sólo se justifica cuando la 

rotación es muy grande al igual que la homogeneidad de los productos. 

 

5.3.6.3 Cómo se organiza la recogida de productos: Respecto a cómo se 

organiza la recogida de productos caben las siguientes alternativas:  

- Un pedido, un preparador (ruta de recogida): Los pedidos se procesan completos 

asignados a un operador, que sigue las instrucciones que aparecen en el Boletín de 

Preparación. 

- Un pedido, varios preparadores: La extracción se realiza por secciones, teniendo 

cada una un responsable que se encarga de la recogida de todas las referencias que 

pertenezcan a su área. 

- Varios pedidos, un preparador (extracción múltiple): Cuando las líneas por pedido 

son pocas, es posible que un preparador procese varios pedidos a la vez. 

- Varios pedidos, varios preparadores (extracción plurisectorial): Cuando son muchas 

las líneas y muchos los pedidos, el Boletín de Preparación podría realizarse de un 

modo agregado, desagregándolo en una zona común.  

- Sistemas mixtos: Algunas secciones se procesan desglosadas mientras otras no.32 

 

5.3.6.4 Gestión de salida: Cuando la mercancía (productos) están ya listos para 

su despacho al patinador, se coloca en unos determinados lugares repartiéndola 

entre los correspondientes equipos de transporte, documento de despacho del 

material. 

 

Las funciones de las salidas son: 

 

- Verificar contenido de los pedidos. 

- Estabilizado y acondicionamiento de cargas. 

- Clasificación por rutas por vehículos, por zonas. 

 

                                            
32 Ibíd. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro del proceso logístico desarrollado en el área de bodega de materiales de 

IMECOL S.A se cruzan un sin número de etapas de alta importancia que permiten 

establecer este ciclo dentro del marco operativo de la organización. El 

almacenamiento es una de las actividades logísticas claves que pueden afectar el 

rendimiento de los procesos y la atención a los clientes; si no se cumplen las 

condiciones de seguridad y mantenimiento necesarias para resguardar el 

inventario, pueden producirse deterioros importantes en la calidad de las materias 

primas y los materiales, lo que conducirá a mayores costos por reproceso o 

desechos. De la misma forma, condiciones inadecuadas en el almacenamiento de 

los inventarios pueden conducir a mayores costos por pérdida de producto ya sea 

por contaminación cruzada o roturas por mala manipulación. En ambas 

situaciones incidirán negativamente en el nivel de servicio al cliente, ya que son 

escasos los productos cuya demanda coincida en tiempo y cantidad, con su oferta.  

En las distintas etapas relacionadas encuentran conceptos inherentes al mismo, 

los cuales permiten entender la importancia de cada una de las actividades que se 

realizan en esta área, por tal motivo y para tener mayor claridad sobre el eje 

temático del proyecto, se darán a conocer a continuación. 

Diagnóstico estratégico: Son todas las reflexiones que se realizan en torno a las 

debilidades oportunidades, fortalezas  y amenazas que surgen dentro y fuera de la 

unidad empresarial actualmente. La finalidad es lograr identificar estos factores y 

prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos o utilizarlos para 

maximizar sus efectos. Se divide en dos grandes diagnósticos: 

- Diagnóstico interno: O análisis interno se orienta a precisar las Fortalezas y 

Debilidades de los cinco recursos fundamentales de la empresa: humanos, 

financieros, tecnológicos, productivos y comerciales. Para lograr un análisis 

interno confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de Capacidad interna o 

matriz de PCI. 

La matriz de PCI, trata de calificar en qué grado se encuentran las fortalezas y 

debilidades en cada uno de los recursos internos de la empresa dándole nivel de bajo 

medio o alto. 

Para lograrlo se inicia por: 

- Elaborar un diagnóstico por cada área funcional en la estructura organizacional. 

- Cuando la empresa es muy grande se puede hacer un diagnóstico por muestreo. 
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- Cuando la empresa es pequeña se puede hacer participar a todos los integrantes 

del área o áreas a diagnosticar. 

- Se puede utilizar método de entrevista o encuesta. 

- Con la información recopilada elaborar la matriz de PCI.33 

En el cuadro siguiente se muestra un ejemplo de la matriz PCI sobre la capacidad 

gerencial de una compañía. 

Cuadro 7. Matriz PCI de la capacidad Gerencial. 

 

Fuente: Autor con información basada; disponible en la URL: 

http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-

estrategico.html 

 

                                            
33 Autor con información basada; disponible en la URL:  

http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html 

http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html
http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html
http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html
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- Diagnóstico externo: O análisis externo o auditoría externa se orienta a precisar 

las oportunidades y amenazas que afectan las capacidades o recursos 

fundamentales externos con las que se puede apoyar la  empresa para enfrentar 

competitivamente su medio. Esos recursos o capacidades pueden ser: 

Tecnológicos, económicos, geográficos, productivos y comerciales. Para lograr un 

análisis externo confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de las 

oportunidades y amenazas en el medio o matriz POAM. 

La matriz POAM, trata de calificar en qué grado se encuentran las Oportunidades y 

amenazas en cada uno de los recursos externos de la empresa dándole nivel de bajo 

medio o alto, y analizando como pude impactar en ella misma. 

Para lograrlo se inicia por: 

- Elaborar un diagnóstico por cada recurso o capacidad que la empresa tiene en el 

medio externo. 

- Cuando la empresa es muy grande se puede hacer un diagnóstico por muestreo. 

- Cuando la empresa es pequeña se puede hacer participar a todos los integrantes 

del área a diagnosticar. 

- Se puede utilizar método de entrevista o encuesta. 

- Con la información recopilada elaborar la matriz POAM.34 

En el cuadro siguiente se muestra un ejemplo de la matriz POAM sobre la 

capacidad gerencial de una compañía. 

Cuadro 8. Matriz POAM 

 

Fuente: Autor con información basada; disponible en la URL: 

http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-

estrategico.html 

                                            
34 Ibíd. 

http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html
http://kdussanplaneacion.blogspot.com/2012/01/que-es-el-diagnostico-estrategico.html
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Distribución física: Es la parte de la logística que hace referencia al movimiento 

externo de los productos desde el vendedor al cliente o comprador. Se 

considerará en adelante que logística y distribución física son términos 

equivalentes y que abarcan aquel conjunto de operaciones llevadas a cabo para 

que el producto recorra el camino que dista desde su punto de producción hasta el 

consumo. Los canales de distribución son los que posibilitan el desarrollo de estas 

actividades. 

La tarea de distribución física puede dividirse en cinco etapas: 

- Determinar las ubicaciones de existencias y establecer el sistema de 

almacenamiento. 

- Establecer el sistema de manejo de materiales. 

- Mantener un sistema de control de inventarios. 

- Establecer procedimientos para tramitar los pedidos. 

- Seleccionar el medio de transporte. 

Conceptos como el diseño de una bodega, conducen a indagar sobre aspectos 

relacionados con la distribución física, las condiciones locativas, los tiempos de 

almacenamiento, la manipulación del producto, entre otros, los cuales permiten 

instaurar una nueva estructura tanto física como de control y manejo sobre las 

distintas actividades que se llevan a cabo en la bodega, lo que lleva al significado 

de rediseño como herramienta clave para fijar y proyectar propuestas de 

mejoramiento. Cuando se diseña una bodega se presta mucha atención a las 

zonas de preparación de pedidos y de almacenaje de acuerdo al tipo de producto 

y la cantidad de éste, sin embargo, las zonas de recepción y despacho también 

deben ser centro de interés prioritario.  

La seguridad y control tanto externo como interno de la bodega, se han convertido 

en factores determinantes para optimizar los procesos logísticos de 

almacenamiento y preservación de la mercancía, como es el caso de la bodega de 

materiales en todo su alcance.  

Teniendo en cuenta los distintos conceptos nombrados anteriormente, además del 

alcance y aplicación de éstos en el manejo de la bodega de materiales, se 

establecen algunas nociones que a partir de una relación teórica, permiten 

comprender la distribución física de esta área de manera específica, conllevando a 

un rediseño proyectado hacia una propuesta de mejoramiento. 
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5.5 MARCO LEGAL. 

 

El marco legal y normativo comprende la legislación vigente en Colombia, con las 

competencias en materia de transporte, almacenamiento, comercialización e 

importación de materiales, y las que rigen para todo lo relacionado con el 

proyecto.  

Ley 09 de 1979.  

Por la cual se dictan medidas de manera específica consideradas para el 

proyecto:  

 

- Título III Salud ocupacional, este título reglamenta todo lo relacionado con la 

preservación, conservación y mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores 

que desempeñan sus labores en las distintas áreas de una organización.  

 

Normas técnicas internacionales  

- Rotulado Básico: tiene por objeto suministrar al consumidor información sobre 

las características particulares de los productos, su forma de elaboración, 

manipulación y/o conservación, sus propiedades y su contenido.  

- OIML R.37: Manejo de volúmenes. 

- OIT: Peso de unidades. 

- ISO 7000: Simbología rotulado para identificación, manejo y monitoreo de los 

productos, bajo estándares de resistencia, lectura y fácil manejo.  

- ONU: Uso de maderas.  

Cabe mencionar que la bodega de materiales de IMECOL S.A. cumple con los 

requerimientos de seguridad y normatividad para proteger la salud del personal 

que realiza las diferentes actividades para recibir, almacenar y despachar los 

materiales, ofreciendo a los almacenistas equipos de protección como tapa oídos, 

botas punta de acero, guantes de carnaza, gafas, etc. Del mismo modo, diferentes 

bodegas acondicionadas para proteger, almacenar y conservar los materiales o 

gases inflamables. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El proyecto fue aplicado en el Área de Bodega de materiales de la empresa 

IMECOLS S.A., la cual es una fábrica manufacturera y de servicios dedicada al 

diseño, desarrollo, fabricación, comercialización de equipos para procesos 

industriales, agrícolas, de transporte y a la prestación de servicios en operaciones 

agrícolas, ubicada en la recta Cali – Palmira Km 8 en el municipio de Palma Seca 

(Valle del Cauca). 

Actualmente, cuenta con 554 Colaboradores por contratación directa, de los 

cuales 9 pertenecen al área de la bodega de materiales donde 4 son directos y 4 

indirectos, 2 al departamento de calidad y 1 al departamento logístico, estos 

últimos 2 departamentos también influyen de manera directa o indirecta en la 

unidad de análisis.  

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio a desarrollar, y sus características se adecuan a un proyecto de 

Ingeniería aplicada y formativa, ya que se analizará de manera sistemática un 

problema caracterizado como logístico en la bodega de materiales de la empresa 

IMECOL S.A. 

Teniendo en cuenta la clasificación que hace COLCIENCIAS35 sobre tipología de 

proyectos, el proyecto es de investigación científica teniendo en cuenta un  

desarrollo experimental. 

En este sentido, la investigación a realizar tiene como características la validación 

de la gestión de una bodega de materiales con base a unos estándares de 

desempeño definido, utilización del conocimiento en la gestión de almacenes de 

materiales buscando mejorar la productividad en la cadena logística. 

                                            
35DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN COLCIENCIAS. Tipología de 

proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación. Bogotá D.C.: Versión final 2011. Pág. 7 
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Entonces, los resultados esperados con esta investigación apuntan a identificar a 

través de un diagnóstico estratégico el funcionamiento de la bodega de materiales 

de tal manera que permita diseñar una propuesta de mejoramiento para reducir los 

sobrecostos por una mala gestión.  

 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Además se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria como apoyo a 

todo el proceso de investigación. 

Las fuentes primarias se aplicarán de una entrevista y encuesta al Jefe del 

departamento de compras y suministros, el analista y el  coordinador del almacén; 

también, teniendo en cuenta las políticas de recibo del almacén, con la recolección 

de datos de los diferentes procesos propios de la gestión del almacén como el 

Departamento de Gestión de Calidad, Logística, Bodega de materiales, colaboradores 

de dichas áreas, entre otras. 

Como fuentes secundarias se tomarán datos de documentos, textos, 

presentaciones, bibliografías, internet, revistas especializadas y asesorías con 

personas calificadas sobre temas de gestión logística de un almacén, 

administración de inventarios y diagnostico estratégico. 

Por último después de tener la información suficiente y de finalizar en un punto 

determinado, se evalúa unas líneas de acción para luego seleccionar la mejor y se 

toma una decisión con respecto a lo que es mejor para el estudio.  

 

6.4 ACTIVIDADES E INTRUMENTOS 

 

A continuación se mencionará el método y la forma a desarrollar cada uno de los 

objetivos específicos propuestos en la presente investigación. 
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Cuadro 9. Método para desarrollar los objetivos específicos. 

OBJETIVO ACTIVIDAD – INSTRUMENTO 

1. Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la bodega de materiales. 

Se realizaran actividades que permitan describir los diferentes procesos actuales de la gestión de 
almacén de materiales en la empresa IMECOL S.A. Ello implica que al finalizar la recolección de esta 
información se analice críticamente y se identifiquen las debilidades y fortalezas que afectan o 
benefician su funcionamiento. En este sentido se describirán entre otros el proceso de recepción, el 
proceso de almacenamiento, el proceso de despacho al proceso productivo, la organización del 
almacén, políticas de recibo de materiales, inventarios, sistemas de manipulación de materiales, etc. 

2. Proponer un plan para el desarrollo de los 
procesos de recepción, almacenamiento y 
despacho de materiales que contribuya con 
el mejoramiento de la productividad. 

En el proceso de recepción, almacenamiento y despacho se diseñaran actividades que permitan: 
 
- Medir los tiempos relevantes como la tasa de llegada de los proveedores y los patinadores, tiempos 

en proceso, tiempos de espera, recorridos, entre otros, que permitan brindar información para 
proponer métodos que mejoren los procesos de la bodega de materiales.  

- Determinar la maquinaria y equipo requerida para el manejo de materiales. 
- Proponer el número de personas adecuadas para la gestión del almacén. 
- Diseñar unos procedimientos que permitan realizar el proceso de recepción, almacenamiento y 

despacho de una manera efectiva, como exigencia al cumplimiento de los requerimientos de los 
proveedores, políticas de recibo de materiales, políticas de despacho de materiales, entre otros 
aspectos pertinentes. 

3. Elaborar una propuesta de la distribución 
física del almacén. 

Mediciones del área del almacén, realizar el plano, ubicar los diferentes elementos requeridos en el 
almacén y realizar el diagrama de recorrido. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados 
anteriormente se procede a proponer una mejora en la distribución física del almacén.  

4.Elaborar una propuesta para la 
administración de los inventarios. 

Identificación de aspectos relacionados con la gestión de inventarios tales como la rotación de 
inventarios, inventarios físicos, políticas de inventarios, costos de inventarios y el análisis de demanda 
para determinar una propuesta que permita mejorar la administración de los inventarios. 

5. Determinar los costos logísticos del 
almacén 

Verificación de los costos logísticos del almacén utilizando el estado de resultados de la empresa que 
permita tener la información de costos en los que incurre el proceso de la bodega de materiales  desde 
que llega el proveedor hasta que se entrega el material al patinador del proceso productivo. 

6. Evaluar los aspectos económicos que 
contribuyan con el mejoramiento de la 
propuesta. 

Identificar costos relacionados con las operaciones realizadas en la bodega de materiales, calcular los 
costos de la inversión y los posibles ahorros que genera la propuesta planteada. 

Fuente: Por el autor. 
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7. DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LA BODEGA DE 

MATERIALES DE LA EMPRESA IMECOL S.A. 

 

El presente capitulo presenta una descripción y diagnóstico de la bodega de 

materiales de la empresa, el cual está orientado a identificar la situación actual con 

relación a los aspectos involucrados con la logística y manejo organizacional, 

encaminado a la satisfacción interna.  

En la bodega se realizan las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de 

los materiales. Por ser estos los procesos más importantes en el sistema logístico, se 

enfatizo en ellos al realizar el diagnostico de las actividades de la bodega. 

 

7.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA BODEGA 

 

Debido a que la compañía manipula aproximadamente de 4500 a 5000 tipos de 

materiales diferentes, tuvo la necesidad de organizar los elementos por líneas de  

inventario (Ver cuadro 10), obteniendo de esta manera un mejor orden, control del 

movimiento, manipulación, o proceso de los materiales. 

Cada material tiene sus requerimientos de protección y cuidado debido a sus 

propiedades y diámetros, para ello, se instalaron varias bodegas que cumplen con el 

almacenamiento adecuado de cada uno de estos elementos. Cabe mencionar que hay 

una bodega principal (Bodega Primaria) donde se realizan los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho del material al proceso productivo, en esta bodega se 

atienden a los proveedores para recibir el pedido realizado y dependiendo del 

material que va a ingresar se procede con su almacenamiento respectivo, al mismo 

tiempo, cuando la planta de producción requiera de un material, el patinador 

encargado debe acercarse a la Bodega Primaria para entregarle los elementos que 

requiere. 
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Cuadro 10.Líneas de inventarios de la bodega de materiales 

Líneas de inventario 

1 Tornillería 18 Repuestos Mack 

2 Repuestos Cameco 19 Motoniveladoras y buldozer Caterpillar 

3 Componentes remolques 20 Accesorios galvanizados 

4 Mangueras y acoples 21 Holland 

5 Repuestos Kenworth 22 Alzadoras Game 

6 Ejes de acero 23 Repuestos camionetas y camiones 

7 Filtros 24 Varias líneas de repuestos 

8 Consumibles 25 Cables, cadenas, muelles 

9 Eléctricos 26 Herramientas y consumibles 

10 Tractores Jhon Deere s.c. 27 Llantas y neumáticos 

11 Soldadura 28 Tubos y perfiles 

12 Case 29 Hidráulicos 

13 Rodamientos y chumaceras 30 Láminas 

14 Tractores Game 31 Materiales para pintura 

15 Alzadoras Cameco s.c. 32 Materiales para construcción 

16 Partes de aluminio 33 Lubricantes 

17 Repuestos Austoft   

Fuente: Por el autor, con información basada en las diferentes líneas de inventarios 

que maneja IMECOL S.A. 

 

7.1.1 Distribución física de la Bodega Primaria.  

 

El área destinada para almacenamiento es de 258 m2
 aproximadamente (Ver Figura 

No. 3), cuenta con una distribución rectangular creando adecuado espacio dentro de 

la bodega.  

Cuenta con 2 puertas de acceso, una se utiliza para la recepción y el despacho de la 

mercancía siempre y cuando el material que se va a manipular requiera de un 

espacio considerado, de lo contrario el material se recibe y se despacha por las 

ventanillas (2 ventanas); la otra puerta es para el ingreso del personal del 

departamento de Compras y Suministros, si la persona que va a ingresar al almacén 

no es del área, se debe tener autorización por parte del Jefe o Analista del 

departamento. A continuación se observa los materiales que son almacenados en la 

Bodega Primaria, con su respectiva ubicación de la estantería (Ver tabla 13).  
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Tabla 13.Ubicación actual de materiales en la Bodega Primaria.  

Línea de inventario 
Ubicación 

(estantería) 
Bodega 

Espacio 
Físico 

TORNILLERÍA 1 

Primaria 258m
2
 

REPUESTOS CAMECO 2 

COMPONENTES REMOLQUES 3 

MANGUERAS Y ACOPLES 4 

REPUESTOS KENWORTH 5 

EJES DE ACERO 6 

FILTROS  7 

CONSUMIBLES 8 

ELÉCTRICOS 9 

TRACTORES JHON DEERE S.C. 10 

SOLDADURA 11 

CASE 12 

RODAMIENTOS Y CHUMACERAS 13 

TRACTORES GAME 14 

ALZADORAS CAMECO S.C. 15 

PARTES DE ALUMINIO 16 

REPUESTOS AUSTOFT 17 

REPUESTOS MACK 18 

MOTONIVELADORAS Y BULDOZER CATERPILLAR 19 

ACCESORIOS GALVANIZADOS 20 

HOLLAND 21 

ALZADORAS GAME 22 

REPUESTOS CAMIONETAS Y CAMIONES 23 

VARIAS LÍNEAS DE REPUESTOS 24 

Fuente: Por el autor, con información basada en la ubicación de los materiales en la 

bodega principal de IMECOL S.A. 

En el siguiente plano se observa la distribución de la Bodega Primaria, dando a 

conocer la ubicación de los materiales en cada estantería, los pasillos para el 

transporte del personal, vías de acceso al almacén, y las zonas de recepción, 

almacenamiento y despacho de los materiales.  
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Figura 3.Plano actual, área de la Bodega Primaria de materiales. 

Fuente: Por el autor, con información basada de la ubicación de los materiales en la Bodega Primaria de IMECOL S.A. 



94 
 

7.1.2 Distribución física de la Bodega Secundaria de materiales. 

 
Algunos materiales como: láminas, tubos y perfiles, rines, llantas, muelles, 

lubricantes, entre otros, no pueden ser almacenados en la bodega primaria debido a 

que ocupa un espacio considerado por su volumen, por ello, se instalaron bodegas 

que brindan un adecuado almacenamiento, protección y conservación de los 

materiales en diferentes puntos de la empresa.  

Cuentan con una entrada, contienen un espacio físico en promedio de 57.4m2 

aproximadamente (Ver Figura 4). Además de las bodegas secundarias, posee 6 

bodegas mas “Varios (A, B, C, D, E, F)” para almacenar materiales varios en caso de 

que no haya capacidad en las otras bodegas.  

A continuación se observan las líneas de inventario almacenadas en las diferentes 

bodegas secundarias. 

 
Tabla 14.Ubicación actual de materiales en las bodegas secundarias. 

Línea de inventario 
Ubicación 

plano 
Bodegas 

Secundarias 
Espacio 
Físico 

Cables, cadenas, muelles 25 Muelles 25.0m
2 

Herramientas y consumibles 26 Herramientas 72.0m
2 

Llantas y neumáticos 27 Llantas y Rines 108.0m
2 

Tubos y perfiles 28 Tubos y Perfiles 32.0m
2 

Hidráulicos 29 Hidráulicos 90.0m
2 

Láminas 30 Láminas 180.0m
2 

Materiales para pintura 31 Pintura 36.0m
2 

Materiales para construcción 32 Construcción 27.2m
2 

Lubricantes 33 Lubricantes 25.0m
2 

 34 Varios A 27.2m
2 

 35 Varios (B,C,D,E,F) 9.0m
2 

Fuente: Por el autor, con información basada en la ubicación correspondiente de los 

materiales en las bodegas secundarias de IMECOL S.A. 

 

En el siguiente plano, se observa la distribución física de las bodegas secundarias 

que se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la empresa, dando a conocer la 

ubicación correspondiente de los materiales mencionados en el cuadro anterior 

(Tabla 14). 
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Figura 4.Plano actual, distribución de las Bodegas Secundarias. 

Fuente: Por el autor, con información basada en la distribución física de IMECOL 

S.A. 
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7.2 PERSONAL ACTUAL DE LA BODEGA. 

 

Actualmente hay 4 colaboradores de mano de obra directa que se encargan de las actividades que se llevan a cabo 

en las bodegas. En el siguiente cuadro se identificarán los aspectos más importantes del personal del almacén. 

Cuadro 11.Aspectos generales del personal de bodegas. 

ASPECTOS GENERALES DEL PERSONAL DE BODEGA. 

Nombre Cargo Descripción de labor 
Edad 

(años) 
Salario 
($/mes) 

Estudios 
Capacitación o 
entrenamiento 

recibido 

Experiencia 
laboral 

(IMECOL) 

Hember 
Humberto. 
Cifuentes 
Bernal. 

Almacenista 
Es el encargado de recibir, almacenar 
y despachar el material de acuerdo al 
método establecido. 

55 997.000 
Técnico en 
sistemas 

-Curso mantenimiento 
y operación. 
-Curso mandos 
medios. 

9 años 

Rigoberto 
Angulo Ibarra. 

Almacenista 
Es el encargado de recibir, almacenar 
y despachar el material de acuerdo al 
método establecido. 

36 1´058.000 

-Auxiliar técnico 
en programación 
de sistemas. 
-Tecnología en 
procesos 
agroindustriales. 

Recibo y despacho en 
mercancías. 

10 años 

Luis Alberto 
Moncada 
Vallejo 

Almacenista 
Es el encargado de recibir, almacenar 
y despachar el material de acuerdo al 
método establecido. 

46 997.000 Bachiller 
-Curso capacitación de 
riesgos en altura 

2 años 

Carlos 
Henrique 
Vargas 

Coordinador 
de 
inventarios 

Es el encargado de controlar el 
movimiento de inventarios en la 
bodega, al mismo tiempo realiza 
actividades como los almacenistas de 
recibir, almacenar y despachar el 
material. 

55 1´300.000 
Administrador de 
empresas 

-Auditoría interna 
-Manejo de 
combustibles y 
lubricantes 

11 años 

Fuente: Por el autor, con información basada en los operarios de la bodega.



97 
 

7.3 PANORAMA DE RIESGOS. 

A continuación se describe las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de la bodega, para 

lo cual se realiza una evaluación diagnostica de la situación de la bodega a través de la identificación y localización 

de los factores de riesgo existentes. 

Cuadro 12.Identificación de factores de riesgos y peligros. 

FACTOR/ES DE RIESGO POSIBLES EFECTOS OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES 

Locativos:  
Caídas al mismo nivel. 

- Tropiezos.  
- Lesiones en los 
colaboradores del almacén. 

- Mala ubicación de las estibas. 
- Estibas en mal estado. 
- No hay ubicación de equipos y maquinaria. 
- Desorden en los pasillos. 

Implementar programa de orden y aseo en 
la bodega. 

Ergonómicos: 
- Postura prolongada. 
- Manipulación de 
cargas. 
- Sobreesfuerzos. 

- Lesiones musculo-
esqueléticas. 
- Artritis. 
- Fatiga muscular. 
- Lumbalgia. 

- Situación propia del puesto de trabajo. 
- Manipulación de objetos pesados. 
- No hay calentamiento ni estiramiento antes de 
iniciar jornada laboral. 

- Implementar programa de higiene 
postural, levantamiento de cargas y riesgo 
ergonómico. 
- Implementar programa de pausas activas. 

Físico: Ruido Fatiga auditiva. Los materiales metálicos generan sonidos agudos 
fuertes al tener contacto con otro material. 

Los colaboradores cuentan con el equipo 
de protección auditivo pero no lo utilizan 
dentro del almacén. 

Biológicos: Inhalación e 
ingestión de 
microorganismos 

- Gripa. 
- Resfriados. 
- Anemia. 
- Necrosis del hígado 

Los objetos metálicos tienen microorganismos 
que se expanden en el medio ambiente, generan 
polvo. 

Implementar programa de orden y aseo en 
la bodega. 

Físico: Calor Estrés calórico por 
temperatura ambiental 
proveniente del techo. 

Se presenta calor intenso en horas de la tarde y 
en épocas de verano. 

Proveer de ventilación y/o extracción 
natural o artificial en estas áreas.  

Físico: Iluminación 
deficiente 

- Mal alistamiento del material. 
- Mal ubicación del material. 
- Sobreesfuerzo en la visión de 
los colaboradores. 

Hay zonas del almacén muy oscuras dificultando 
la visión del colaborador, aunque no entorpece 
las labores que allí se desarrollan. 

Realizar programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de luminarias. 

De seguridad: Golpeado 
por o contra. 

- Lesiones en los 
colaboradores del almacén. 
- Caída de objetos. 

Se observo lesiones en los colaboradores como 
cortadas en las manos, golpes en las piernas  y 
en una ocasión un golpe en la cabeza. 

Capacitación en manejo del riesgo 
mecánico. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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7.4 ACCESO AL ÁREA. 

 

La libertad de acceso al área de la Bodega Primaria puede crear un grave problema 

de seguridad, el acceso normal es solamente al personal que regularmente trabaja 

en el departamento de Compras y Suministros, cualquier otra persona puede tener 

acceso únicamente con autorización y bajo control estricto por parte de las personas 

que allí labora. Para el caso de la Bodega Secundaria, las únicas personas 

autorizadas en ingresar son los almacenistas, ellos, son los encargados de las llaves 

de estas bodegas. 

Normalmente el personal que no es del departamento, ingresa al almacén para 

obtener información de los materiales, ya sea, para tomarle medidas, características, 

propiedades, cantidad física, entre otros; por ello, se tiene un formato (Cuadro 13) 

que se utiliza para controlar que material se va a manipular y el responsable de su 

uso.  

Mantener la seguridad física de esta área es la primera línea de defensa, para ello 

deberá tomarse en consideración el valor de todas las mercancías y demás 

materiales importantes, ya que el impacto en la pérdida de los materiales podría ser 

significativo para la organización. 

Cuadro 13.Formato solicitud del material. 

 

Fuente: Formatos del departamento Compras y Suministros. IMECOL S.A. 
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7.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS BODEGAS. 

 

En la Bodega Primaria, las actividades se encuentran clasificadas en tres grandes 

operaciones: Recepción, Almacenamiento y Despacho. A continuación se hace una 

descripción de dichas operaciones. 

Cabe mencionar que los proveedores realizan un papel importante para la gestión de 

producción y venta de equipos, por esto, se realiza un análisis sobre la información 

básica de los proveedores, el proceso de cotización del material y su respectiva 

compra. 

 

7.5.1 Información de proveedores. 

 

7.5.1.1 Proceso de selección de proveedores: su objetivo es establecer los 

lineamientos para la realización de selección, evaluación y reevaluación a 

proveedores a fin de garantizar calidad en los productos y servicios adquiridos por 

IMECOL S.A. 

El proveedor se ingresa a la lista de proveedores, siempre y cuando la compra del 

bien o servicio se efectúe de manera permanente o sea proveedor único y se 

requiera su selección inmediata. La selección de proveedores no aplica para 

compras eventuales o urgentes. 

Los proveedores con quienes se ha venido negociando en previa aplicación del 

presente procedimiento ingresan a la lista de proveedores, sin aplicar procedimiento 

de selección, sin embargo, si se efectúa evaluación y re-evaluación. 

Para el proceso de evaluación y re-evaluación se genera un documento (Ver cuadro 

14) con el cual se analiza el movimiento de cada uno de los proveedores que tiene 

registrada la compañía en la lista. 

 

 

 

 



100 
 

Cuadro 14.Documento evaluación y reevaluación de proveedores. 

 

Fuente: Fuente: Formatos del departamento Compras y Suministros. IMECOL S.A. 
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7.5.1.2 Caracterización de proveedores: se registra en el siguiente cuadro la información básica de los principales 

proveedores que abastecen cada Línea de inventario para el proceso productivo.  

 

Línea de inventario Proveedor Ubicación Domicilio 
Precio 

promedio 
($) 

Forma 
de pago 

Tiempo de 
suministro 

(Días) 

014 – 
TORNILLERÍA 

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A EL TORNILLERO MAYOR. Cali CRA 1 # 32-34 1052,53 Crédito 2 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 1249,13 Crédito 2 

TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A. Cali CRA 1 # 31-50 2056,55 Crédito 2 

FERRONEUMÁTICA LTDA. Cali CRA 8 # 34-47 5800 Crédito 2 

039 - REPUESTOS 
CAMECO 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 595943,65 Crédito 2 

CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. Cali CRA 4 # 24-04 209586,07 Crédito 2 

TRACTOCAD S EN C S Cali CAL 22 # 5-65 268730,93 Crédito 2 

IBP-INDUSTRIA BRASILEIRA DE PECAS LTDA. Brasil  543604,87 Crédito 40 

015 - OTROS, 
CABLES, 
CADENAS, 
MUELLES 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 15864,78 Crédito 2 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA Palmira CRA 27 # 32-10 25046,65 Crédito 2 

IMPOR DIESEL S.A Cali CAL 23 # 3-17 18986,27 Crédito 2 

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A EL TORNILLERO MAYOR Cali CRA 1 # 32-34 18268,96 Crédito 2 

100 - 
COMPONENTES 
REMOLQUES 

ACERIAS CENTRALES LTDA Bogotá CRA 20 # 16-51 49415,58 Crédito 5 

IMPOR DIESEL S.A Cali CAL 23 # 3-17 379136,95 Crédito 2 

MUELLES Y HERRAJES CALI S.A.S. Cali CRA 5A # 62B-07 14155,55 Crédito 2 

IND DE CAUCHO POLICAR Y/O CARMEL Cali  36064,28 Crédito 2 

401 - 
MANGUERAS Y 
ACOPLES 
COLSUGAR 

GATES INTERAMERICANA Cali  12931,53 Crédito 2 

DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS SAS Cali CRA 1 # 21-74 38022,16 Crédito 2 

FLEXCO S.A. Cali  6975,49 Crédito 2 

COLSUGAR S.A. Yumbo  16609,03 Crédito 2 

043 - REPUESTOS 
KENWORTH 

SOLO CAMIONES LTDA. Cali CRA 6 # 18-18 181727,39 Crédito 2 

NAVITRANS S.A. Cali CRA. 1 # 82-00 169124,35 Crédito 2 

KENWORTH DE LA MONTAÑA  S.A Cali CAL 15#25 A-182 388556,96 Crédito 2 
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TECNODIESEL S.A.S Cali CRA 8 # 27-43 777686,68 Crédito 2 

002 - EJES DE 
ACERO 

ACEROS COLOMBIA ACEROSCOL S.A.S. Cali CAL 52 # 1N-97 35871,73 Crédito 5 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A. Cali CAL 36 # 4-59 47781,63 Crédito 5 

INVERSIONES MISAEL SUAREZ SAS Cali  25725,84 Crédito 5 

REYDIN S.A.S. Cali CRA 1 # 31-16 18370,75 Crédito 5 

048 – FÍLTROS 

CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. Cali CRA 4 # 24-04 98263,13 Crédito 2 

CORGIL S.A. Cali CRA 5 # 22-53 23226,09 Crédito 2 

IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A Cali  48172,76 Crédito 2 

STEWART Y STEVENSON DE LAS AMERICAS Cali CRA 38 # 15-170 33129,83 Crédito 2 

018 – 
CONSUMIBLES 

MAQUITODO S.A.S Cali CRA 4N # 22-48 19106,75 Crédito 2 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 5848,93 Crédito 2 

IMPORTACIONES EL CRISOL LTDA. Cali CRA 1 # 30-50 6798,45 Crédito 2 

SOLDARCO S.A.S Cali CRA 4 # 21-73 31509,79 Crédito 2 

050 – 
ELÉCTRICOS 

ESCOBAR GUTIERREZ SANDRA PATRICIA Cali Cra 3 # 6-50 bl 66 58373,79 Crédito 2 

EL COMERCIO ELÉCTRICO S.A.S Cali  13208,54 Crédito 2 

ELÉCTRICOS AGROMOTRIZ LTDA Cali CRA 4 # 24-10 61992,04 Crédito 2 

MASTER ELÉCTRICO DEL VALLE S.A. Cali Car 6a. No. 18-18 14678,17 Crédito 2 

052 - TRACTORES 
JHON DEERE S.C. 

CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. Cali CRA 4 # 24-04 114279,71 Crédito 2 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 183081,49 Crédito 2 

TRACTOCAD S EN C S Cali CAL 22 # 5-65 120426 Crédito 2 

IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A Cali  112966,66 Crédito 2 

007 – 
SOLDADURA 

GASES INDUSTRIALES DE COLOMB S.A Cali CAL 10#21-351 31104,47 Crédito 2 

LIDAGAS S.A. E.S.P Palmira  1169,22 Crédito 2 

AGAFANO FABRICA NACIONAL DE OXÍGENO S.S.A Cali CAL 55 # 5N – 33 71910 Crédito 2 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 7472,81 Crédito 2 

017 - 
HERRAMIENTAS 
Y CONSUMIBLES 

HERRACOR  S.A.S Cali CAL 34 # 6A-59 89636,53 Crédito 2 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 82320,62 Crédito 2 

MAQUITODO S.A.S Cali CRA 4N # 22-48 170480,33 Crédito 2 
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SOLDARCO S.A.S Cali CRA 4 # 21-73 166568,82 Crédito 2 

027 – CASE 

IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A Cali  322459,03 Crédito 2 

TRACTOCAD S EN C S Cali CAL 22 # 5-65 275050,82 Crédito 2 

TECNODIESEL S.A.S Cali CRA 8 # 27-43 267015,29 Crédito 2 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 164306,52 Crédito 2 

08A - LLANTAS Y 
NEUMÁTICOS 

TECNILLANTAS DE COLOMBIA S.A.S Cali CRA 2N # 38N-13 8944,89 Crédito 2 

AGROINDUSTRIALES CAÑAVERALEJO S.A.S. Cali CAL 5A # 56-28 1252512,17 Crédito 2 

BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S Cali  943429,90 Crédito 2 

CARDENAS OSPINA LUIS ENRIQUE Cali  15200 Crédito 2 

005 - TUBOS Y 
PERFILES 

AGOFER S.A. Cali CRA 39 # 12 A 15 14372,60 Crédito 5 

TUVACOL S.A Cali  24113,33 Crédito 5 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A. Cali CAL 36 # 4-59 26332,21 Crédito 5 

ACEROS COLOMBIA ACEROSCOL S.A.S. Cali CAL 52 # 1N-97 11618,92 Crédito 5 

400 – 
HIDRÁULICOS 

FERRETERÍA SUMIVALLE LTDA. Cali CRA 1 # 54-40 7113,26 Crédito 2 

IMPORTACIÓN TECNICA ESTUDIO Y COMERCIALIZACIÓN Cali  828592,99 Crédito 2 

TUVACOL S.A Cali  8105,88 Crédito 2 

FLEXCO S.A. Cali  6697,90 Crédito 2 

003 - 
RODAMIENTOS Y 
CHUMACERAS 

PROROD CALI S.A.S. Cali CRA 2A # 21-27 37877,63 Crédito 2 

SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO M. Cali CRA 1 #21-74 67286,08 Crédito 2 

CALI RODAMIENTOS S.A.S Cali CAL 31 NO 15-03 49322,80 Crédito 2 

RODAMIENTOS CJR S.A.S. SUCESORES Cali CRA 1 # 23-53 78189,47 Crédito 2 

001 - LÁMINAS 
 

G & J FERRETERÍA S.A. Yumbo CRA 30 # 10-150 652612,59 Crédito 5 

COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S.A. Cali CAL 36 # 4-59 938351,52 Crédito 5 

AGOFER S.A. Cali CRA 39 # 12 A 15 660169,93 Crédito 5 

STECKERL ACEROS  Cali  341703,64 Crédito 5 

006 - 
MATERIALES 
PARA PINTURA 

NUÑEZ Y NOGALES CIA LTDA. Cali CAL 15a # 16-34 47247,55 Crédito 2 

FERRETERIA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 42796,51 Crédito 2 

ABRAXAS DISTRIBUCIONES S.A. Cali  83111,11 Crédito 2 
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P.A.F.C. STECKERL HIERROS Y ACEROS 
 

Cali  15176,50 Crédito 2 

028 - TRACTORES 
GAME 

GAME EQUIPMENT, L.L.C . Miami  15289260,6 Crédito 30 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 1675041,50 Crédito 2 

TECNODIESEL S.A.S Cali CRA 8 # 27-43 138365,28 Crédito 2 

GATES INTERAMERICANA Cali  14390,86 Crédito 2 

053 - ALZADORAS 
CAMECO S.C. 

CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. Cali CRA 4 # 24-04 344094,73 Crédito 2 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 221641,61 Crédito 2 

PROROD CALI S.A.S. Cali CRA 2A # 21-27 66571,42 Crédito 2 

TRACTOCAD S EN C S Cali CAL 22 # 5-65 50130 Crédito 2 

020 - PARTES DE 
ALUMINIO 

LIGHTING & SAFETY PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S Cali  53318,01 Crédito 2 

V & S COMERCIAL LTDA Cali  10969,91 Crédito 2 

MULTIPARTES DE COLOMBIA S.A.S. Cali  4590 Crédito 2 

MULTIPARTES S.A. Cali CRA 2 # 21-84 14310 Crédito 2 

051 - REPUESTOS 
AUSTOFT 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 330985,10 Crédito 2 

CNH INTERNATIONAL S.A Cali  81246,77 Crédito 2 

TRACTOCAD S EN C S Cali CAL 22 # 5-65 182550 Crédito 2 

GECOLSA Yumbo KM 4 94770339,8 Crédito 2 

012 - 
MATERIALES 
PARA 
CONSTRUCCIÓN 

FERRETERÍA BARBOSA & CIA S.C.S Cali CRA 1 # 31-84 8167,36 Crédito 2 

AUTOPACIFICO S.A. Cali CALI-YUMBO 63676,94 Crédito 2 

FERRETERÍA SUMIVALLE LTDA. Cali CRA 1 # 54-40 539,06 Crédito 2 

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A EL TORNILLERO MAYOR Cali CRA 1 # 32-34 34,90 Crédito 2 

016 - REPUESTOS 
MACK 

SUPER IMPORTADORES S.A. Cali CAL 44 # 4N-29 35914,28 Crédito 2 

SOLO CAMIONES LTDA. Cali CRA 6 # 18-18 40754,54 Crédito 2 

MUELLES Y HERRAJES CALI S.A.S. Cali CRA 5A # 62B-07 27200 Crédito 2 

FRENOPARTES DE OCCIDENTE S.A.S. Cali CRA 1 23 B 15 65555,55 Crédito 2 

054 - 
MOTONIVELADOR

GECOLSA Yumbo KM 4 59003 Crédito 2 

IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A Cali  67122,85 Crédito 2 
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AS Y BULDOZER 
CATERPILLAR 

COLREMAQ INC Cali CRA 4 # 24-04 43361,18 Crédito 2 

PROROD CALI S.A.S. 
 

Cali CRA 2A # 21-27 34666,66 Crédito 2 

009 - 
ACCESORIOS 
GALVANIZADOS 
 

FERRETERÍA SUMIVALLE LTDA. Cali CRA 1 # 54-40 1196,11 Crédito 2 

FERRETERÍA NIPLES YA LTDA. Cali CAL 62 # 4N-06 6728 Crédito 2 

TUVACOL S.A Cali  1675 Crédito 2 

TREJOS GUERRERO DIEGO FERNANDO Cali  5000 Crédito 2 

013 - 
LUBRICANTES 
 

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A Brazil  18589,97 Crédito 20 

AURA V. BURGOS Cali  88556,61 Crédito 2 

UMACO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Cali CRA 1 # 46B-17 66000 Crédito 2 

MOTORKOTE DE COLOMBIA S.A Cali AV. 4N # 36N-28 516300 Crédito 2 

026 - HOLLAND 
 

IMPOR DIESEL S.A Cali CALLE 23 # 3-17 857053,57 Crédito 2 

NAVITRANS S.A. Cali CRA. 1 # 82-00 619417,8 Crédito 2 

BERON BERON TATIANA Cali  4000 Crédito 2 

IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO S.A Cali  260000 Crédito 2 

022 - ALZADORAS 
GAME 

GAME EQUIPMENT, L.L.C . Miami  38889861,7 Crédito 30 

038 - REPUESTOS 
CAMIONETAS Y 
CAMIONES 
 

AUTOPACÍFICO S.A. Yumbo CALLE 34 ESQ. 304719,70 Crédito 2 

SOLO CAMIONES LTDA. Cali CRA 6 # 18-18 198550 Crédito 2 

SOLALTEC INGENIERIA E.U Miami  1430000 Crédito 30 

M.P. REPUESTOS DEL VALLE LTDA Cali  240000 Crédito 2 

024 - VARIAS 

LÍNEAS DE 

REPUESTOS 
 

GECOLSA Yumbo KM 4 102879,85 Crédito 2 

PROROD CALI S.A.S. Cali CRA 2A # 21-27 22067,5 Crédito 2 

SERVICIOS E IMPORTACIONES LIMITADA Cali  246250 Crédito 2 

IMPOR DIESEL S.A Cali CALLE 23 # 3-17 287500 Crédito 2 

Fuente: Por el autor, con información basada en la lista de proveedores de IMECOS S.A 2013. 
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7.5.1.3 Matriz de impacto, proveedores. Se describen las incidencias de las 

debilidades y fortalezas que se observaron durante el desarrollo del proyecto en 

cuanto a la gestión de los proveedores. 

 

Cuadro 15. Matriz de impacto en el diagnostico de proveedores. 

Variable D F 
Impacto 

Observaciones 
Ba. Me. Al. 

Variedad de 
proveedores 

 X   X 

Cuentan con gran cantidad de proveedores 
que pueden suministrar los materiales 
solicitados por la Planta de producción y la 
unidad Comercial. 

Ubicación de 
proveedores 

 X   X 

La mayoría de los proveedores están 
ubicados en el mercado nacional, a una 
distancia promedio de la empresa de 90 
minutos, esta es conveniente para disminuir 
los paros por falta de materiales. 

Proveedores 
de 
importación 

X   X  

Los proveedores ubicados en otros países, 
entregan el producto en 30 días promedio, 
generando posibles retrasos en los 
procesos de producción. 

Financiación 
de la compra 

 X  X  

La mayoría de los proveedores financian la 
compra de la mercancía, brindando una 
mejor liquidez y formas de endeudamiento 
de la empresa. 

Material 
diferente al 
solicitado 

X    X 

Según los registros de calidad, los 
proveedores entregan el material diferente 
al solicitado principalmente en Láminas, 
Perfiles y Aceros, ya que no cumplen con 
sus mediciones o propiedades químicas. 

Fecha de 
entrega del 
material 

X    X 

Aproximadamente un 90% de los 
proveedores incumple en la fecha de 
entrega del material, generando posibles 
retrasos en el proceso productivo. 

Documento 
de calidad 

X   X  

Los proveedores que suministran Láminas, 
Aceros, Perfiles, Ejes y Tubos tienen en 
cuenta que IMECOL S.A. exige un 
documento de calidad del material 
solicitado. En ocasiones los proveedores no 
entregan el material con el documento y por 
ello se rechaza o se solicita el envió 
inmediato de este, generando retrasos en el 
tiempo de recepción.  

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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7.5.2 Proceso actual de recepción de materiales. 

 

El objetivo de este proceso es asegurar que todos los elementos que sean recibidos 

cumplan con las especificaciones para la fabricación de los productos y equipos, de 

igual forma, garantizar la efectiva y oportuna recepción de los materiales, cumpliendo 

con una adecuada manipulación, verificando el correcto registro en el sistema de 

información. 

El suministro del material se realiza con relación a los proveedores, la compra 

consiste en proveer oportunamente materiales, insumos, herramientas y servicios 

para la realización de las labores tanto administrativas como de fabricación. 

La compra se realiza por medio de un portal web, donde se cotizan los materiales a 

los diferentes proveedores y se evalúa cual es el más efectivo en cuanto a tiempo de 

entrega, costo y calidad. Teniendo la mejor alternativa de compra se procede a 

realizar la negociación con el proveedor. 

Cabe aclarar que tanto la planta de producción como la unidad comercial funcionan 

con un sistema bajo pedido, por esta razón no se tiene una estimación de la 

demanda futura y por ende, no se puede suministrar el material de acuerdo a un 

pronóstico. 

Los usuarios autorizados de las unidades de negocio (Planta y Comercio) realizan 

las solicitudes de compra en el Sistema de Información donde se encuentran 

especificados los requisitos de compra; los encargados de realizar las compras del 

almacén, verifican los inventarios antes de  generar las cotizaciones en el portal web, 

esto se realiza para establecer cuales solicitudes de compra se deben cotizar y 

cuales se deben dar por cumplido. 
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7.5.2.1 Política de recibo de materiales. 

 

- En el caso que la mercancía llegue con documento remisión, el almacenista 

informa al jefe del área para que éste evalúe el recibo dependiendo de la 

necesidad. Si es aprobado se procede con el recibo de la mercancía teniendo en 

cuenta el procedimiento, se informa a la Auxiliar de Compras quien realizó la 

compra para que realice seguimiento y control de la remisión hasta que el 

proveedor envíe la factura. 

 

- Si los materiales no llegan junto con el certificado de calidad, la auxiliar de 

compras se comunica con el proveedor para verificar la existencia de este 

documento; si lo tienen se les solicita envío inmediato vía electrónica. En el caso 

en que el proveedor no tenga el documento, se informa al jefe de compras y 

suministros para evaluar si se devuelve el material o se recibe pactando un 

compromiso con el proveedor para el envío del certificado. 

 

- Si el departamento de Control de Calidad al revisar el material encuentra en él, 

deformaciones, incumplimiento en medidas, incumplimiento en propiedades, 

material contaminado, entre otros aspectos que dan soporte para que el material 

no se pueda recibir, este departamento tiene la autorización de rechazar el, o los 

elementos según el caso. 

 

- A fin de facilitar las herramientas que proporcionen control en los bienes y/o 

servicios comprados y por consecuencia a los proveedores, IMECOL S.A. ha 

establecido los siguientes controles: 

 

a. IMECOL S.A. puede efectuar visitas o auditorias en las instalaciones del 

proveedor a consideración del Gerente General, para ello se deberá informar 

previamente al proveedor. 

 

b. Evaluación anual. 

 

c. Dado el caso en que un proveedor obtenga un resultado inferior al rango de 

aprobación establecido por la empresa, es decisión del Gerente General en 

conjunto con el jefe de Compras y Suministros, tomar las medidas pertinentes, 

entre las cuales se puede incluir la eliminación del proveedor de la lista de 

proveedores aprobados a excepción de proveedores únicos.  
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7.5.2.2 Procedimiento de recibo de materiales. 

 

Cuadro 16.Procedimiento de recibo de materiales. 

No ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSAB. 

1.  Recepción a proveedor 
- Se realiza la recepción del transportista, verificando las condiciones 
en el arribo del material. 
- El transportista entrega la factura de venta, orden de compra con la 
mercancía y certificado de origen/calidad en los casos que aplica. 

- Orden de Compra 
(SISTEMA) 
- Orden de compra 
manual “CYS-F-010” 
- Factura 
- Certificado de 
origen/calidad 

- Almacenista 

2.  Verificación de Documentos 
- Se verifica que la orden de compra este pendiente por cumplir. 
- Se verifica la factura y certificados de calidad. 
- Si la información presentada es correcta y el responsable asignado 
del proceso control de calidad aprueba la documentación prestada, se 
procede recibir la mercancía. 
- Si no hay documento de compra pendiente y/o los certificados de 
calidad no son aprobados por el responsable asignado del proceso 
control de calidad, se procede a devolver el material. 
- En caso de que el material sea recibido por un motivo justificable, es 
identificado como producto no conforme. 
- Si la devolución es un parcial de los materiales facturados se realiza 
registro en el formato Devolución de Mercancía “CYS-F-035” y este se 
debe entregar a la auxiliar de compras quien realizó el contacto con el 
proveedor para su debido seguimiento y control de nota crédito o lo 
acordado con el proveedor. 

- Orden de Compra 
(SISTEMA) 
- Orden de compra 
manual “CYS-F-010” 
- Factura 
- Certificado de 
Calidad 
- Devolución de 
Mercancía “CYS-F-
035” 
 

- Control de 
Calidad 
- Almacenista 
- Personal 
asignado a 
compras 
- Jefe de 
compras y 
suministros 

3.  Tramite de Factura 
- Se firma la copia de la factura como constancia de recibo al 
proveedor y la factura original como control y tramite interno. 
- Los documentos de certificados de origen son archivados para 
control interno. 

- Orden de Compra 
(SISTEMA) 
-Orden de compra 
manual “CYS-F-010” 
- Factura 
- Certificado de 
Calidad  

- Almacenista 

4.  Ingreso de la Factura en el Sistema y Causación de la Factura. 
- La factura y orden de compra de los elementos recibidos son 
ingresados al sistema en la bodega correspondiente al área solicitada 
para su retiro. 
- Una vez ingresada la factura al sistema, se entrega el proceso 
contable para realizar la casación respectiva. 

- Orden de Compra 
(SISTEMA) 
- Orden de compra 
manual “CYS-F-010” 
- Factura 
- Certificado de 
Calidad/origen 

- Almacenista 
- Auxiliar de 
Almacén 
- Auxiliar 
contable 

Fuente: Procedimiento recibo de materiales del departamento de Compras y 

Suministros de IMECOL S.A 2013. 

 

El siguiente diagrama de flujo, ilustra claramente el procedimiento de la operación de 

recepción de materiales. 
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Figura 5.Diagrama de flujo del proceso recepción de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recibir al transportista y verificar las 

condiciones en el arribo del material 

Recibir la factura de venta, orden de compra y 

certificado de calidad 

¿Cumple? 

Verificar: 

-La factura y certificados de calidad/origen, este último es revisado y aprobado 

por control de calidad.  

-La orden de compra este pendiente por cumplir. 

NO 

Proceder a devolver la 

mercancía. 

SI 

Recibir los materiales al proveedor 

Firmar la copia de la factura como 

constancia de recibo al proveedor y la 

factura original como control interno 

Realizar la ubicación física, virtual y 

marcación del material. 

La factura y orden de compra son ingresados 

al sistema y posteriormente son entregados 

al proceso contable para su causación 

FIN 

FIN 
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7.5.2.3 Espacio físico utilizado para la recepción de materiales: descripción de las 

siguientes variables para el espacio físico dispuesto para este proceso. 

 

Figura 6.Plano actual, área de recepción de materiales. 

 
Fuente: Por el autor, con información basada en la distribución física del área de 

recepción de materiales. 
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Se mencionan aspectos pertinentes especificando sus características y 

observaciones que ayudan de una u otra manera en la buena atención del proceso de 

recepción de materiales 

Cuadro 17.Espacio físico, exterior de recepción de materiales (Estacionamiento de 
proveedores). 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

Cuadro 18.Espacio físico, interior de recepción de materiales. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación se observan registros fotográficos para brindar un mejor soporte del 

espacio físico utilizado en el área de recepción de materiales.  

 

 

Criterio Evaluación 

Tamaño físico 
Largo: 13.6 m, Ancho: 7.4 m. Cuenta con adecuado 
espacio para la ubicación y parqueo de los camiones. 

Ventilación 
Zona a la intemperie, buenas condiciones de entradas de 
aire 

Iluminación 
Zona a la intemperie, buenas condiciones de entradas de 
iluminación  

Piso 
Asfalto, buenas condiciones para el transporte automotriz y 
del personal 

Pasillos (demarcación y 
existencia) 

Buena demarcación tanto para la ubicación de vehículos al 
momento de descargar, como para el transporte del 
personal no autorizado en ingresar a la zona de recepción. 

Criterio Evaluación 

Tamaño físico 
Largo: 8.6 m, Ancho: 3.85 m. Cuenta con dos ventanas, y 
una puerta amplia deslizante para recibir el material. 

Ventilación 
Solo hay ventilación proveniente de las entradas de aire de 
las ventanas. Se presenta calor al medio día y en horas de 
la tarde. 

Iluminación Contiene buenas condiciones de iluminación. 

Piso 
Es en asfalto, cuenta con buenas condiciones para el 
transporte de maquinaria y el personal. 

Pasillos (demarcación y 
existencia) 

Los pasillos no contienen existencia de demarcación para 
el transporte de maquinaria y transporte del personal. 
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Foto 1.Piso y pasillos exterior de recepción. 

 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

Foto 2.Piso y pasillos exterior de recepción. 

 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

Foto 3.Ventanillas exterior de recepción. 

 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

Foto 4.Interior de recepción. 

 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto
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7.5.2.4 Manipulación de materiales para el proceso de recepción. Se realiza la 

descripción del proceso para la manipulación de cada Línea de Inventario que se 

recibe, teniendo en cuenta el recorrido, contenedor, maquinaria y equipo, tiempos 

utilizados, entre otros aspectos pertinentes (Ver Cuadro 19). Los tiempos 

generados para la manipulación de los materiales se tomaron mediante 

observaciones de los procesos (Ver anexo A). 

 

Las líneas de inventario de Ejes de Acero, Tubos y Perfiles y Láminas tienen un 

proceso de recepción especial, ya que requieren de un control de calidad, 

determinando si cumple con las características de medidas, propiedades del 

material, entre otros aspectos que el departamento de Calidad exige. Este control 

se realiza cuando el material se encuentra en el camión del proveedor, ósea antes 

de ser descargado. 

Cabe mencionar, que debido a la alta tasa de llegada de los proveedores, y que 

en ocasiones se demoran hasta 1 hora atendiendo este proceso, los almacenistas 

de la bodega después de recibir los materiales, no los almacenan inmediatamente, 

estas se depositan en una zona de materiales en recepción ubicada en la bodega 

principal y se procede a realizar el proceso de almacenamiento del material en su 

debido momento. Únicamente los materiales que ocupan un espacio o peso 

considerado, como láminas, tubos y perfiles, muelles, llantas, rines, entres otros, 

se proceden a ser almacenados inmediatamente, de esta manera, utilizar el 

camión del proveedor para transportar el material hacia la bodega secundaria 

donde se almacena y proceder a la descarga. Por otra parte, hay que tener 

presente que los proveedores en promedio suministran 2 líneas de inventario cada 

vez que transportan materiales a IMECOL S.A. 

Cuadro 19.Manipulación del material para el proceso de recepción. 
Línea de 
inventario 

Proceso 
Tiempo 

Prom (min) 
Distancia 

recorrida(m) 
Contenedor 

Maquinaria-
equipo 

EJES DE 
ACERO 

Desde que llega el material, se verifica 
la documentación, hasta que se realiza 
el control de calidad respectivo. 

15,81 0 
Camión del 
proveedor. 

-Pie de Rey 
-Micrómetro 
-Flexómetro 
-Medidor de 

espesor 
Montacargas 

TUBOS Y 
PERFILES 

23,37 0 
Camión del 
proveedor. 

LÁMINAS 26,38 0 
Camión del 
proveedor. 

TODAS LAS 
OTRAS 
LÍNEAS DE 
INVENTARIO 

Desde que llega el material, se verifica 
la documentación, hasta que se ubica 
en la zona de recepción de materiales. 

9,72 8 Empaque 

Montacargas 
-Patineta 
-Carreta 
-Estibador 
-Manual 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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En la siguiente figura, se observa el diagrama de recorrido que realiza el material 

para el proceso de recepción. Dependiendo de la cantidad de material, peso o 

volumen que manipulen los almacenista, este se recibirá por las ventanillas, por la 

puerta deslizante o la Bodega Secundaria “Varios A”. 

Figura 7.Diagrama de recorrido, manipulación de materiales del proceso de 
recepción. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.  
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7.5.3 Proceso actual de almacenamiento de materiales. 

 

Este procedimiento establece las condiciones necesarias para garantizar el 

eficiente y oportuno almacenamiento, manipulación, conservación y control de 

materiales depositados en las Bodegas, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las exigencias y expectativas definidas por los clientes. 

El almacenamiento de los materiales se realiza de manera ordenada, obteniendo 

una correcta ubicación en las estanterías (Bodega Primaria) o en las Bodegas 

Secundarias de acuerdo a la clasificación y distribución establecida, en el caso de 

las estibas, se tiene una separación mínima de 60 centímetros con respecto a las 

paredes perimetrales, y se dispone de una altura sobre el piso de 15 centímetros 

(Ver Figura 8) de manera que permita la inspección y limpieza, aunque en varias 

ocasiones se tuvo presencia de estibas sucias o deterioradas. 

Cada dos semanas el Coordinador de Inventarios se encarga de verificar la cantidad 

de materiales que se encuentran en la bodega tanto física como sistemáticamente 

para determinar si están surgiendo sobrantes o faltantes de los materiales, para ello 

se tiene un formato de diferencias del inventario (Ver cuadro 20). 

El personal que labora en la Bodega debe mantener y adoptar medidas de 

seguridad y protección ya que se tiene manejo de materiales, esto con el fin de 

evitar que se presenten lesiones o accidentes. 

 

Figura 8.Estiba 

 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 



117 
 

Cuadro 20.Formato Diferencias de Inventario. 

 

 

Fuente: Formatos del departamento Compras y Suministros. IMECOL S.A. 

 

7.5.3.1 Procedimiento de almacenamiento de materiales: a continuación se 

mencionan las actividades necesarias para almacenar temporalmente los 

materiales en las bodegas. 

Después de recibir la mercancía, los almacenistas proceden a darle ubicación 

física al material, este se realiza de acuerdo al tipo de elemento que se requiera 

almacenar, como materiales livianos que normalmente son ubicados en las 

estanterías de la Bodega Primaria, o como pinturas, herramientas, laminas, rines, 

llantas, vigas, tubos, perfiles, muelles, entre otros, donde se almacenan en las 

Bodegas Secundarias que se encuentran correctamente acondicionadas para su 

conservación y protección. 

Procedentemente se ingresa la información al sistema sobre la ubicación del 

material que se está manipulando, de esta manera, se puede verificar en que 

bodega o estantería se encuentra el material.  
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7.5.3.2 Instructivo Ubicación de Inventario en estanterías: para almacenar los 

materiales en las estanterías e ingresar correctamente la ubicación en el sistema 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. 

El código de ubicación se compone de cuatro caracteres: 

Imagen 4.Caracteres de las estanterías. 

 

Fuente: Instructivo para la ubicación de inventario del almacén IMECOL S.A. 
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- Primer carácter: Se compone de 2 dígitos numéricos y es el que indica el 

número del estante donde se encuentra ubicado el elemento. Ejemplo: 01, 02, 

03… 19… 34…etc. 

 

Imagen 5.Primer carácter para la ubicación de estantería. 

 

Fuente: Instructivo para la ubicación de inventario del almacén IMECOL S.A. 
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- Segundo carácter: Se compone de 1 dígito alfabético (A ó B), indica el lado de 

la estantería donde se encuentra ubicado el elemento; siendo A lado derecho y B 
lado izquierdo. 

 

 Imagen 6.Segundo carácter para la ubicación de estantería. 

 

Fuente: Instructivo para la ubicación de inventario del almacén IMECOL S.A. 
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- Tercer carácter: Se compone de 1 dígito numérico. Indica el número del estante 

donde se encuentra el elemento. (Profundidad). 

 

Imagen 7.Tercer carácter para la ubicación de estanterías. 

 

Fuente: Instructivo para la ubicación de inventario del almacén IMECOL S.A. 
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- Cuarto carácter: Se compone de 1 dígito alfabético e indica el nivel donde se 

encuentra ubicado el elemento. 

 

Imagen 8.Cuarto carácter para la ubicación de estanterías. 

 

Fuente: Instructivo para la ubicación de inventario del almacén IMECOL S.A.
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7.5.3.3 Espacio físico actual del almacenamiento de materiales: Se describen las variables del espacio físico dispuesto 

en la Bodega Primaria, teniendo en cuenta la ubicación (Ver tabla 13) de las Líneas de Inventario en cada estantería. 

Figura 9.Plano actual, área de almacenamiento de materiales en la Bodega Primaria. 

Fuente: Por el autor, con información basada en la distribución física del área de la Bodega Primarias de IMECOL S.A. 
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Se observa la distribución física de las Bodegas Secundarias que se encuentran 

ubicadas en diferentes puntos de la empresa, teniendo en cuenta la ubicación (Ver 

tabla 14) correspondiente de los materiales. 

Figura 10.Plano actual, área de almacenamiento de materiales en otras bodegas.

Fuente: Por el autor, con información basada en la distribución física de IMECOL 
S.A. 
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Se mencionan aspectos pertinentes especificando las características de las 

Bodegas y observaciones que ayudan de una u otra manera en la buena atención 

del proceso de almacenamiento de materiales. 

Cuadro 21.Espacio físico, almacenamiento de materiales. 

BODEGAS 

OBSERVACIONES 

TAMAÑO 
FÍSICO 

VENTILACIÓN ILUMINACIÓN PISO 
PASILLOS 

(DEMARCACIÓN 
Y EXISTENCIA) 

Principal 

Largo:26,5m 
Ancho:8,60m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado. 

No cuenta con 
conductos de aire, 
los únicos 
conductos son 
puerta y dos 
ventanas. Se 
presencia un calor 
intenso en la tarde. 

Cuenta con 
iluminación. 
Contiene varias 
luminarias para 
los debidos 
procesos. 

Es en asfalto, se 
encuentra en 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega 
principal. 

#25-Muelles 

Largo:5m 
Ancho:5m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado. 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material. 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, se 
encuentra en 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
muelles. 

#26-
Herramientas 

Largo:12m 
Ancho:6m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere la 
herramienta. 

Cuenta con 
buenas 
iluminarias. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
herramientas. 

#27-Llantas y 
Rines 

Largo:17,83m 
Ancho:6m. 
Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
llantas y rines. 

#28-Tubos y 
Perfiles 

Largo: 19,85m 
Ancho: 15m. 

Cuenta con 
espacio físico 
adecuado para  
almacenamiento 

Se encuentra en 
zona de intemperie. 
Buenas condiciones 
de entrada de aire. 

Se encuentra en 
zona de 
intemperie. La 
iluminación es 
solar 

Es en tierra, 
cuando llueve se 
forma lodo con 
dificultad para el 
transporte. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la zona de tubos 
y perfiles 

#29-
Hidráulicos 

Largo:15m 
Ancho:6m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 
 

Cuenta con 
buenas 
iluminarias. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
hidráulicos. 



126 
 

#30-Láminas 

Largo:45m 
Ancho:4m. 
Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

Se encuentra en 
zona de intemperie. 
Buenas condiciones 
de entrada de aire. 

Se encuentra en 
zona de 
intemperie. La 
iluminación es 
solar 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la zona de 
laminas 

#31-Pintura 

Largo:10m 
Ancho:6m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
pinturas 

#32-
Construcción 

Largo:6,8m 
Ancho:4m. 
Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
construcción 

#33-
Lubricantes 

Largo: 26,5m 
Ancho: 8,60m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
construcción 

#34-Varios A 

Largo: 26,5m 
Ancho: 8,60m. 
Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
construcción 

#35-Varios 
B,C,D,E,F 

Largo: 26,5m 
Ancho: 8,60m. 

Cuenta con un 
espacio físico 
adecuado para 
el 
almacenamiento 

No cuenta con 
conductos de aire, 
no afecta ya que el 
almacenista ingresa 
a bodega cuando 
requiere del 
material 

No cuenta con 
iluminarias, la 
iluminación es 
solar. 

Es en asfalto, 
buenas 
condiciones. 

No cuenta con 
demarcación. No 
cuenta con 
información visual 
de la bodega de 
construcción 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación se observan registros fotográficos para brindar un mejor soporte 

del espacio físico utilizado en el área de almacenamiento de materiales de la 

Bodega Principal. Los registros fotográficos de las otras bodegas se pueden 

observar en (Anexo B). 
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Foto 5.Ventilación e iluminación del 
almacén.

Fuente: Por el autor, observaciones 
realizadas durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

Foto 6.Piso y pasillos del almacén, vista 
frontal. 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

Foto 7.Piso y pasillo del almacén, vista 
lateral.

Fuente: Por el autor, observaciones 
realizadas durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

Foto 8.Piso y pasillos del almacén, vista 
superior. 

Fuente: Por el autor, observaciones 

realizadas durante el desarrollo del 

proyecto.
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7.5.3.4 Manipulación de materiales para el proceso de almacenamiento.  

 

-Almacenamiento en la Bodega Primaria: Se realiza la descripción del proceso 

para la manipulación de cada línea de inventario que se almacena en las 

estanterías de la Bodega Primaria, teniendo en cuenta el recorrido, contenedor, 

maquinaria y equipo, procesos, entre otros aspectos pertinentes (Ver cuadro 22). 

Los tiempos generados para la manipulación de los materiales de la Bodega 

Primaria se tomaron mediante observaciones de los procesos (Ver anexo A). 

Cuadro 22.Manipulación del material para el proceso de almacenamiento de la 
Bodega Primaria. 

Proceso 
Línea de inventario Tiempo 

P.(min) 
Distancia P. 
recorrida(m) 

Contenedor 
Maquinaria-

equipo 

Desde que se 
transporta el 
material de la 
zona de 
recepción a la 
estantería 
correspondiente, 
hasta que se 
ubica en el lugar 
indicado de la 
estantería. 

#1-Tornillería 5,82 11,75 

Empaque 
-Manual 
-Patineta 
-Carreta 

#4-Mangueras y acoples 2,66 25,23 

#7-Filtros 5,12 6,41 

#8-Consumibles 3,70 8,92 

#9-Eléctricos 3,82 8,02 

#11-Soldadura 2,50 16,76 

#16-Partes de aluminio 5,53 12,49 

#2-Repuestos Cameco 9,11 23,59 

-Empaque 
-Estibas 

-Manual 
Montacargas 
-Estibador 

#3-Componentes remolques 8,63 9,68 

#-5Repuestos Kenworth 9,35 22,69 

#6-Ejes de acero 7,67 3,23 

#10-Tractores Jhon Deere s.c. 10,23 9,59 

#12-Case 34,22 20,51 

#13-Rodamientos y chumaceras 6,38 15,17 

#14-Tractores Game 14,73 18,30 

#15-Alzadoras Cameco s.c. 14,34 21,43 

#17-Repuestos Austoft 9,58 25,35 

#18-Repuestos Mack 9,62 26,46 

#19-Motoniveladoras y buldozer Caterpillar 8,74 19,2 

#20-Accesorios galvanizados 5,98 13,55 

#21-Holland 7,23 13,96 

#22-Alzadoras Game 11,07 15,81 

#23-Repuestos camionetas y camiones 9,88 26,36 

#24-Aarias líneas de repuestos 6,66 24,27 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

En la siguiente figura, se observa el diagrama de recorrido que realiza el material 

para el proceso de almacenamiento en la Bodega Primaria. Dependiendo de la 

cantidad de material, peso o volúmen que manipulen los almacenistas, este se 

transportará y almacenará manualmente o con la maquinaria o equipo respectivo. 
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Figura 11.Diagrama de recorrido, manipulación de materiales del proceso de almacenamiento en la Bodega Primaria. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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-Almacenamiento en la Bodega Secundaria: Se realiza la descripción del 

proceso para la manipulación de las líneas de inventario almacenadas en las 

diferentes Bodegas Secundarias, teniendo en cuenta el recorrido, contenedor, 

maquinaria y equipo, procesos, entre otros aspectos pertinentes (Ver cuadro 23). 

Los tiempos generados para la manipulación de los materiales de la Bodega 

Secundaria se tomaron mediante observaciones de los procesos (Ver anexo A). 

Cuadro 23.Manipulacion del material para el proceso de almacenamiento en las 
Bodegas Secundarias. 

Proceso 
Línea de inventario Tiempo 

P.(min) 
Distancia 
recorrida(m) 

Contenedor 
Maquinaria-

equipo 

Desde que se 
transporta el 
material de la 
zona de 
recepción a las 
bodegas 
correspondientes, 
hasta que se 
descarga y 
almacena. 

#26-Herramientas y consumibles 9,32 136,35 

-Empaque 
-Manual 
-Patineta 
-Carreta 

#31-Materiales para pintura 11,23 147,19 

#32-Materiales para construcción 5,39 6,18 

#33-Lubricantes 14,24 169.06 

#25-Cables, cadenas, muelles 16,09 167.96 

-Empaque 
-Estibas 

-Manual 
Montacargas 
-Estibador 

#27-Llantas y neumáticos 11,49 121.34 

#28-Tubos y perfiles 15,99 168,97 

#29-Hidráulicos 10,92 104,46 

#30-Láminas 18,07 30,92 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

En la siguiente figura, se observa el diagrama de recorrido que realiza el material 

para el proceso de almacenamiento en la Bodega Secundaria. Dependiendo de la 

cantidad de material, peso o volumen que manipulen los almacenistas, este se 

transportará y almacenará manualmente o con la maquinaria o equipo respectivo. 
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Figura 12.Diagrama de recorrido, manipulación de materiales del proceso de 
almacenamiento en las Bodegas Secundarias. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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7.5.4 Proceso actual de despacho de materiales. 

 

Lo que se busca en este proceso es poder garantizar el control y despacho de 

materiales, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones requeridas por el 

proceso de acuerdo al cumplimiento de la documentación correspondiente. 

Todo comienza de acuerdo al requerimiento de materiales, equipos o 

herramientas que solicite la planta de producción para sus respectivos procesos 

según el sistema logístico empleado en esta área, el patinador recibe la 

información del material requerido, genera el documento para solicitar el material 

(Ver cuadro 24) y procede a dirigirse a la bodega para suministrar los elementos a 

la planta.  

Para despachar el material de la bodega, el Almacenista debe recibir los 

documentos de requerimiento del material por parte del patinador y el vendedor, 

este, envía el documento al Auxiliar de Almacén para que ingrese la información al 

sistema. 

 

Cuadro 24.Documento solicitud de materiales de producción. 

 

Fuente: Formatos del departamento Compras y Suministros. IMECOL S.A. 
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7.5.4.1 Procedimiento actual de despacho de materiales. 

 

Cuadro 25.Procedimiento de despacho de materiales. 

Fuente: Procedimiento entrega de materiales de Compras y Suministros de 

IMECOL S.A 2013. 

 

No ACTIVIDAD REGISTROS RESPONSABLE 

1 
 

Recepción solicitudes 

Las solicitudes de los operarios de planta 
son recibidas por los patinadores. 
-Se genera un documento electrónico 
desde el sistema con los ítems de los 
materiales solicitados. 
- Se envía la impresión del documento a la 
impresora del almacén. 

Vale 
electrónico 

Patinador 

2 Aprobación del documento 

Una vez que el patinador tenga el 
documento original aprobado por el 
personal autorizado, lleva el requerimiento 
al almacén. 

Vale 
electrónico 

Patinador 

3 Salida de inventario 
El almacenista recibe el documento 
electrónico, se lo entrega a la auxiliar de 
almacén encargada de digitar la salida del 
inventario. 

Vale 
electrónico 

Almacenista 
 
Auxiliar de Almacén 

4 Verificación 
La auxiliar de almacén busca la copia de la 
impresión que se envío con anterioridad y 
los descarga del inventario; seguido da el 
visto bueno. 

Vale 
electrónico 

Auxiliar de Almacén 
 
Almacenista 

5 Ubicación del material 
El almacenista identifica la ubicación del 
material en el almacén. (Ver Instructivo 
para la ubicación del inventario en el 
almacén “CYS-I-001”) 

 Almacenista 

6 Entrega de material 

El almacenista entrega el material solicitado 
al operario y devuelve el documento 
original a la auxiliar de almacén, quien 
busca la copia firmada y le anexa la 
original. 

Vale 
electrónico 

Auxiliar de Almacén 

7 Verificación de vales 
-La auxiliar de almacén periódicamente 
verifica que los almacenistas le hayan 
devuelto los vales originales. 
- En el caso que no los hayan entregado, la 
auxiliar informa al Coordinador de 
Inventario para su seguimiento.  

Vale 
electrónico 

Auxiliar de Almacén 
 
Almacenista 
 
Jefe de Compras y 
Suministros 
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Figura 13.Diagrama de flujo del proceso de despacho de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se genera un documento con los ítems de 

los materiales solicitados. 

Una vez el documento sea aprobada es 

llevado al almacén. 

El almacenista recibe el documento y lo 

entrega a la auxiliar de almacén, para su 

digitación. 

La auxiliar de almacén le da el visto bueno 

para la entrega del material con las copias 

previamente firmadas. 

La auxiliar verifica que 

todos los vales originales 

hayan sido devueltos. 

 

FIN 

Se informa al coordinador de 

inventarios inmediato para 

realizar seguimiento. 

Se procede al archivo de la documentación. 

NO 

SI 

El almacenista procede con la entrega física 

de los materiales solicitados y entrega el 

documento a la auxiliar. 

Se obtiene la causa de la no 

devolución del vale y se 

genera documento perdida 

del vale. 

Se informa al Jefe de 

Compras y Suministros. 

FIN 
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7.5.4.2 Espacio físico utilizado para el despacho: se registran las variables 

básicas que describen el espacio físico dispuesto para este proceso. 

Figura 14.Plano actual, área despacho de materiales de la Bodega Primaria. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proceso. 
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Se mencionan aspectos pertinentes especificando sus características y 

observaciones que ayudan de una u otra manera en la buena atención del proceso 

de despacho de materiales. 

 

Cuadro 26.Espacio físico utilizado para el despacho de materiales. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación se observan registros fotográficos para brindar un mejor soporte 

del espacio físico utilizado en el área de despacho de materiales.  

Cuadro 27.Registro fotográfico, despacho de materiales. 

Exterior Interior 

  
Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Criterio Evaluación 

Tamaño físico 
Largo: 8.6 m, Ancho: 3.85 m. Cuenta con dos ventanas, 
y una puerta amplia deslizante para recibir el material. 

Ventilación 
Solo hay ventilación de ambiente con las entradas de 
aire de las ventanas. Se presenta calor al medio día y en 
horas de la tarde. 

Iluminación Contiene buenas condiciones de iluminación. 

Piso 
Es en asfalto, cuenta con buenas condiciones para el 
transporte de maquinaria y el personal. 

Pasillos (demarcación y 
existencia) 

Los pasillos no contienen existencia de demarcación 
para el transporte de maquinaria y transporte del 
personal. 
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7.5.4.3 Manipulación de materiales para el proceso de despacho.  

 

-Despacho del material en la Bodega Primaria: En este proceso, los 

patinadores al dirigirse a la Bodega Primaria llevan un listado de los materiales 

que requiere la planta de producción con sus respectivas cantidades (Ver cuadro 

24), al entregarle el listado al almacenista, este procede a desplazarse a la 

estantería correspondiente, ubicar los materiales, alistar las cantidades requeridas 

y entregarle correctamente  el pedido.  

Lo mencionado anteriormente, genera retrasos al momento de atender a los 

patinadores surgiendo colas de hasta 5 o 6 personas en espera de ser atendidos, 

ya que la bodega cuenta con solo 4 almacenistas para recibir los materiales 

realizar la documentación, rectificar la cantidad del materia, el control de calidad 

respectivo y almacenar los elemento en su ubicación correspondiente tanto física 

como sistemáticamente.  

En ocasiones todos los almacenistas se encuentran fuera de la Bodega Principal  

debido a que están atendiendo a proveedores, cargando combustible, 

despachando material de otras bodegas y otros motivos que no permiten atender 

al patinador generando esperas de hasta 15 minutos.  

A continuación se realiza la descripción del proceso para el despacho de cada 

Línea de Inventario desde la Bodega Primaria hacia la planta de producción, 

teniendo en cuenta el recorrido, contenedor, maquinaria y equipo, tiempos 

utilizados, entre otros aspectos pertinentes (Ver cuadro 28). Los tiempos 

generados para la manipulación de los materiales se tomaron mediante 

observaciones de los procesos (Ver anexo A). 
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Cuadro 28.Manipulación del material para el proceso de despacho de la Bodega 
Primaria. 

Proceso Línea de inventario 
Tiempo 
P.(min) 

Distancia P. 
recorrida(m) 

Contenedor 
Maquinaria-

equipo 

Desde que el 
patinador solicita 
los materiales 
para la planta de 
producción, el 
almacenista ubica 
en las estanterías 
los materiales 
requeridos y alista 
la cantidad 
específica, hasta 
que se le entrega 
el pedido 
correspondiente 
al patinador. 

#1-Tornillería 6,24 13,40 

Empaque 
-Manual 
-Patineta 
-Carreta 

#4-Mangueras y acoples 4,00 26,73 

#7-Filtros 6,90 8,08 

#8-Consumibles 5,32 10,06 

#9-Eléctricos 5,45 9,15 

#11-Soldadura 5,00 18,55 

#16-Partes de aluminio 8,30 13,67 

#2-Repuestos cameco 7,88 25,61 

-Empaque 
-Estibas 

-Manual 
Montacargas 
-Estibador 

#3-Componentes remolques 6,27 9,63 

#5-Repuestos kenworth 5,20 24,10 

#6-Ejes de acero 6,02 6,00 

#10-Tractores jhon deere s.c. 7,97 11,28 

#12-Case 5,13 21,93 

#13-Rodamientos y chumaceras 5,19 16,21 

#14-Tractores game 7,47 19,80 

#15-Alzadoras cameco s.c. 6,83 22,92 

#17-Repuestos austoft 4,87 27,04 

#18-Repuestos mack 6,04 28,15 

#19-Motoniveladoras y buldozer caterpillar 6,48 20,80 

#20-Accesorios galvanizados 6,58 14,73 

#21-Holland 5,88 15,54 

#22-Alzadoras game 6,69 17,67 

#23-Repuestos camionetas y camiones 5,04 27,86 

#24-Varias líneas de repuestos 5,10 25,96 

Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En el siguiente plano, se observa el diagrama de recorrido que realiza el material 

para el proceso de despacho de la Bodega Primaria. Dependiendo de la cantidad 

de material, peso o volumen que manipulen los almacenistas, este se transportará 

manualmente o con la maquinaria o equipo respectivo. 
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Figura 15.Diagrama de recorrido, manipulación de materiales del proceso de despacho en la Bodega Primaria.

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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-Despacho del material en la Bodega Secundaria: La manipulación de material 

en las Bodegas Secundarias no es tan dispendiosa, ya que el almacenista se 

dirige con el patinador desde las ventanillas de la Bodega Primaria al área donde 

se almacena el elemento a despachar y se procede a realizar la entrega.  

Principalmente la variable que genera demoras en el proceso de despacho de 

materiales en las Bodegas Secundarias es el transporte hacia estas, ya que se 

encuentran ubicadas a una distancia lejana de las ventanillas de la Bodega 

Primaria que es donde se atiende al patinador, de igual manera, las demoras 

también son generadas cuando se despacha un material que requiera el servicio 

del montacargas y este no se encuentre disponible. 

Se realiza la descripción del proceso para el despacho de las Líneas de Inventario 

desde las diferentes Bodegas Secundarias hasta la planta de producción, teniendo 

en cuenta el recorrido, contenedor, maquinaria y equipo, procesos, entre otros 

aspectos pertinentes (Ver cuadro 29). Los tiempos generados para la 

manipulación de los materiales de la Bodega Secundaria se tomaron mediante 

observaciones de los procesos (Ver anexo A). 

 

Cuadro 29.Manipulacion del material para el proceso de almacenamiento en las 
Bodegas Secundarias. 

Proceso 
Línea de inventario Tiempo 

P.(min) 
Distancia 
recorrida(m) 

Contenedor 
Maquinaria-

equipo 

Desde que el 
patinador solicita 
los materiales 
para la planta de 
producción, el 
almacenista se 
dirige a la bodega 
correspondiente, 
alista la cantidad 
específica, hasta 
que se le entrega 
el pedido al 
patinador. 

#26-Herramientas y consumibles 9,20 2 

-Empaque 
-Manual 
-Patineta 
-Carreta 

#31-Materiales para pintura 12,64 2 

#32-Materiales para construcción 5,91 2 

#33-Lubricantes 12,39 2 

#25-Cables, cadenas, muelles 10,11 2 

-Empaque 
-Estibas 

-Manual 
Montacargas 
-Estibador 

#27-Llantas y neumáticos 13,38 2 

#28-Tubos y perfiles 13,73 2 

#29-Hidráulicos 8,39 2 

#30-Láminas 15,38 2 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En la siguiente figura, se observa el diagrama de recorrido que realiza el material 

para el proceso de despacho en la Bodega Secundaria. Dependiendo de la 

cantidad de material, peso o volúmen que manipulen los almacenistas, este se 

transportará manualmente o con la maquinaria o equipo respectivo. 
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Figura 16.Diagrama de recorrido, manipulación de materiales del proceso de 
despacho en la Bodega Secundaria. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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7.5.5 Tecnología utilizada para los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de los materiales. 

 

Información sobre los equipos, maquinas y herramientas que son utilizadas para los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de materiales. 

Cuadro 30.Descripción, tecnología utilizada para el almacenamiento de materiales. 

Registro fotográfico 
Maquinaria 
o equipo 

Especificación técnica Cantidad 

Estado de 
la 

maquinaria Observaciones Proceso 

D R B 

 

Montacargas 

Nombre: Caterpillar P700 
Peso: 4626.6 kg 
Velocidad máx.: 18.5 km/h 
Capacidad: 3500 kg 
Ancho: 1.29 m 
Largo: 2.79 0 
Altura: 2.3 m 
Radio de giro: 2.44 m 

2  X  

Los dos montacargas son de la planta de 
producción, cuando estos se requieren en 
el almacén son llamados para realizar la 
respectiva actividad, por ello surgen 
demoras para  atender los proveedores. 
No tiene un plan de mantenimiento 
preventivo, se realiza el mantenimiento 
cuando se daña la máquina y solamente 
se realiza la corrección en la zona 
afectada. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

 

Pie de rey 

Nombre: Pie de rey Digimatic 
Peso: 190 g 
Pantalla: LCD de 6 dígitos 
Capacidad: 0-8 in/0-200 mm 

1   X 

-El equipo es utilizado para el proceso de 
control de calidad al recibir el material que 
lo requiere. 
-Se tiene un control de calibración cada 6 
meses, su manipulación es exclusivamente 
del encargado en realizar los controles de 
calidad. 

Recepción 
(Control 
Calidad) 

 

Micrómetro 

Nombre: Micrómetro digital de 

exteriores milésima 
Pantalla: LCD de 4 dígitos 
Rango: 0-25 mm 

1   X 

-El equipo es utilizado para el proceso de 
control de calidad al recibir el material que 
lo requiere. 
-Se tiene un control de calibración cada 6 
meses, su manipulación es exclusivamente 
del encargado en realizar los controles de 
calidad. 

Recepción 
(Control 
Calidad) 
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Flexómetro 

Nombre: Flexómetro Lufkin 
Longitud de cinta: 26 in/8m 
Ancho de cinta: 3/4 in 
Color cinta: Amarillo 
Peso: 224g 

1   X 

-El equipo es utilizado para el proceso de 
control de calidad al recibir el material que 
lo requiere. 
-Se tiene un control de calibración cada 2 
meses, su manipulación es exclusivamente 
del encargado en realizar los controles de 
calidad. 

Recepción 
(Control 
Calidad) 
 

 

Medidor de 
espesor 

Nombre: Medidor de espesor por 

ultrasonido QS5 DLE 
Unidad métrica: in/mm 
Pantalla: LCD 
Peso: 200 g 

1   X 

-El equipo es utilizado para el proceso de 
control de calidad al recibir el material que 
lo requiere. 
-Se tiene un control de calibración cada 6 
meses, su manipulación es exclusivamente 
del encargado en realizar los controles de 
calidad. 

Recepción 
(Control 
Calidad) 

 

Patineta 

Nombre: Carreta horizontal de 
carga. 
Capacidad: 100 kg 
Diseño: Estructura en metal, 

superficie de madera. 
Ruedas: 4 ruedas fijas. 

1 X   

No tiene control de mantenimiento, la 
superficie se encuentra deteriorada y el 
sistema de jalar es por medio de un lazo 
dificultando su arrastre. 

Almacenamiento 
Despacho 

 

Carreta 

Nombre: Carreta de carga 
Capacidad: 250 kg 
Diseño: Material de tubo tipo 

pesado. 
Ruedas: Dos ruedas fijas 

2   X 
No tiene control de mantenimiento. Se 
encuentra en buen estado 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

 

Estibador 

Nombre: Estibador de gato 

hidráulico. 
Capacidad: 2.5 Ton. 
Max. Altura: 195/185 mm 

1   X 

No tiene control de mantenimiento, el 
último se realizó aproximadamente hace 3 
años, debido a que presento daños en la 
maquina implementando una corrección en 
el área afectada. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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7.5.6 Sistemas de información. 

 

Los sistemas de información al interior de cualquier organización, se convierten en 

importantes elementos que permiten la interacción de las distintas áreas de la 

misma, con el objetivo de controlar y establecer un manejo a la información, de 

modo que sea útil y eficaz según el área o dependencia que la requiera.  

Se considera que el sistema de información manejado por IMECOL S.A.  es 

adecuado, teniendo en cuenta que maneja los procesos suficientes para un 

correcto funcionamiento con base a los requerimientos de información de las 

distintas áreas involucradas, en especial el área de bodega. Por tal motivo no se 

va a replantear un nuevo modelo de manejo de información, ya que esto 

ameritaría un nuevo panorama.  

7.5.6.1 Esquema del sistema de información logístico: El sistema ERP utilizado 

por IMECOL S.A., maneja una plataforma llamada Uno Enterprise, consiste en un 

software contable desarrollado por Sistemas de Información Empresarial S.A. 

(SIESA). Este es un sistema que permite integrar la información generada por los 

departamentos de finanzas, logística, distribución, inventarios, compras, ventas, 

recursos humanos y producción, el cual brinda estabilidad, soporte de 

transacciones, multiplataforma y otros aplicativos para gestionar de la mejor 

manera toda la información requerida y necesaria para los procesos en cuestión 

que desarrolla la industria. 

 

Un ERP, más conocido como el sistema de planificación de recursos 

empresariales, relaciona directamente las operaciones de producción y distribución 

de una organización. El sistema ERP maneja distintos módulos, dentro de ellos 

están el Comercial Compras y Comercial Ventas, cada uno permite la 

administración de acuerdo al modelo de gestión de la empresa en cuanto a la 

compra, venta y “control de inventarios”.  

Las ventajas de Uno Enterprise frente a otros paquetes contables son: mayor 

velocidad de procesamiento de información, manejo amigable gracias a la 

plataforma gráfica, mayor seguridad en la información, control autónomo de la 

base de datos y mayor diversidad de herramientas. 

7.5.6.2 Comunicación entre áreas del ingenio: Al interior de IMECOL S.A. se 

pueden identificar distintos canales de comunicación, donde se destacan el correo 

electrónico, la telefonía tanto fija como móvil y la comunicación de manera escrita, 

todo de acuerdo al tipo de información y la formalidad que se requiera en un caso 

determinado. En cuanto al manejo de documentos para distintos tipos de 
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información y de acuerdo a su proveniencia, maneja órdenes de compra, facturas, 

avisos de despacho y reportes de distintos tipos.  

 

7.5.6.3 Información de áreas en cuestión: En cuanto al manejo de la información 

de tipo estadístico para los distintos movimientos que se realizan en IMECOL S.A., 

con referente al área de bodega, manejan datos de manera organizada según la 

información suministrada por el Ingeniero de sistemas para la rotación de los 

inventarios, su valor, las entradas y consumos de manera detallada y los meses de 

inventario, sin embargo realmente no se tiene estadísticas de rotación y valor, ya 

que el encargado de la bodega no maneja esta información, el supervisor de la 

bodega realiza inventario físico cada día y registra la información en un formato 

digital, de las entradas, salidas y saldos del producto terminado. 

 

Para el manejo de información estadística relacionada con el nivel de servicio al 

cliente, no se implementa ningún tipo de sistema ni formato que permita evaluar 

este ítem dentro de esta área de la organización.  

 

7.5.6.4 Conservación y validación de la información: En cuanto a este aspecto, 

maneja una seria de validaciones que son ejecutadas por el sistema de 

información, que se encuentra en línea al momento que recibe entrada de datos o 

registros, de manera que se garantice su integridad al momento de ser 

almacenados. Como medida preventiva, el sistema mantiene copias de seguridad 

de los datos almacenados, de manera remota a fin de garantizar la seguridad y 

confiabilidad de éstos a través del tiempo.  

En términos generales, el sistema de información logístico que se maneja en IMECOL 

S.A., en especial en su área de bodega, es adecuado para controlar las diferentes 

actividades, pero en la medida que las condiciones lo permitan, se pueden establecer 

cambios, por ejemplo en cuanto se refiere a la automatización de todo el ciclo de 

almacenamiento, del registro material a material al momento de entrega a los 

patinadores, de igual manera permitir la integración de esta información con el 

sistema de control de inventarios en forma automática. 
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7.5.7 Matriz de impacto de los procesos de recepción, almacenamiento y 

despacho de materiales. 

 

Se describen las incidencias de las debilidades y fortalezas en el desarrollo 

operacional del área. 

Cuadro 31.Matriz de impacto de la bodega de materiales. 

Variable D F 
Impacto 

Observaciones Proceso 
Ba. Me Al. 

Disponibilidad 
de 
montacargas 

X   X  

Los montacargas se encuentran totalmente 
ocupados en la planta de producción y al 
requerir el servicio de la maquinaria para 
manipular los materiales del almacén 
surgen esperas al atender a los 
proveedores y despachar los elementos a 
los patinadores. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Recorridos 
innecesarios 
del 
almacenista. 

X   X  
Los almacenistas deben desplazarse a la 
planta de producción para avisarle al 
montacargas que requiere de su servicio. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Carga de 
trabajo. 

X    X 

Los almacenistas realizan los procesos de 
recepción, almacenamiento y despacho del 
material, generando demoras en la atención 
al proveedor y patinadores 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Experiencia del 
personal 

 X   X 
Los colaboradores cuentan con más de 5 
años de experiencia en la bodega. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Espacios  X   X 

Cuenta con espacios y pasillos de 
recepción, almacenamiento y despacho, 
confortables para la buena atención a 
proveedores, almacenamiento del material 
y buena atención a los patinadores, 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Atención a 
transportista 
(proveedores) 

X    X 
Debido a los retrasos mencionados 
anteriormente, se pueden tener demoras 
hasta de 1 horas atendiendo al proveedor. 

Recepción 

Atención al 
patinador 

X    X 
Debido a los retrasos mencionados 
anteriormente, se pueden tener esperas 
hasta de 15  min sin atender al patinador.  

Despacho 

Control de 
calidad en 
materiales. 

 X   X 

Cuenta con personal calificado para 
controlar la revisión de los materiales que 
requieren el control de calidad para 
determinar si es conforme, se deja en 
espera o se rechaza. 

Recepción 

 
Equipo de 
apoyo de los 
proveedores. 

X   X  

El proveedor debe traer equipo de apoyo 
cuando suministra gran cantidad de 
material pesado para lograr estibar y poder 
almacenarlos con el montacargas.  
De lo contrario no se puede recibir el 

Almacenamiento 
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material ya que de no tener el equipo de 
apoyo, se tardará demasiado el descargue. 

Levantamiento 
de cargas 

X   X  

Los colaboradores no cuentan con fajas 
lumbares para levantar cargas, de esta 
manera evitar lesiones o enfermedades 
profesionales. 

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Mantenimiento 
de maquinarias 
y equipos 

 X  X  

El mantenimiento de los equipos de 
medición para el control de calidad con el 
que cuenta la bodega de materiales está 
debidamente controlada, ya que tiene un 
plan de mantenimiento preventivo, pero al 
diagnosticar la maquinaria se encuentra 
que no realiza mantenimiento en meses 
incluso en años.  

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Información 
visual 

X  X   

Las bodegas no cuentan con letreros que 
generen información específica sobre las 
zonas de recepción, diferentes 
almacenamientos de los materiales y zonas 
de despacho.   

Recepción 
Almacenamiento 
Despacho 

Conductos de 
ventilación 

X   X  

La Bodega Primaria no contiene conductos 
de aire que permitan obtener un adecuado 
ambiente laboral. Los únicos conductos de 
aire son en la puerta y ventanillas. 

Recepción 
Almacenamiento 

Zonas 
demarcadas 

X   X  

Los pasillos no contienen existencias en 
demarcación, ocasionando desorden en el 
almacén puesto que ubican cajas, equipos 
y herramientas donde transita el personal. 

Recepción 
Almacenamiento 

Diferencias en 
cantidades en 
el inventario 

X  X   

Al revisar la cantidad de material físico, se 
encuentra que no corresponde a la 
información suministrada en el sistema, 
surgiendo faltantes del material requerido. 

Almacenamiento 
(Inventarios) 

Rotación de 
inventario 

X    X 
Se encuentra con material almacenado de 
años anteriores sin utilización. 

Almacenamiento 
(Inventarios) 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En el cuadro anterior se observan que la mayoría de las variables encontradas en 

la bodega de materiales de IMECOL S.A. son debilidades y principalmente se 

encuentran generadas en el proceso de recepción de materiales. 

A continuación se procede a realizar las respectivas propuestas que permiten 

mejorar de una manera específica, cada una de las debilidades encontradas en 

los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de los materiales, para 

así, obteniendo un mejor servicio interno hacia los proveedores y los patinadores 

de la compañía. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE LA BODEGA DE 

MATERIALES DE IMECOL S.A. 

   

Como se mencionó en el capitulo anterior, se observaron varias falencias que 

generan demoras en los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de 

los materiales, afectando tanto la atención a los transportista que suministran el 

material, como a los patinadores que requieren de los elementos para los 

procesos de producción en la planta. 

La bodega cuenta con 4 almacenistas que se encargan de realizar tareas varias 

como recibir el material teniendo en cuenta la cantidad suministrada, la calidad, y 

el empaque, almacenar los elementos correctamente en la ubicación 

correspondiente con el equipo y maquinaria adecuado y atender a los patinadores 

para despachar eficientemente los materiales que requieren para la planta de 

producción, así generando demoras y surgiendo colas en las actividades, debido a 

la alta ocupación de los almacenistas en su jornada laboral.  

Por lo anterior, se plantean varios aspectos que se pueden mejorar en los 

procesos analizando cada uno por separado, determinando la actividad que debe 

realizar cada almacenista teniendo en cuenta el número de trabajadores óptimos 

en atender los procesos de recepción, almacenamiento y despacho, de igual 

forma, analizar variables como recorridos, distribuciones físicas, exigencias al 

cumplimiento de los documentos y los procedimientos, seguridad y métodos que 

permitan tener eficiente atención al proveedor y el patinador. 

Cabe mencionar que anteriormente se determinó que el proceso de recepción de 

materiales fue la actividad que obtuvo mayor participación en las no 

conformidades por parte del estudio que realizó el departamento de Gestión de 

Calidad, por ello, este proceso es el más crítico y se analizará de una manera 

cuantitativa, ya que mejorando esta actividad, que es la principal causa de las 

deficiencias de la bodega de materiales, se podrá establecer mejoras en los otros 

procesos como lo son el almacenamiento y despacho de los materiales.  
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8.1 MEJORAS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, este proceso consiste en recibir los 

materiales que ingresan a IMECOL S.A. Para realizar este proceso, el encargado 

de atender al proveedor, revisa que la factura concuerde con la orden de compra 

realizada con información del material solicitado, la cantidad y la calidad. Luego, 

procede a realizar el conteo físico y ubicarlo en la zona de materiales en recepción 

para ser almacenado.  

Este proceso obtuvo un 68% de no conformidades, siendo el proceso con mayor 

participación en reprocesos, rechazos y reclasificaciones, afectando notoriamente 

las actividades realizadas al recibir el material, y retrasando los demás procesos 

de la bodega como lo son: el almacenamiento y el despacho de los elementos.  

Como se mencionó anteriormente en el diagrama de Causa-Efecto (Ver cuadro 2), 

este proceso es afectado porque se están generando colas de transportistas y 

surgiendo demoras por los siguientes aspectos. 

Cuadro 32.Posibles causas en el proceso de recepción de materiales. 

Maquinaria 
y equipo. 

1. Disponibilidad de montacargas. 
2. Obsolescencia. 
3. Mantenimiento de maquinaria. 
4. Mantenimiento y calibración de herramientas. 

Método. 
 

5. Falta de orden. 
6. Falta de marcación pisos y pasillos, para la circulación de los equipos 

de manipulación de materiales y el personal respectivo. 
7. Regular distribución de las áreas de trabajo. 
8. Tiempos de espera para el uso del montacargas. 
9. Recorridos innecesarios del almacenista y el montacargas. 
10. Tiempos improductivos del almacenista y el montacargas. 

Materiales. 

11. Proveedor entrega material diferente al solicitado. 
12. Proveedor entrega material en mal estado. 
13. Proveedor entrega material sin certificado de calidad. 
14. Proveedor entrega parciales del material. 
15. Proveedor incumple al tiempo de entrega del material.  

Mano de 
Obra. 

16. Poco personal para el proceso de recepción de materiales. 
17. Tiempos altos en la fila de espera para la actividad de descargue del 

material. 

Medio 
ambiente. 

18. Calor intenso. 
 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación se procede a realizar los respectivos análisis para proponer las 

mejoras en el proceso de recepción de materiales. 
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8.1.1 Numero óptimo de trabajadores para el proceso de recepción: 

 

Para atender la tasa entre llegadas de los transportistas correctamente se procede 

a realizar el procedimiento respectivo para determinar el número de trabajadores 

necesarios que debería tener el proceso de recepción, teniendo en cuenta la tasa 

entre llegadas de los transportistas (Ver anexo A),  el tiempo promedio de 

recepción del material y la jornada laboral. 

Tener presente que los proveedores en promedio suministran 2 líneas de 

inventario cada vez que se acercan a IMECOL S.A. para realizar la entrega de los 

pedidos realizados por parte del departamento de Compras y Suministros. En 

promedio una línea de inventario se demora 10,83 min en recibirse (Ver anexo A). 

Tabla 15.Resumen de datos para determinar el número de trabajadores del 
proceso de recepción. 

Tiempo promedio de recepción por línea de I. 10,83min/L.I 

Factor de valoración 72%persona 

Tasa promedio entre llegadas de transportistas 22,23min/prov. 

Jornada laboral 480min 

Fuente: Por el autor.  

 

Con la anterior información, se calcula el número de trabajadores necesarios para 

atender eficientemente el proceso de recepción mediante la siguiente fórmula: 

  
       

   
 

 

Q= Cantidad de Proveedores atendidos en una jornada de trabajo.  

R= Cantidad de trabajadores.  

J.T= Jornada de trabajo.  

T.E= Tiempo estándar. 

Despejamos R, que es la cantidad de trabajadores óptimos para el proceso de 

recepción: 

  
       

   
 

Teniendo la tasa entre llegadas de los transportistas y la jornada laboral (Ver tabla 

16) se calcula en promedio la cantidad de proveedores que se atienden al día, 

recordar que cada proveedor suministra en promedio dos líneas de inventario. 
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Para calcular el tiempo estándar, se aplica la siguiente fórmula: 

                             

                                             

                                        

Entonces, el tiempo normal: 

                                     

                               

Para calcular el tiempo de suplemento, se necesita él % de suplemento, la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) concede unas variables que son las 

necesidades básicas en una jornada laboral como iluminación, clima laboral, 

fatiga, entre otros aspectos. Normalmente este porcentaje según la OIT es del 

15% por persona: 

                                  

                           

Entonces, el tiempo estándar: 

                                                

                         

Teniendo todos los datos necesarios para calcular el número de trabajadores en el 

proceso de recepción del material, entonces: 

  
                             

      
             

             

Se calculó que se necesitan dos almacenistas y teniendo en cuenta la tasa entre 

llegadas de las Líneas de Inventarios, estos se encarguen de recibir  los 

materiales, verifiquen la factura con la orden de compra, el material correcto, la 

cantidad, la calidad y ubiquen los elementos en la zona de materiales en recepción 
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para atender de una mejor manera al proveedor, así, evitando los retrasos y las 

posibles colas que se generan en este proceso de la bodega de materiales. 

 

8.1.2 Métodos para el cumplimiento de los requerimientos exigidos a los 

proveedores.  

 

Como se mencionó en el capitulo anterior se están obteniendo retrasos en el 

tiempo de entrega del material principalmente por parte de los proveedores, 

causando demoras en el proceso de recepción ya que en este, se tiene en cuenta 

los materiales que van a ingresar un día determinado, y en el momento en que un 

proveedor no cumpla con su fecha de entrega estipulada se tendrá acumulación 

de proveedores en ser atendidos para los siguientes días, de igual forma retrasos 

en la producción por falta del material requerido. 

Otras causas que afectan este proceso es que al proveedor se le exige un 

certificado de calidad del material que se va a recibir, especificando las 

propiedades químicas y físicas de este, al no entregar el certificado se genera un 

reproceso ya que se debe enviar un comunicado al proveedor para que envíe de 

inmediato el documento, o en caso de que el proveedor no cuente con este 

certificado, de inmediato se rechaza el recibo del material teniendo que volver a 

cotizar con otros proveedores y realizar nuevamente el proceso de recepción. 

Otros aspectos como: la entrega del material en mal estado, entrega del material 

incorrecto y no requerir de personal de apoyo para el descargue de los materiales 

tienen gran impacto en el proceso de recepción, generando retrasos y afectando 

no solamente la actividad de recibir el material, sino también al momento de 

almacenarlo y despacharlo ya que se tiene acumulación de materiales sin 

ubicación y sin ser despachados. 

Por lo anterior se realizan las propuestas correspondientes para tener un mejor 

control con los proveedores debido a los inconvenientes que se están 

presentando. 

8.1.2.1 Mejora del incumplimiento de proveedores en la entrega del material: 

Por medio del sistema de información que se maneja en IMECOL S.A., se puede 

implementar un formato que permita generar reportes diarios al departamento de 

Compras y Suministros sobre los proveedores que están incumpliendo con la fecha 

de entrega, lograr comunicarse con ellos para determinar la causa de su 

incumplimiento y la posible nueva fecha de entrega del material. De esta manera, 

recordarles que IMECOL S.A es una empresa comprometida y exigente en todos 

los procesos para brindar una mejor atención al Cliente, al mismo tiempo 
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obteniendo un control de los proveedores y dando a conocer a todo el 

departamento de Compras y Suministros los materiales pendientes en ingresar, y 

el día que van a llegar estos elementos.  

 

Este formato puede contener información sobre los materiales que se compraron y 

están pendientes en ingresar a la bodega de materiales, la cantidad solicitada, la 

orden de compra realizada, el proveedor que suministra dicho material, la fecha en 

que se realizó la compra, la fecha en que se entregaba el material, la razón por la 

cual se incumplió con la entrega y la posible nueva fecha de entrega; este reporte 

se puede generar de la siguiente manera: 

Primero: Con la ayuda de la plataforma de sistemas de información SERVER 

SIMCO utilizado en todos los procesos de IMECOL S.A., generar reportes diarios 

que brinden información sobre los materiales pendientes en ingresar a la bodega 

de materiales, este reporte será dividido en 4 hojas de Excel (Ver tabla 16) de la 

siguiente forma: 

- Hoja No. 1, Pendiente actual: se recolecta la información de los materiales 

pendientes en ingresar del día anterior, el día actual y el día de mañana para 

determinar que proveedor incumplió a la fecha de entrega, que material va a 

ingresar el día de hoy y que material llegaría el día de mañana. 

- Hoja No. 2, Pendiente mes: se recolecta la información de los materiales 

pendientes en ingresar en lo recorrido del mes, determinando el incumplimiento 

del proveedor, ya no de un día, sino de dos días en adelante. 

- Hoja No. 3, Pendiente año: se recolecta la información de los materiales 

pendientes en ingresar en lo recorrido del año, determinando el incumplimiento del 

proveedor, ya no de un mes, sino de dos meses en adelante. 

- Hoja No. 4, Pedidos futuros: se recolecta la información de los materiales 

pendientes en ingresar a la bodega en un futuro, determinando posiblemente que 

materiales van a ingresar los próximos días y los próximos meses. 

A continuación se observa un ejemplo del formato con la información de los 

materiales pendientes en ingresar a la bodega.  
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Tabla 16.Ejemplo formato, elementos pendientes en ingresar a la bodega. 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de Información de IMECOL S.A.  
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Con la anterior información, dar a conocer los proveedores que han incumplido la 

fecha de entrega, los materiales que están pendientes en ingresar a la bodega de 

todo el año y los elementos que van a ingresar del día de hoy en adelante, 

obteniendo una programación de recibo de materiales, según el proveedor que se 

va a atender y el material que se va a recibir. 

Segundo: Después de tener la información anterior, se procede a verificar este 

listado de materiales físicamente en la bodega, ya que puede suceder en algunos 

casos que los elementos se hayan entregado, pero no se encuentren ingresados 

en el sistema, o que el proveedor entregue un parcial del material o una parte del 

pedido realizado. 

Esta revisión se puede realizar en la bodega Principal de materiales verificando las 

facturas que entregan los transportistas versus el listado de los materiales 

pendientes en ingresar, observando que concuerden la orden de compra (OC), el 

material, la cantidad y el proveedor. De igual manera, se puede consultar con los 

Almacenistas ya que ellos tienen el conocimiento de los proveedores y los 

materiales que se han descargado. Al mismo tiempo, verificar con los encargados 

de realizar las compras del departamento de Compras y Suministros si cuentan 

con alguna información pertinente que ayude a determinar el porqué del 

incumplimiento de los proveedores y la posible nueva fecha de entrega. 

Tercero: Al obtener los elementos que se encuentran pendientes en ingresar a la 

bodega de todo el año hasta el día actual, se procede a llamar a los proveedores 

para consultarles la razón por la cual no han entregado los pedidos realizados y 

cuál es la posible nueva fecha de entrega (Ver tabla 17). 

Después de haber tenido toda la información actualizada por parte de los 

proveedores sobre el incumplimiento en la fecha de entrega, solo se controlará los 

nuevos materiales que faltan por ingresar a la bodega (Hoja Excel, Pendiente 

Actual). 

Cabe mencionar, que si el proveedor vuelve a incumplir con la fecha pactada se 

procede a llamar nuevamente para determinar la razón del incumplimiento y la 

posible fecha de entrega. 

Cuarto: Teniendo el documento completo, se procede a enviar el reporte a los 

encargados del departamento de Compras y Suministros para que ellos 

determinen eficientemente la planeación de recibo de materiales y lleven el 

seguimiento del incumplimiento de proveedores. 
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Tabla 17.Ejemplo formato, materiales pendientes en ingresar a la bodega debidamente digitado. 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de Información de IMECOL S.A. 

Implementando el formato mencionado anteriormente se puede tener un mejor control de los proveedores sobre el 

incumplimiento de la fecha de entrega del material, ya que ellos tendrán en cuenta que es importante cumplir con la 

entrega de los pedidos debido al control diario que se está manejando. 
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De igual manera, dar a conocer al departamento de Compras y Suministros los 

proveedores y los materiales que van a ingresar a la bodega en un día determinado, 

así, poder contar con un programa de recibo de materiales de acuerdo al proveedor y 

al material que se va a recibir.  

Por otra parte, esta información se puede enviar al encargado de Logística en la 

unidad de Planta para dar a conocer, que día posiblemente puede llegar el material 

que solicitaron, o la razón por la cual no ha llegado el material y cuanto tiempo 

demora en ingresar a IMECOL S.A., de esta manera reducir retrasos tanto en los 

procesos del almacén como en la planta de producción. 

Del mismo modo, brindar la información de las razones por la cuales los proveedores 

están incumpliendo en la fechas de entrega del material, por ejemplo, en el caso en 

que IMECOL S.A. se encuentre bloqueado por pago a la cartera a un proveedor, se 

puede tomar determinaciones contables y financieras para cancelar al proveedor la 

mora que se debe y así, poder suministrarles el material. 

De igual forma, con el ejemplo anterior (Ver tabla 17), poder llevar un seguimiento y 

control de los proveedores clasificándolos de la siguiente manera: 

Tabla 18.Ejemplo formato, Seguimiento proveedores Abril. 

 

Fuente: Por el autor. 
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Con la información anterior, determinar los proveedores con mayor participación al 

incumplimiento de la fecha de entrega en el mes, los días tardios y sus causas más 

relevantes, así, poder tomar acciones que reduzcan los incumplimientos en la 

entrega del material, como por ejemplo, si el proveedor con mayor incumplimiento se 

encuentra ubicado a nivel local, nacional o internacional, o muchos incumplimientos 

son debidos a que IMECOL S.A. se encuentra bloqueado por cartera, o se están 

rechazando demasiados materiales por parte de Control de Calidad en el proceso de 

recepción, entre otros aspectos. 

Tener en cuenta que para obtener la información presentada anteriormente (Ver 

tabla 17), se requiere de un tiempo diario de entre 1 y 2 horas aproximadamente, por 

ello, con determinaciones del Jefe y el Analista del departamento de Compras y 

Suministros se plantea que esta actividad la realice el estudiante en práctica (Auxiliar 

Compras y Suministros) en horas de la mañana, de esta manera, no interrumpir ni 

sobre cargar las actividades que tiene cada uno del personal en el departamento. 

8.1.2.2 Mejoras en otras causas que retrasan el proceso de recepción de 

materiales: como se verificó anteriormente en el diagrama de Causa-Efecto, otras 

causas que retrasan el proceso de recepción de materiales es que los proveedores 

están entregando los elementos diferentes a los solicitados, en mal estado y sin 

certificado de calidad, por ello, se plantea la siguiente propuesta: 

Al implementar el reporte diario de los materiales pendientes en ingresar a la bodega 

(Ver tabla 17), se debe tener contacto por vía telefónica con los proveedores para 

obtener la información del incumplimiento en la fecha de entrega del material, al 

realizar esta llamada y dependiendo de los elementos que van a suministrar, se 

puede recordar al proveedor que IMECOL S.A. exige los siguientes aspectos para 

recibir debidamente el material: 

- Certificado de calidad del material que se va a entregar. 

- Verificación de especificaciones físicas y propiedades del material. 

- La cantidad de material, en caso de entrega de parciales, determinar la fecha de 

entrega del faltante. 

De esta manera, tratar en lo posible de evitar que los proveedores ocasionen 

reprocesos, rechazos o reclasificaciones generando demoras en el proceso de 

recepción y al mismo tiempo disminuir los retrasos en las actividades de 

almacenamiento y despacho del material. 

 



159 
 

8.1.3 Método para reducir los recorridos innecesarios y los tiempos 

improductivos del almacenista y el montacargas en el proceso de 

recepción de materiales. 

 

En ocasiones cuando el proveedor suministra materiales paletizados, en estibas, en 

contenedores, entre otros, que requieran del montacargas  para descargar el pedido, 

surgen retrasos ya que el Almacenista debe desplazarse a la zona de producción 

donde se encuentran los únicos dos montacargas y avisarles que necesitan de su 

servicio en la bodega de materiales, al mismo tiempo, esperar a que uno de los dos 

montacargas se desocupe y pueda prestarle el servicio a la bodega. 

Este desplazamiento tiene una distancia de ida y regreso en promedio de 

aproximadamente 200m con un tiempo de 5:00 min, demorando la atención al 

proveedor. Cabe mencionar que los montacargas son utilizados para los procesos de 

producción y prestan el servicio a la bodega de materiales cuando este lo requiera, 

su tasa de ocupación es redundante ya que estos son utilizados para desplazar los 

materiales de las bodegas a los diferentes procesos de la planta, como las zonas de 

cortes, de soldaduras, de pinturas, de ensambles, entre otras, generando otros 

retrasos por su disponibilidad para acercarse a la Bodega Principal y proceder con el 

respectivo descargue. A continuación se calcula el costo que incurre el Almacenista 

al desplazarse a la planta de producción para ubicar el montacargas. 

 

Tabla 19.Costo total por recorrido para la ubicación del montacargas. 

Salario promedio mensual del Almacenista. $1`088.000 

Salario promedio por minutos del Almacenista. $75,6 

Tiempo promedio de recorrido para la ubicación del montacargas. 5:00 minutos 

Costo total por recorrido para la ubicación del montacargas. $378 

Fuente: Por el autor, con observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Como se observo en la tabla anterior el costo que incurre el Almacenista de 

desplazarse de la Bodega Primaria hacia la planta de producción es de $378 por 

recorrido, entonces por ejemplo: si se necesitara el montacargas 4 veces al día para 

solamente recibir materiales se tendría un costo de $1.512 diarios y mensual de 

$45.360. 

En la siguiente figura se puede observar en promedio la distancia y el recorrido que 

realiza el Almacenista desde la Bodega Primaria hacia la planta de producción para 

ubicar al montacargas y avisarle que requieren de su servicio en la bodega. 
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Figura 17.Recorrido del Almacenista para ubicar el montacargas. 

 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Por lo anterior, se puede implementar un método por la cual se reduzcan los 

recorridos innecesarios y de esta manera disminuir los tiempos al recibir el material, 

este consiste, en implementar un equipo de comunicación inalámbrico (Ver imagen 

6) para que los Almacenistas de la bodega puedan informar a los operarios de los 

montacargas que requieren de su servicio, esta actividad se puede desarrollar de la 

siguiente manera: 
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Imagen 9.Equipos de comunicación inalámbrica (Walkie-Talkie). 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de cotización del almacén 

TECNOCOM.  

Primero: Adquirir 4 equipos de comunicación inalámbricos de corto alcance (Walkie-

Talkie), distribuidos así: dos para la bodega de materiales, y los otros dos para cada 

uno de los operarios que manipulan el montacargas. 

Segundo: Al momento de requerir el servicio del montacargas en la bodega de 

materiales, el Almacenista se comunica con los operarios por medio del Walkie-

Talkie) para anunciarles que los solicitan en el almacén. 

De inmediato, los operarios de los montacargas establecerían cual de los dos se 

encuentra disponible o se desocupa primero para proceder a desplazarse a la 

bodega de materiales y descargar el material. 
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Tercero: Se puede establecer por medio de la Junta Directiva de IMECOL S.A. que le 

den prioridad a la bodega de materiales cuando se requiera de un montacargas para 

atender eficientemente al proveedor. Por ejemplo, cuando el montacargas este 

terminando su actividad en la planta de producción, y este lo requieran en la bodega 

de materiales, el montacargas inmediatamente termine la labor que esté realizando y 

así tenga otras actividades pendientes en la planta, debe proceder a desplazarse al 

almacén para descargar los elementos.  

Implementando los equipos mencionados anteriormente, se pueden reducir 

notoriamente los recorridos innecesarios que realizan los almacenistas y los 

montacargas para recibir el material, de igual manera, disminuir el tiempo del 

proceso de recepción, el costo de este desplazamiento y atender a los proveedores 

de una forma eficiente, reduciendo las colas generadas en la Bodega Primaria. 

 

8.1.4 Implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos en el área 

de recepción de materiales. 

 

En el diagnostico realizado en la bodega de materiales se encontró que la zona de 

recepción no cuenta con información visual que determine, que en esa área se 

realizan las actividades de recibir los materiales que ingresan a IMECOL S.A, 

tampoco hay existencia de avisos que prohíban el ingreso del personal y no cuenta 

con pisos y pasillos demarcados, entre otros aspectos que conllevan a que 

posiblemente surjan accidentes, tropiezos, mal entendidos, desorden, y desubicación 

de los materiales. 

Por lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta las Normas Técnicas 

Colombianas NTC 146136 y NTC-OHSAS 1800137, se puede implementar un plan de 

marcación en zonas, pisos, pasillos y avisos que brinden información visual para 

contrarrestar los posibles malos entendidos y accidentes que se puedan presentar en 

la zona de recepción, de esta manera se mejora la información, reduce riesgos y da 

cumplimiento a la norma.  

 

 

                                            
36 HIGIENE Y SEGURIDAD. COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD. Bogotá D.C.: 1987. 
37 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS. Bogotá D.C.: 2007.  
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Cuadro 33.Informacion visual para la recepción de materiales. 

Avisos que brindan información visual 

Prohibición del ingreso del 
personal 

Ubicación de la Bodega 
Principal de materiales 

Zona de recepción de 
materiales 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Por el autor. 

Incorporando los avisos establecidos anteriormente el área de recepción de 

materiales se observaría de la siguiente manera. 

Foto 9.Implementacion de información visual en la zona de recepción. 

 

Fuente: Por el autor. 
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En cuanto a la demarcación de zonas, teniendo en cuenta la distribución física actual 

del área de recepción se propondrá marcar las áreas donde se recibe el material, la 

ubicación de equipos de oficina, la zona donde se ubican los materiales en 

recepción, transporte del personal, entre otros aspectos pertinentes para mejorar el 

orden; este se puede visualizar en la siguiente figura: 

Figura 18.Plano, demarcación de zonas en el área de recepción de materiales. 

 

Fuente: Demarcación de zonas por el Autor. 
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Realizando la implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos, mejoraría 

notoriamente el tiempo la información visual, el orden y desplazamiento del personal 

en la zona de recepción evitando malos entendidos, tropiezos, accidentes y 

desubicación de los materiales.  

 

8.1.5 Otros aspectos relevantes para mejorar el proceso de recepción de 

materiales. 

 

Se deben tener en cuenta otros aspectos pertinentes que mejoraran la actividad de 

recibir el material como: la calibración de los equipos de medición, mantenimiento de 

maquinarias y mantenimiento de equipos y herramientas, de esta manera reducir 

reprocesos, demoras y posibles colas que se puedan generar. De igual forma, las 

condiciones ambientales que se presencian dentro de la bodega como es el calor 

intenso, causando agotamiento, deshidratación y fatigas.   

8.1.5.1 Implementación de equipo de ventilación: Mediante diálogos entablados 

con el personal de la bodega de materiales, se encontró que los Almacenistas de esta 

área están presenciando un calor intenso en la Bodega Primaria cuando realizan los 

las respectivas actividades, por ello, se plantea implementar un equipo de ventilación 

que permita brindar un ambiente fresco. 

Imagen 10.Equipo de ventilación para la bodega de materiales. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada en ALKOSTO, 

http://www.alkosto.com/ventilador-de-pared-kalley-16-k-vpar16 
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8.1.5.2 Plan de mantenimiento y calibración de equipos y herramientas: En el 

diagnostico del área de la bodega de materiales, se establecieron los equipos, 

maquinarias y herramientas que se utilizan  en esta área para brindar un adecuado 

servicio a los proveedores y patinadores (Ver cuadro 34). Se encontró que algunos 

equipos no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo que permita 

facilitar la manipulación de estos cuando se requieran ya sea para recibir, almacenar 

o despachar los elementos, por consiguiente se propone realizar un plan de 

mantenimiento para cada uno de estos equipos. 

Cuadro 34.Mantenimiento y calibración de equipos y herramientas. 

Registro fotográfico 
Maquinaria 
o equipo 

Cantidad 

Estado de 
la 

maquinaria Observaciones Recomendaciones 

D R B 

 
 

 

Patineta 1 X   

No tiene control 
de mantenimiento, 
la superficie se 
encuentra 
deteriorada y el 
sistema de jalar 
es por medio de 
un lazo 
dificultando su 
arrastre. 

Actualmente 
modificar la 
superficie con una 
nueva lamina de 
madera y engrasar 
los rodamientos. 
 
Los rodamientos 
deben ser 
engrasados cada 6 
meses. 

 

Carreta 2   X 

No tiene control 
de mantenimiento. 
Se encuentra en 
buen estado. 

Actualmente se 
encuentra en buen 
estado. 
 
Engrasar los 
rodamientos cada 6 
meses para facilitar 
el movimiento del 
equipo. 

 
 

 

Estibador 1   X 

No tiene control 
de mantenimiento, 
el último se 
realizó 
aproximadamente 
hace 3 años, 
debido a que 
presento daños 
en la maquina 
implementando 
una corrección en 
el área afectada. 

Actualmente se 
encuentra en buen 
estado. 
 
Engrasar los 
rodamientos cada 6 
meses para facilitar 
el movimiento del 
equipo. 

Fuente: Por el autor. 
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Implementando las mejoras propuestas anteriormente en el proceso de recepción de 

materiales como:  

- La cantidad de trabajadores óptimos 

- El reporte diario de los materiales pendientes en ingresar 

- El equipo de comunicación inalámbrico 

- La implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos 

- Equipo de ventilación 

- Y el plan de mantenimiento preventivo en equipos y herramientas, 

Mejoraría notoriamente el tiempo de atención al transportista y descargue del 

material ya que se reduciría los reprocesos, rechazos y reclasificaciones que surgen 

por parte de los proveedores al incumplir con los métodos y documentos que 

IMECOL S.A. exige, de igual manera, disminuyendo los recorridos innecesarios y los 

tiempos improductivos que realizan los almacenistas para acudir al servicio del 

montacargas, obteniendo una mejor información visual, orden, y desplazamiento del 

personal en la bodega, equipos calibrados, en buen funcionamiento y un ambiente 

fresco que permita realizar de una manera adecuada las actividades que realizan los 

Almacenista. 

De igual manera tratar de reducir notoriamente las no conformidades que plantea el 

Departamento de Gestión de Calidad (Ver tabla 7), así, mejorando no solamente el 

proceso de recepción sino también las actividades de almacenamiento y despacho 

de materiales que se entrarían a ver más adelante en las mejoras propuestas para 

almacenar y despachar los elementos. 
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Se procede a realizar el diagrama de CAUSA-EFECTO teniendo en cuenta las mejoras mencionadas anteriormente 

para el proceso de recepción de materiales. 

Figura 19.Diagrama Causa-Efecto de no conformidades en el departamento de Compras y Suministros con las 
mejoras implementadas. 

Fuente: Por el autor, basado en las no conformidades generadas por Gestión de Calidad y las mejoras propuestas. 
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8.2  MEJORAS EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

 

El proceso de almacenamiento, consiste en almacenar los materiales que ingresan a 

IMECOL S.A. Para realizar este proceso en la Bodega Primaria, el Almacenista 

revisa el material que se encuentra en la zona de materiales en recepción, y procede 

a ubicarlo en la estantería correspondiente verificando nuevamente la cantidad 

pedida versus la cantidad que se va a almacenar, luego se desplaza al equipo de 

computación para ubicar este material sistemáticamente y de esta manera poder 

brindar dicha información a toda la compañía. 

Para el caso de almacenar materiales en la Bodega Secundaria, el Almacenista 

después de haber realizado el proceso de recepción, inmediatamente se desplaza 

junto con el transportista hacia la bodega correspondiente para almacenar el material 

recibido. Como se mencionó anteriormente, este proceso se realiza de esta manera 

para aprovechar el camión del transportista y poder desplazar el material sin tener la 

necesidad de acudir al montacargas según sea el caso, luego, proceder a 

desplazarse al equipo de computo para ubicar este material sistemáticamente. 

Este proceso obtuvo un 27% de no conformidades siendo el segundo proceso con 

mayor participación en el diagrama de Pareto, que según el departamento de 

Gestión de Calidad este porcentaje es debido a los faltantes en el inventario; pero 

también cabe mencionar otros aspectos que afectan notoriamente las actividades 

realizadas al almacenar el material, estas causas se establecieron en el capitulo 

anterior en la matriz de impacto de la bodega de materiales. (Ver cuadro 31). 

Cuadro 35.Causas establecidas en la matriz de impacto de la bodega de materiales,  
en el proceso de almacenamiento. 

Maquinaria y equipo. 
1. Disponibilidad de montacargas. 
2. Obsolescencia. 
3. Mantenimiento de maquinaria. 

Método. 
 

4. Falta de orden. 
5. Falta de marcación pisos y pasillos, para la circulación de los equipos de 

manipulación de materiales y el personal respectivo. 
6. Regular distribución de las áreas de trabajo. 
7. Tiempos de espera para el uso del montacargas. 
8. Recorridos innecesarios del almacenista y el montacargas. 
9. Tiempos improductivos del almacenista y el montacargas. 
10. Requerimiento de equipo de apoyo por parte del transportista. 

Mano de Obra. 11. Poco personal para el proceso de almacenamiento de materiales. 

Medio ambiente. 12. Calor intenso. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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A continuación se procede a realizar los respectivos análisis para proponer las 

mejoras en el proceso de almacenamiento de materiales. 

 

8.2.1 Numero óptimo de trabajadores para el proceso de almacenamiento: 

 

Se procede a realizar el procedimiento respectivo para determinar el número de 

trabajadores necesarios que debería tener el proceso de almacenamiento, teniendo 

en cuenta las líneas de inventario que ingresan diariamente a la bodega,  el tiempo 

promedio de almacenamiento del material (Ver anexo A) y la jornada laboral. 

Como se mencionó anteriormente, los proveedores en promedio suministran 2 líneas 

de inventario cada vez que se acercan a IMECOL S.A. para realizar la entrega de los 

pedidos realizados por parte del departamento de Compras y Suministros. Se calculo 

que en promedio se atienden a 22 proveedores por día lo que significa que se 

reciben 44 líneas de inventarios. 

Tabla 20.Resumen de datos para determinar el número de trabajadores del proceso 
de almacenamiento. 

Cantidad de líneas de inventario 44L.I 

Tiempo promedio de almacenamiento por línea de I. 9,86min/L.I 

Factor de valoración 80%persona 

Jornada laboral 480min 

Fuente: Por el autor. 

Con la anterior información, se calcula el número de trabajadores necesarios para 

atender eficientemente el proceso de recepción mediante la siguiente fórmula: 

  
       

   
 

 

Para calcular el tiempo estándar, se aplica la siguiente fórmula: 
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Entonces, el tiempo normal: 

                                    

                               

 

Recordar que normalmente el porcentaje de suplemento según la OIT es del 15% por 

persona: 

                                  

                           

 

Entonces, el tiempo estándar: 

                                                    

                         

 

 

Teniendo todos los datos necesarios para calcular el número de trabajadores en el 

proceso de recepción del material, entonces: 

  
                              

      
              

             

 

Se calculo que se necesita un almacenista que se encargue de transportar el 

material de la zona de recepción hasta la ubicación de la estantería o bodegas 

secundarias correspondientes, verifique el material correcto, la cantidad, la calidad y 

proceda a realizar la ubicación en el sistema, de esta manera almacenar 

eficientemente los elementos sin obtener retrasos y acumulación de los elementos en 

los pasillos de la Bodega Primaria, así, mejorando el orden y el habito de esta área. 
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8.2.2 Método para reducir los recorridos innecesarios y los tiempos 

improductivos del almacenista y el montacargas en el proceso de 

almacenamiento de materiales. 

 

Como se mencionó anteriormente en las mejoras propuestas para el proceso de 

recepción, en ocasiones, cuando el proveedor suministra materiales paletizados o en 

estibas, entre otros, que requieran del montacargas para descargar el pedido, surgen 

retrasos ya que el Almacenista debe desplazarse a la zona de producción donde se 

encuentran los únicos dos montacargas y avisarles que necesitan de su servicio para 

realizar la descarga. 

En el proceso de almacenamiento sucede prácticamente igual, el Almacenista debe 

desplazarse a la zona de producción para requerir del montacargas, ya que este se 

utiliza para almacenar materiales con pesos considerados y volúmenes redundantes 

como: rines, llantas, láminas, tubos, perfiles, ejes de acero, muelles, entre otros 

materiales que específicamente son ubicados en las Bodegas Secundarias. En esta 

actividad, se genera otra demora ya que el Almacenista debe esperar a que uno de 

los dos montacargas se desocupe y este se dirija a la Bodega Secundaria 

correspondiente donde se va a realizar la descarga del material. 

Este desplazamiento de ir desde la Bodega Primaria donde se realiza el proceso de 

recepción hasta la planta de producción tiene una distancia de ida y regreso en 

promedio de aproximadamente 200m (Ver figura 17) con un tiempo de 5:00 min, 

demorando el proceso de almacenamiento e igualmente surgiendo un costo de 

desplazamiento (Ver tabla 19).  

Por lo anterior, se puede utilizar el mismo equipo de comunicación inalámbrica (Ver 

imagen 6) que se propuso en las mejoras del proceso de recepción para reducir los 

recorridos innecesarios y de esta manera disminuir los tiempos para almacenar el 

material, y así, los Almacenistas de la bodega puedan informar a los operarios de los 

montacargas que requieren de su servicio, esta actividad se puede desarrollar de la 

siguiente manera: 

Primero: Teniendo los 4 equipos de comunicación inalámbrica, al momento de 

requerir el servicio del montacargas para almacenar el material, el Almacenista se 

comunica con los operarios por medio del (Walkie-Talkie) para anunciarles que los 

solicitan. 

Segundo: El Almacenista les avisa en que Bodega Secundaria se va almacenar el 

material para que uno de los dos montacargas se desplace hacia esta. 
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Tercero: De inmediato, los operarios de los montacargas establecerían cual de los 

dos se encuentra disponible o se desocupa primero, luego, proceder a desplazarse a 

la Bodega Secundaria respectiva para descargar y almacenar el material. 

Implementando los equipos mencionados anteriormente, se pueden reducir 

notoriamente los recorridos innecesarios que realizan los almacenistas y los 

montacargas para almacenar el material, de igual manera, disminuir el tiempo del 

proceso de almacenamiento y atender a los transportistas de una forma eficiente, 

reduciendo las colas que se generan en la Bodega Primaria. 

 

8.2.3 Implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos en el área 

de almacenamiento de materiales. 

 

En el diagnostico realizado en el capitulo anterior, se encontró que las zonas de 

almacenamiento tanto de la Bodega Primaria como de la Bodega Secundaria, no 

cuentan con información visual que determinen en que área se realizan las 

actividades de almacenar las diferentes clases de Líneas de Inventarios; debido a la 

experiencia del personal se sabe donde almacenar estos materiales, mas no se 

tienen avisos que especifiquen su respectiva ubicación, además, no cuenta con pisos 

y pasillos demarcados, zona de equipos y herramientas, zona de estibas, entre otros 

aspectos que conllevan a que posiblemente surjan accidentes, tropiezos, mal 

entendidos, desorden, y desubicación de los materiales (Ver cuadro 2), por ello, se 

puede, implementar un plan de marcación en zonas, pisos, pasillos y avisos que 

brinden información visual para contrarrestar estas eventualidades. 

Bodega Primaria: Teniendo en cuenta la distribución física actual del área de 

almacenamiento se propondrá marcar las zonas donde se ubican los materiales, los  

equipos y herramientas, las estibas, el transporte del personal, entre otros aspectos 

pertinentes; este se puede visualizar en la siguiente figura: 
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Figura 20.Plano, demarcación de zonas en el área de almacenamiento de materiales. 

Fuente: Demarcación de zonas por el Autor. 
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Teniendo en cuenta la marcación de pisos y pasillos propuesta anteriormente se 
implementará los siguientes avisos en la Bodega Primaria.   

Cuadro 36.Información visual para la Bodega Primaria. 

Avisos que brindan información visual 

Ubicación de equipos y 
herramientas. 

Ubicación de estibas 

  
Fuente: Por el autor. 

 

Bodega Secundaria: Estas bodegas no cuentan con avisos que especifiquen el 

almacenamiento de determinado material, encontrando posiblemente malos 

entendidos al momento de ubicar una línea de inventario, por ello, se propone 

implementar los siguientes avisos que brinden información visual no solamente para 

el personal de la bodega de materiales sino para toda la organización de IMECOL 

S.A.  

Cuadro 37.Información visual para la Bodega Secundaria. 

Avisos que brindan información visual en bodegas secundarias 

Muelles Herramientas 

  

Llantas y Rines Tubos y Perfiles 
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Hidráulicos Laminas 

  
Pinturas Construcción 

  
Varias A Varios (B,C,D,E,F) 

  
Fuente: Por el autor. 

 

8.2.4 Mejoras en otras causas que retrasan el proceso de almacenamiento de 

materiales. 

 

Como se verificó anteriormente en la matriz de impacto de la bodega de materiales, 

otras causas que retrasan el proceso de almacenamiento de materiales es que en 

algunos casos que se requiere de personal de apoyo por parte del transportista no 

cuentan con este personal, por ello, se plantea la siguiente propuesta: 

Al implementar el reporte diario de los materiales pendientes en ingresar a la bodega 

(Ver tabla 17), se debe tener contacto por vía telefónica con los proveedores para 

obtener la información del incumplimiento en la fecha de entrega del material, al 

realizar esta llamada y dependiendo de los elementos que van a suministrar, se 

puede recordar al proveedor que IMECOL S.A. exige equipo de personal de apoyo 

por parte del transportista para descargar y almacenar el material. 
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De esta manera, tratar en lo posible de evitar que los proveedores ocasionen 

reprocesos, rechazos o reclasificaciones generando demoras y retrasando las 

actividades de almacenamiento del material. 

Implementando las mejoras propuestas anteriormente en el proceso de 

almacenamiento de materiales como: la cantidad de trabajadores óptimos, el equipo 

de comunicación inalámbrico, la implementación de avisos y demarcación de pisos y 

pasillos, mejoraría notoriamente el tiempo de atención al transportista y 

almacenamiento del material ya que se reduciría los reprocesos, rechazos y 

reclasificaciones que surgen en las bodegas (Primaria y Secundaria), de igual 

manera, disminuyendo los recorridos innecesarios que realizan los almacenistas para 

acudir al servicio del montacargas y obtener una mejor información visual, orden, 

control y desplazamiento del personal. 

 

8.3 MEJORAS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE MATERIALES. 

 

El proceso de despacho consiste en entregar los materiales que el patinador requiere 

para la planta de producción. Para realizar este proceso en la Bodega Primaria, el 

Almacenista revisa el documento de requerimiento de material que le entrega el 

patinador, procede a alistar los elementos según su ubicación de la estantería, 

verificando el material y la cantidad, luego le entrega al patinador el pedido completo, 

por último, le pasa el documento a la Auxiliar del Almacén para que ella lo archive y 

lo ingrese al sistema, de esta manera poder brindar dicha información a toda la 

compañía. 

En el caso de despachar materiales de la Bodega Secundaria, el Almacenista 

después de haber atendido al patinador, se dirige a la planta de producción para 

avisarle al montacargas que se desplace a la bodega correspondiente y poder 

despacharle el material al patinador.  

Este proceso no se considera critico en el área de la bodega de materiales, ya que 

obtuvo un 5% de no conformidades. Según el departamento de Gestión de Calidad 

este porcentaje se obtuvo debido al incumplimiento del procedimiento y el despacho 

de materiales diferente al requerido; pero también cabe mencionar otros aspectos 

que afectan notoriamente las actividades realizadas al despachar el material, estas 

causas se establecieron en el capitulo anterior en la matriz de impacto de la bodega 

de materiales. (Ver cuadro 31). 
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Cuadro 38.Causas establecidas en la matriz de impacto de la bodega de materiales,  
en el proceso de despacho. 

Maquinaria y equipo. 

1. Disponibilidad de montacargas. 
2. Obsolescencia. 
3. Mantenimiento de maquinaria. 
4. Mantenimiento de equipo y herramientas. 

Método. 

5. Falta de orden. 
6. Falta de marcación pisos y pasillos, para la circulación de los equipos de 

manipulación de materiales y el personal respectivo. 
7. Tiempos de espera para el uso del montacargas. 
8. Recorridos innecesarios del almacenista y el montacargas. 
9. Tiempos improductivos del almacenista y el montacargas. 

Mano de Obra. 
10. Poco personal para el proceso de despacho de materiales. 
11. Tiempos altos en la fila de espera para la actividad de cargue del material. 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación se procede a realizar los respectivos análisis para proponer las 

mejoras en el proceso de despacho de materiales. 

 

8.3.1 Propuesta para mejorar el incumplimiento del procedimiento y el 

despacho de materiales diferente al requerido.  

 

En cuanto al incumplimiento del procedimiento, se encontró que los Almacenistas por 

depurar el proceso evitan actividades para despachar el material, por ejemplo: 

cuando se despacha un material de la bodega secundaria que requiere del 

montacargas, el almacenista abre la bodega y se retira de esta, dejando al 

montacargas y al patinador solo realizando este proceso. Esta actividad es indebida 

ya que el almacenista debe de estar pendiente de la cantidad de materiales que se 

van a despachar, y debe ser el último en retirarse de la bodega. 

Por lo anterior, se debe establecer un dialogo con los Almacenistas dando a conocer 

que deben tener un comportamiento de pertenencia hacia la bodega, que deben 

cumplir con todas las actividades que se les da a conocer para realizar las tarea que 

el puesto de trabajo les exige y que de esta manera evitar o reducir las no 

conformidades generadas por el departamento de Gestión de Calidad. 

En cuanto al despacho de materiales diferentes al requerido, se sugiere que se debe 

realizar una revisión tanto del almacenista que va a despachar como el patinador que 

va a recibir el material para que no surjan este tipo de no conformidades. 
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8.3.2 Numero óptimo de trabajadores para el proceso de despacho. 

 

Se procede a realizar el procedimiento respectivo para determinar el número de 

trabajadores necesarios que debería tener el proceso de despacho, teniendo en 

cuenta la tasa entre llegadas de los patinadores,  el tiempo promedio de despacho 

del material y la jornada laboral (Ver anexo A). 

Hay que tener presente que los patinadores en promedio realizan pedidos de 3 

líneas de inventario cada vez que se acercan a la bodega principal. En promedio una 

línea de inventario se demora en despachar 7,84 min (Ver Anexo A). 

Tabla 21.Resumen de datos para determinar el número de trabajadores del proceso 
de despacho. 

Tiempo promedio de despacho por línea de I. 7,84min/L.I 

Factor de valoración 75%persona 

Tasa promedio entre llegadas de patinadores 24,40min/pat. 

Jornada laboral 480min 

Fuente: Por el autor. 

Con la anterior información, se calcula el número de trabajadores necesarios para 

atender eficientemente el proceso de despacho mediante la siguiente fórmula: 

  
       

   
 

Teniendo la tasa entre llegadas de los patinadores y la jornada laboral (Ver tabla 22) 

se calcula en promedio la cantidad de patinadores que se atienden al día, recordar 

que cada patinador requiere en promedio tres líneas de inventario. 

  
       

             
                  

                                 

 

Para calcular el tiempo estándar, se aplica la siguiente fórmula: 

                             

                                             

                                        



180 
 

Entonces, el tiempo normal: 

                                    

                               

 

Como el porcentaje de suplemento según la OIT es del 15% por persona, entonces: 

                                  

                           

 

Entonces, el tiempo estándar: 

                                                

                         

 

Teniendo todos los datos necesarios para calcular el número de trabajadores en el 

proceso de recepción del material, entonces: 

  
                             

      
              

             

 

Se calculó que se necesitan dos Almacenistas, teniendo en cuenta la cantidad de 

líneas de inventarios que se despachan, estos se encarguen de atender a los 

patinadores que llegan a la Bodega Primaria y de acuerdo al documento de 

requerimiento del material, alisten el pedido según la ubicación de las estanterías o 

bodegas secundarias correspondientes, verifiquen el material correcto, la cantidad, la 

calidad y procedan a realizar la entrega respectiva. 
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Como se puede observar anteriormente, al realizar el cálculo para determinar la 

cantidad óptima de almacenistas que se encarguen de despachar el material a los 

patinadores dio como resultado 1,59 personas, y muestra que no es tan exigente 

requerir de dos almacenistas, ya que como se mencionó anteriormente este proceso 

es el menos afectado en la bodega, de igual manera, uno de los objetivos específicos 

es redistribuir los materiales, ubicando los de mayor rotación cerca a la ventana de 

despacho mejorando el recorrido y tiempo de este proceso sin obtener retrasos y 

acumulación de patinadores en espera de ser atendidos, también evitar una posible 

inversión de un nuevo personal para realizar el proceso y este se encuentre con un 

tiempo ocioso prolongado. 

 

8.3.3 Método para reducir los recorridos innecesarios y los tiempos 

improductivos del almacenista y el montacargas en el proceso de 

despacho de materiales. 

 

Como se mencionó anteriormente en las mejoras propuestas para el proceso de 

almacenamiento, el Almacenista debe desplazarse a la zona de producción para 

requerir del montacargas ya que este se utiliza para almacenar materiales con pesos 

considerados y volúmenes redundantes como: rines, llantas, láminas, tubos, perfiles, 

ejes de acero, muelles, entre otros materiales que específicamente son ubicados en 

las Bodegas Secundarias. 

En el proceso de despacho sucede prácticamente igual, después de haber atendido 

al patinador para determinar que materiales despachar, y este requiera de elementos 

que tengan un peso o volumen considerado, el Almacenista debe desplazarse a la 

zona de producción para avisarle al Montacargas que lo requieren en la Bodega 

Secundaria donde se encuentra ubicado el material que necesita el patinador. Aquí 

se genera una demora ya que en la mayoría de los casos los Montacargas se 

encuentran realizando una actividad de planta y tanto el Almacenista como el 

Patinador deben esperar a que se desocupe una de las dos máquinas para 

despachar el material a la zona de producción. Este desplazamiento de ir desde la 

Bodega Primaria donde se realiza el proceso de recepción hasta la planta de 

producción tiene una distancia de ida y regreso en promedio de aproximadamente 

200m (Ver figura 17) con un tiempo de 5:00 min, demorando el proceso de 

almacenamiento y surgiendo un costo de desplazamiento (Ver tabla 19). 
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Por lo anterior, se puede utilizar el mismo equipo de comunicación inalámbrica (Ver 

imagen 6) que se propuso en las mejoras del proceso de recepción para reducir los 

recorridos innecesarios y de esta manera disminuir los tiempos para despachar el 

material, y así, los Almacenistas de la bodega puedan informar a los operarios de los 

montacargas que requieren de su servicio, esta actividad se puede desarrollar de la 

siguiente manera: 

Primero: Teniendo los 3 equipos de comunicación inalámbrica, al momento de 

requerir el servicio del montacargas para almacenar el material, el Almacenista se 

comunica con los operarios por medio del (Walkie-Talkie) para anunciarles que los 

solicitan. 

Segundo: El Almacenista les avisa en que Bodega Secundaria se va despachar el 

material para que uno de los dos montacargas se desplace hacia esta. 

Tercero: De inmediato, los operarios de los montacargas establecerían cual de los 

dos se encuentra disponible o se desocupa primero, luego, proceder a desplazarse a 

la Bodega Secundaria respectiva para cargar el material y despacharle al patinador 

el pedido hacia la planta de producción. 

Implementando los equipos mencionados anteriormente, se pueden reducir 

notoriamente los recorridos innecesarios que realizan los almacenistas y los 

montacargas para despachar el material a la planta de producción, de igual manera, 

disminuir el tiempo del proceso de despacho y atender a los patinadores de una 

forma eficiente reduciendo las colas que se generan en las ventanillas de la Bodega 

Primaria. 

 

8.3.4 Implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos en el área 

de despacho de materiales. 

 

En el diagnostico realizado en la bodega de materiales se encontró que la zona de 

despacho no cuenta con información visual que determine, que en esa área se 

realizan las actividades de despachar los materiales que se entregan a los 

patinadores de la planta de producción, también, no cuenta con pisos y pasillos 

demarcados, entre otros aspectos que conllevan a que posiblemente surjan 

accidentes, tropiezos, mal entendidos, desorden, y desubicación de los materiales. 
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Por lo anterior, se puede implementar un plan de marcación en zonas, pisos, pasillos 

y avisos que brinden información visual para contrarrestar los posibles malos 

entendidos y accidentes que se puedan presentar en la zona de despacho, como 

pueden ser: 

Cuadro 39.Informacion visual para la recepción de materiales. 

Aviso que brindan 
información visual 

Zona de despacho de 
materiales 

 
Fuente: Por el autor. 

Incorporando el aviso establecido anteriormente el área de despacho de materiales 

se observaría de la siguiente manera. 

Foto 10.Implementacion de información visual en la zona de despacho de materiales. 

 

Fuente: Por el autor. 



184 
 

En cuanto a la demarcación de zonas, teniendo en cuenta la distribución física actual 

del área de despacho se propondrá marcar las áreas donde se despacha el material, 

transporte del personal, entre otros aspectos pertinentes para mejorar el orden; como 

la zona donde se despacha el material es la misma zona donde se recibe, entonces 

la demarcación del área de despacho quedaría de la misma forma como se 

estableció en las mejoras del proceso de recepción (Ver figura 18).  

Implementando las mejoras propuestas anteriormente en el proceso de despacho de 

materiales como: la cantidad de trabajadores óptimos, el equipo de comunicación 

inalámbrico, la implementación de avisos y demarcación de pisos y pasillos, 

mejoraría notoriamente el tiempo de atención al patinador ya que se reduciría los 

reprocesos, rechazos y reclasificaciones que surgen en este proceso, de igual 

manera, disminuyendo los recorridos innecesarios que realizan los almacenistas para 

acudir al servicio del montacargas, reduciendo el tiempo de servicio y las colas 

generadas por los patinadores, de igual manera, obtener una mejor información 

visual, orden, control y desplazamiento del personal. 

 

8.4 ANÁLISIS DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN LOS PROCESOS DE 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIALES. 

 

Como se pudo observar en las mejoras propuestas anteriormente para el proceso de 

recepción, almacenamiento y despacho de materiales, es necesario dividir los cargos 

laborales de la siguiente manera: dos colaboradores para atender a los proveedores 

adecuadamente y recibir el material, uno para encargarse de almacenar y ubicar 

respectivamente los elementos y otro para atender los patinadores que requieren de 

los materiales en la planta de producción.  

También cabe mencionar, que realizando algunas propuestas en el proceso de 

recepción donde se obtuvo la mayoría de no conformidades y posiblemente se 

encuentra la principal causa de los reprocesos, rechazos y reclasificaciones, 

inmediatamente mejoraría las actividades de almacenamiento y despacho de 

materiales, propuestas como: 

La implementación de equipos de comunicación inalámbrica que se puede utilizar en 

las tres actividades de la bodega requiriendo el servicio del montacargas sin 

necesidad de desplazarse a la planta de producción, de esta manera reduciría el 

costo por cada desplazamiento ya sea para recibir, almacenar o despachar. 
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El documento de materiales pendientes en ingresar a la bodega, ya que al 

comunicarse con los proveedores se recordaría los requerimientos exigidos para 

realizar la actividad tanto de recibir como de almacenar el material.  

El plan de mantenimiento de equipos y herramientas debido a que estas también se 

utilizan para las tres actividades de la bodega.  

Por último, el equipo de ventilación que brindaría un ambiente fresco en todo el 

almacén. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN FISÍCA DEL 

ALMACÉN.  

 

A continuación se describen las propuestas de mejoramiento que se van a realizar en 

la distribución física de las bodegas de materiales, teniendo en cuenta los planos 

actuales mostrados en el diagnostico del almacén (Ver tabla 13 y Figura 3; Ver tabla 

14 y figura 4), la rotación de los inventarios del año 2013 y las áreas, pasillos, entre 

otros aspectos pertinentes que mejoren los tiempos de recorrido para brindar un 

mejor servicio al recibir, almacenar y despachar los materiales. 

Para determinar cuál es la rotación de inventarios, por medio de la plataforma de 

SERVER SIMCO, se generó las compras realizadas en el año 2013 en cada línea de 

inventario, de esta manera se realizó un análisis ABC que observa a continuación. 

Tabla 22.Cantidad de compras realizadas en el 2013 por línea de inventario. 

# LÍNEAS DE INVENTARIO 
Cantidad de 

compras 
% Part. 

compras 
% Acum 

Análisis A,B,C 

1 Tornillería 1534 12,60% 12,60% 3,03% A 

2 Repuestos cameco 1250 10,27% 22,87% 6,06% A 

3 Otros, cables, cadenas, muelles 750 6,16% 29,03% 9,09% A 

4 Componentes remolques 670 5,50% 34,54% 12,12% A 

5 Mangueras y acoples colsugar 658 5,41% 39,94% 15,15% A 

6 Repuestos kenworth 613 5,04% 44,98% 18,18% A 

7 Ejes de acero 593 4,87% 49,85% 21,21% A 

8 Filtros 530 4,35% 54,21% 24,24% A 

9 Consumibles 522 4,29% 58,49% 27,27% A 

10 Eléctricos 495 4,07% 62,56% 30,30% A 

11 Tractores jhon deere s.c. 445 3,66% 66,22% 33,33% A 

12 Soldadura 441 3,62% 69,84% 36,36% A 

13 Herramientas y consumibles 385 3,16% 73,00% 39,39% A 

14 Case 342 2,81% 75,81% 42,42% A 

15 Llantas y neumáticos 338 2,78% 78,59% 45,45% A 

16 Tubos y perfiles 337 2,77% 81,36% 48,48% B 

17 Hidráulicos 276 2,27% 83,63% 51,52% B 

18 Rodamientos y chumaceras 256 2,10% 85,73% 54,55% B 

19 Láminas 242 1,99% 87,72% 57,58% B 

20 Materiales para pintura 234 1,92% 89,64% 60,61% B 

21 Tractores game 229 1,88% 91,52% 63,64% B 

22 Alzadoras cameco s.c. 163 1,34% 92,86% 66,67% B 

23 Partes de aluminio 157 1,29% 94,15% 69,70% B 

24 Repuestos austoft 127 1,04% 95,19% 72,73% C 

25 Materiales para construcción 100 0,82% 96,02% 75,76% C 

26 Repuestos mack 93 0,76% 96,78% 78,79% C 

27 Motoniveladoras y buldozer Caterpillar 74 0,61% 97,39% 81,82% C 

28 Accesorios galvanizados 72 0,59% 97,98% 84,85% C 

29 Lubricantes 65 0,53% 98,51% 87,88% C 

30 Holland 64 0,53% 99,04% 90,91% C 

31 Alzadoras game 40 0,33% 99,37% 93,94% C 

32 Repuestos camionetas y camiones 39 0,32% 99,69% 96,97% C 

33 Varias líneas de repuestos 38 0,31% 100,00% 100,00% C 

  Total compras 12172 100,00%       
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En la anterior tabla se puede visualizar cuales son los materiales con mayor 

participación de compras realizadas en lo recorrido del año 2013, de esta manera, 

dar a conocer información sobre las líneas de inventarios más utilizadas por la planta 

de producción, de esta manera poder realizar una redistribución física del almacén 

ubicando la línea de inventario con mayor rotación cerca de la ventanilla de 

despacho, de igual manera, los elementos que tengan menor rotación sean ubicados 

lejos de las ventanillas, por ello, lograr reducir los tiempos prolongados que se están 

presentando actualmente en la bodega de materiales. 

 

9.1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA 

BODEGA PRIMARIA. 

 

A continuación se determinará la redistribución física de la bodega primaria teniendo 

en cuenta el análisis ABC realizado anteriormente (Ver tabla 22), de esta manera se 

podrá reubicar los materiales que cuenten con mayor rotación a una distancia corta 

de las ventanillas del almacén. 

Tabla 23.Reubicación de línea de inventario por estantería, en la Bodega Primaria.  

Línea de inventario 
Ubicación 

(estantería) 

% de 
participación 

(Compras) 

Análisis 
ABC 

Distancia 
actual desde 
la ventanilla 

(m) 

Distancia 
mejorada 
desde la 

ventanilla (m) 

Tornillería 1 12,60 A 13,40 5.95 

Repuestos Cameco 2 10,27 A 25,61 8,08 

Componentes remolques 3 5,50 A 9,63 10,21 

Mangueras y acoples 4 5,41 A 26,73 12,34 

Repuestos Kenworth 5 5,04 A 24,10 14,47 

Ejes de acero 6 4,87 A 6,00 13,13 

Filtros 7 4,35 A 8,08 15,10 

Consumibles 8 4,29 A 10,06 16,60 

Eléctricos 9 4,07 A 9,15 17,31 

Tractores Jhon Deere s.c. 10 3,66 A 11,28 18,73 

Soldadura 11 3,62 A 18,55 19,79 

Case 12 2,81 A 21,93 20,86 

Rodamientos y chumaceras 13 2,10 B 16,21 21,80 

Tractores Game 14 1,88 B 19,80 22,99 

Alzadoras Cameco s.c. 15 1,34 B 22,92 24,03 

Partes de aluminio 16 1,29 B 13,67 25,12 

Repuestos Austoft 17 1,04 C 27,04 25,61 

Repuestos Mack 18 0,76 C 28,15 26,73 

Motoniveladoras y buldozer Caterpillar 19 0,61 C 20,80 27,04 

Accesorios galvanizados 20 0,59 C 14,73 27,86 

Holland 21 0,53 C 15,54 28,15 

Alzadoras Game 22 0,33 C 17,67 29,05 

Repuestos camionetas y camiones 23 0,32 C 27,86 30,16 

Varias líneas de repuestos 24 0,31 C 25,96 31,27 

Fuente: Por el autor, con observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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Obteniendo la información anterior se procede a realizar la reubicación de las diferentes líneas de inventario que se 

encuentran almacenadas en las estanterías de la Bodega Primaria. 

Figura 21.Redistribución física de la Bodega Primaria. 

 
Fuente: Por el autor. 
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A continuación se mencionan los aspectos que se tuvieron en cuenta para 

plantear la nueva distribución física del almacén: 

- Se va a realizar la reubicación física del almacén teniendo en cuenta la misma 

cantidad de estanterías que hay actualmente, en total son 80 estanterías.  

- La zona donde se ubicarán los equipos y herramientas se va a demarcar en 

seguida de la oficina de ingresos de facturas al sistema, con un espacio de 7,425 

m2, así, se podrá contar con este equipo más cerca a las ventanillas donde se 

recibe o despacha el material.  

Figura 22.Reubicación equipos y herramientas. 

 

Fuente: Por el autor. 

- Al fondo de la bodega, o en la parte inferior izquierda del plano, se ubicará la 

zona de almacenamiento de estibas, con un espacio de 9,18 m2. 

- Según el análisis ABC de la participación que obtuvieron cada línea de inventario 

en las compras realizadas del año 2013, se ubicó los materiales tipo A en las 

estanterías que se encuentran cerca de las ventanillas y la puerta del almacén, en 

seguida de estos, se organizaron los tipo B,  y al fondo de la bodega los tipo C. 

- Las estanterías están distribuidas de la siguiente manera: los tipo A y B, se 

almacenaran en 4 estanterías para cada línea de inventario, y el tipo C en 2, 

excepto la línea #24 que se le asigno 1 estantería ya que son los materiales que 

menos se compraron en el año 2013. 

- La zona de materiales en recepción que se encuentra en seguida de la puerta de 

la bodega se amplió, ya que las dos estanterías ubicadas en esta zona se 

organizaron de otra manera, con un espacio de 6,183m2. 
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Figura 23.Ampliación zona de materiales en recepción. 

 

Fuente: Por el autor. 

- La línea de inventario #6 son los ejes de acero, este material cuenta con gran 

peso y tamaño que dificulta el almacenamiento y despacho, por ello, esta línea fue 

ubicada cerca de la zona de equipos y herramientas, de esta manera, reducir el 

tiempo en el proceso y no dificultar el esfuerzo que realiza el almacenista.  

Todos los aspectos mencionados anteriormente se tuvieron en cuenta para reducir 

los tiempos y recorridos en los procesos de recepción, almacenamiento y 

despacho de los materiales en la Bodega Primaria y mejorar el hábito y orden del 

almacén, y así, poder brindar un mejor servicio tanto a los transportistas que 

ingresan a IMECOL S.A. como a los patinadores que requieren del material para la 

planta de producción.  

 

9.2 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA 

BODEGA SECUNDARIA. 

 

A continuación se determinará la redistribución física de la bodega secundaria 

teniendo en cuenta el análisis ABC realizado anteriormente (Ver tabla 25), de esta 

manera se podrá reubicar los materiales que cuenten con mayor rotación a una 

distancia corta de la Bodega Primaria. 

 
Hay que tener en cuenta que estas bodegas ya se encuentran adecuadas para 

almacenar las líneas de inventario correspondientes, por ello realizar una 

reubicación de todas las Bodegas Secundarias puede resultar costoso, las únicas 

líneas que pueden ser organizadas en otro lugar diferente al actual son la #25, 

#32, #34 y #35, a continuación se observa la posible nueva ubicación. 
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Figura 24.Reubicación Bodegas Secundarias. 

 

Fuente: Por el autor. 
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A continuación se mencionan los aspectos que se tuvieron en cuenta para 

plantear la nueva distribución física en las Bodegas Secundarias donde se 

almacenan las líneas de inventarios #25, #32, #34 y #35. 

- Primero se observa la participación de las compras en las líneas de inventarios 

que son almacenadas en las Bodegas Secundarias, según el análisis ABC 

realizado anteriormente (Ver tabla 22). 

Tabla 24.Reubicación Bodegas Secundarias. 

Bodegas Secundarias 
Ubicación 
Plano (#) 

% 
Participación 
(Compras) 

Análisis 
ABC 

Distancia 
actual 
desde 

ventanillas 

Distancia 
mejorada 

desde 
ventanillas  

Espacio 
físico 
actual 
(m

2
) 

Espacio 
físico 

mejorado 
(m

2
) 

Cables, cadenas, muelles 25 6,16 A 167,96m 3,31m 25.0
 

27,2 

Herramientas y consumibles 26 3,16 A   
 

 

Llantas y neumáticos 27 2,78 A   
 

 

Tubos y perfiles 28 2,77 B   
 

 

Hidráulicos 29 2,27 B   
 

 

Láminas 30 1.99 B   
 

 

Materiales para pintura 31 1,92 B   
 

 

Materiales para construcción 32 0,82 C 6,18m 167,96m 27.2
 

25,0 

Lubricantes 33 0,53 C   
 

 

Varios a 34 - - 3,31m 6,18m 27.2
 

27,2 

Varios (b,c,d,e,f) 35 - - 231m 152,61m 9.0
 

158,8 

Fuente: Por el autor. 

- Observando el cuadro anterior, la línea de inventario que es almacenada en las 

bodegas secundarias con mayor participación en las compras fue #25-CABLES, 

CADENAS Y MUELLES. La bodega donde se almacenan estos materiales cuenta 

con un espacio de 25.0 m2, pero se encuentra retirada de la Bodega Primaria, por 

ello, se plantea ubicar esta línea a una bodega más cercana de las ventanillas del 

almacén y que cuente con las mismas condiciones para su almacenamiento, en 

este caso sería la bodega  #34-VARIOS A, de esta manera disminuir el recorrido 

tanto de almacenamiento como despacho. (Ver figura 25) 

- De igual manera, la línea de inventario #32-MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN, ya que no cuenta con una buena participación en las compras 

realizadas en el año 2013, se ubicará lejos de las ventanillas del almacén, en este 

caso se organizará donde estaba ubicado los materiales #25-CABLES, 

CADENAS, MUELLES ya que esta bodega cuenta con las características 

adecuadas para su almacenamiento. (Ver figura 25) 

- Por otro lado, la línea de inventario #34-VARIOS A, será ubicado en la bodega 

donde se almacenaba #32-MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN. 
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Figura 25.Reubicación Bodega CABLES, CADENAS, MUELLES. 

 

Fuente: Por el autor. 

- Por último, se plantea reubicar la bodega #35-VARIOS (B,C,D,E,F) ya que se 

encuentra a 231m de las ventanillas del almacén, y esto retrasa los procesos 

debido a el recorrido y el tiempo dispendioso que genera desplazarse hasta esta 

bodega, por ello, se van a ubicar estas 5 pequeñas bodegas en una más grande y 

más cercana al almacén, y esta podría ser llamada #35-VARIOS B. 

Figura 26.Reubicación Bodega Secundaria #35-VARIOS (B,C,D,E,F) 

 
Fuente: Por el autor. 
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9.3 ANÁLISIS DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN LA DISTRIBUCIÓN 

FÍSICA DE LAS BODEGAS. 

 

Ya que las bodegas no cuenta con una buena distribución física en las líneas de 

inventarios según la rotación planteada de acuerdo al análisis ABC realizado en 

las compras hechas del año 2013, se proponen mejoras que podrán reducir los 

tiempos en las actividades y los recorridos innecesarios que se están presentando 

actualmente. 

De esta manera, mejorar la atención a los patinadores ya que las líneas de 

inventarios que cuentan con mayor rotación van a estar ubicadas cerca de las 

ventanillas de despacho, por ejemplo en la bodega Primaria la línea #1-

TORNILLERÍA actualmente se encuentra ubicada a una distancia de 13,40m, 

implementando la propuesta de distribución física esta quedaría a solo 5,95m de 

las ventanillas, lo mismo sucede para las bodegas Secundarias como la línea #25-

CABLES, CADENAS, MUELLES que actualmente se encuentra ubicada a una 

distancia de 167,96m, y con la propuesta quedaría a solo 3,31m de las ventanillas 

donde se atiende al transportista y al patinador. 

Igualmente, mejorar el orden y hábito del almacén, ya que actualmente no cuenta 

con las zonas delimitadas para la ubicación de equipos, herramientas, estibas y 

áreas de materiales en recepción, de esta manera, poder brindar un ambiente 

propicio, organizado, que de una u otra manera reduzca tropiezos, evite malos 

entendidos y mejore los proceso para recibir, almacenar y despachar los 

diferentes materiales hacia la planta de producción, al mismo tiempo, brindando un 

buen servicio a los transportistas y los patinadores.    

Por lo anterior, es conveniente realizar una redistribución física de las líneas de 

inventarios que se almacenan en las estanterías de la Bodega Primaria y la 

reubicación de las líneas #25, #32, #34 y #35 de las Bodegas Secundarias. 
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10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS INVENTARIOS. 

 

La bodega de materiales está presentando una mala rotación de inventarios 

debido a que revisando la plataforma de SERVER SIMCO, se encontraron partes 

y componentes que están almacenados en lo recorrido del año 2013 con un costo 

de $694`880.558.54, afectando el departamento de Compras y Suministros ya que 

estos materiales disminuyen la capacidad de espacio en las bodegas y 

desperdician el costo beneficio del mismo. (Ver tabla 2) 

Tabla 25.Costo de materiales sin rotación en el año 2013. 

MES C. PLANTA C. COMERCIAL MES C. PLANTA C. COMERCIAL 

Enero $    509.516.64 $  28.936.430.78 Julio $   2.656.048.32 $    41.573.872.12 

Febrero $    814.149.00 $  35.693.160.41 Agosto $   7.527.633.99 $    47.725.626.51 

Marzo $    920.641.32 $  17.646.056.06 Septiembre $ 50.894.047.29 $  156.074.059.53 

Abril $ 2.725.497.80 $  19.142.415.90 Octubre $ 52.647.041.38 $    37.237.207.09 

Mayo  $ 1.948.488.21 $    9.674.650.08 Noviembre $ 36.167.903.12 $    26.176.324.19 

Junio $ 3.938.202.16 $  18.532.329.83 Diciembre $ 48.779.947.37 $    56.613.990.72 

Fuente: Por el autor, con información basada en compras de materiales sin uso 

del año 2013. 

Cabe mencionar que todos los materiales comprados por el departamento de 

Compras y Suministros son solicitados por las unidades de negocios de la planta 

de producción para ser procesados (Unidad de Planta) y la parte comercial para 

ser vendidos como repuestos (Unidad Comercial). En realidad no se sabe porque 

se está presentando la acumulación de estos materiales sin brindarles ningún tipo 

de uso, comentarios, o acciones que de alguna u otra manera permitan darle 

rotación al material. Por lo anterior, se plantean varias propuestas de 

mejoramiento que permita darle una buena rotación al inventario que se encuentra 

almacenado y no ha sido utilizado, al mismo tiempo, llevar un control de los 

materiales sin uso implementando un indicador que permita medir la eficiencia de 

las compras realizadas teniendo en cuenta los materiales utilizados.     

 

10.1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

 

Por medio del sistema de información que se maneja en IMECOL S.A., se puede 

implementar un formato que permita generar reportes cada 15 días sobre los 

materiales que ingresaron a la bodega y no han sido retirados, enviarlo por correo 

electrónico a las personas encargadas de solicitar la compra de los materiales de las 



196 
 

unidades de negocio, pedirles como respuesta al correo, la razón por la cual 

compraron estos elementos y porque no han sido utilizados. De esta manera, dar a 

conocer al departamento de Compras y Suministros la razón por la cual se están 

comprando los materiales y no se están utilizando, al mismo tiempo brindar una 

retroalimentación con las unidades de negocio y lo más importante, comprometerlos a 

que busquen la manera de darle rotación al material. Este formato puede contener 

información sobre los materiales que las unidades de negocio compraron y se 

encuentran en la bodega, la fecha que se realizo la compra, la fecha que llego el 

material, la referencia, la cantidad que entro, la cantidad que salió, la cantidad 

pendiente, el costo pendiente del material, la fecha en que se utilizó por última vez el 

material y los comentarios que brindaran los encargados de realizar las solicitudes de 

compra como respuesta al correo electrónico sobre la razón por la cual se compro el 

material (Destino) y porque no se ha utilizado (Observación); este reporte se puede 

generar de la siguiente manera: 

 

Primero: Con la ayuda de la plataforma de sistemas de información SERVER 

SIMCO utilizado en todos los procesos de IMECOL S.A., generar reportes cada 15 

días que brinden información sobre los materiales pendientes en retirar de la 

bodega, así, obtener el total de los materiales comprados y que no han tenido 

rotación en lo recorrido del mes.  

 

Segundo: Se recolecta la información de los materiales que ingresaron a la 

bodega y no han sido retirados los primeros 15 días del mes en las unidades de 

negocio, ósea, el reporte se generaría el día 16, determinando que materiales no 

se han utilizado en la primera mitad del mes y llevando un seguimiento del % de 

utilización. (Ver tabla 26).  

 

Tercero: Después de tener la información anterior, se procede a enviar este 

reporte por correo electrónico a los encargados de solicitar las compras en las 

unidades de negocio de planta y comercial, solicitándoles para el informe de mitad 

de mes la razón por la cual compraron este material (Destino) y porque no ha sido 

utilizado o retirado de la bodega para su debido proceso (Observación); y para el 

informe a fin de mes, solicitarles acciones correctivas que permitan dar rotación al 

inventario muerto. Para el caso de Planta, el destino seria la orden de producción 

y para Comercial serian los clientes. (Ver tabla 27) 
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Tabla 26.Ejemplo formato, elementos pendientes en retirar de la bodega, los primeros 15 días del mes en la 
unidad Planta. 

 
Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de Información de IMECOL S.A. 

del mes de Mayo del 2014. 
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Tabla 27.Ejemplo formato, elementos pendientes en retirar de la bodega, los primero 15 días del mes 
debidamente diligenciado en la unidad Planta. 

 
Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de Información de IMECOL S.A. 

del mes de Mayo del 2014. 



199 
 

Cuarto: Teniendo el documento completo, se procede a enviar el reporte a los 

encargados del departamento de Compras y Suministros para brindar la 

información de los materiales que se compraron, la razón de la compra y el motivo 

por el cual no se están utilizando. 

Implementando el formato mencionado anteriormente se puede tener un mejor 

control para darle rotación a los inventarios, ya que los encargados de realizar las 

solicitudes de compras en la Unidad de Planta y la Unidad Comercial tendrán en 

cuenta que es importante utilizar en lo posible todos los materiales que solicitan 

para los diferentes procesos que realizan.  

 

10.2 INDICADOR DE MEJORAMIENTO PARA LA ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

 

Al realizar el reporte planteado anteriormente (Ver tabla 27), al final de cada mes, 

se tendría el total de los materiales comprados y que no han sido retirados de la 

bodega para su uso en cada unidad de negocio, también la información de porque 

se compro el material y cuando se va a utilizar, de esta manera, se puede 

implementar un indicador que permita llevar un seguimiento de los materiales 

comprados y que no están teniendo rotación mes a mes, así, determinar el costo 

beneficio en los materiales de la planta de producción y la unidad comercial. 

Por medio del sistema de información que se maneja en IMECOL S.A., se puede 

implementar un formato que permita brindar información sobre el total de las 

compras realizadas y su uso en cada mes, así, obteniendo un porcentaje de 

eficiencia en la utilización de las compras para cada unidad de negocio, enviar 

este formato mensualmente tanto a las unidades de negocio como al 

departamento de Compras y Suministros, de igual manera, actualizarlo ya que en 

lo recorrido de un mes se pueden utilizar materiales comprados de meses 

anteriores. De esta manera, dar a conocer los movimientos que están teniendo los 

materiales para los diferentes procesos y la eficiencia que están obteniendo en la 

utilización de los materiales comprados.  

Como el ejemplo del informe hecho anteriormente se realizó para el mes de Mayo, 

entonces se propondrá este indicador teniendo en cuenta que Mayo seria el mes 

actual, este se puede generar de la siguiente manera: 
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Primero: Con la ayuda de la plataforma de sistemas de información SERVER 

SIMCO utilizado en todos los procesos de IMECOL S.A., se generaría el reporte de 

los materiales sin uso de Enero, Febrero, Marzo, Abril y lo recorrido de Mayo, en 

un archivo Excel con una hoja diferente para cada mes llamadas: “Pendiente retirar 

Ene”, “Pendiente retirar Feb” y así sucesivamente a medida que estén 

transcurriendo los meses del año. 

 

Como en algunos casos ingresan materiales a la bodega a fin de mes o también 

son comprados para stock con periodos de 2 y 3 meses, seguramente estos 

elementos no se utilizaran prontamente, por ello se dará un tiempo de 30 días para 

que las unidades de negocio le den rotación al material. Entonces la cantidad de 

materiales comprados en Enero, se analizaría su utilización hasta el 28 de Febrero, 

los comprados en Febrero, se analizaría su utilización hasta el 31 de Marzo, los de 

Marzo, hasta el 30 de Abril y así sucesivamente en todo el año. 

A continuación se muestra un ejemplo de los materiales comprados en Enero que 

no han sido retirados de la bodega hasta el 28 de Febrero, esta sería la hoja Excel 

llamada “Pendiente retirar Ene”. (Ver tabla 28) 

De esta manera se generará la información de los materiales sin rotación mes a 

mes hasta el día actual (Ver anexo C), recordar que Abril todavía no se puede 

cerrar para determinar los materiales comprados y que no tuvieron uso ya que se 

debe esperar 30 días para darles tiempo a las unidades de negocio en utilizar el 

material comprado de ese mes. 
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Tabla 28.Ejemplo formato, materiales comprados sin utilizar en Enero de la unidad 
Planta. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 

Segundo: Teniendo la información que muestra las hojas Excel: Pendiente retirar 

Ene, Pendiente retirar Feb. y Pendiente retirar Mar, sobre los materiales 

comprados y no tienen rotación pasados 30 días, se procede a realizar una nueva 

hoja de Excel llamada “Indicador compras”, donde se tendrá la información del 

monto monetario de las compras realizadas por cada mes y el monto monetario de 

las compras sin utilizar, de esta manera poder calcular el indicador de las compras 

realizadas. (Ver tabla 29) 
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Tabla 29.Indicador utilización de compras para unidad Planta. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 

Realizando el cuadro anterior, se puede determinar la eficiencia que están 

obteniendo las unidades de negocio en las compras de los materiales que solicitan 

para los diferentes procesos, de esta manera, llevar un seguimiento de las 

compras y poder brindar la información a Planta y Comercial para que tomen 

decisiones que lleven a utilizar los materiales que no tienen rotación.    

Tercero: Como se mencionó anteriormente, cada mes se estará actualizando el 

informe ya que los materiales que se establecieron como no usados pueden tener 

rotación en lo transcurrido del año, para llevar este seguimiento se plantea crear 

una nueva Hoja Excel llamado “Resumen Indicador”, que tendría la información de 

los materiales que se han ido utilizando con el paso del tiempo. Para ello, se 

tendría que actualizar las Hojas Excel “Pendiente retirar Ene”, “Pendiente retirar 

Feb” y “Pendiente retirar Mar” teniendo en cuenta el día actual, que en este caso 

sería el 16 de Mayo. 

La hoja Excel “Resumen Indicador” tendría la siguiente información: 

a) El monto monetario de los materiales que no fueron utilizados al cierre del mes: 
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Tabla 30.Ejemplo formato, monto monetario de los materiales que no fueron 
utilizados al cierre del mes. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 

En la tabla anterior, la segunda fila (Pend. Mes) se observa el monto monetario de 

los materiales que no fueron utilizados al cierre del mes, teniendo en cuenta el 

costo total pendiente de la hoja Excel planteada anteriormente para el caso de 

Enero (Ver tabla 28), de igual manera se realizaría los mismos procedimientos 

para Febrero, Marzo y los meses siguientes según el tiempo recorrido del año. 

b) El monto monetario de los materiales que no han tenido rotación del mes, hasta 

el día actual: para ello, cada que transcurra un mes se debe actualizar la 

información sobre el uso que han tenido los materiales de Enero, Febrero, Marzo, 

y así sucesivamente cada vez que transcurran lo meses del año, de esta manera, 

obtener un indicador sobre la utilización de los elementos que no han tenido 

rotación en cada mes. 

Lo mencionado anteriormente se puede observar con un ejemplo de la hoja Excel 

“Pendiente retirar Ene” actualizada hasta el 16 de Mayo. (Ver tabla 31) 

La actualización de los meses de Febrero y Marzo se pueden observar en el 

anexo D. 
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Tabla 31.Ejemplo formato, materiales comprados en Enero sin utilizar hasta el 16 
de Mayo. 

  

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 

En la tabla anterior se puede observar que en lo recorrido de 4 meses se han 

retirado varios materiales que se encontraban almacenados en la bodega sin 

utilizar al cierre de Enero. Con esta información se procede a complementar la 

hoja Excel “Resumen Indicador” (Ver tabla 32). 
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Tabla 32. Formato ejemplo, indicador materiales pendientes en utilizar de cada 
mes hasta el día actual. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 

En la tabla anterior, se complementa la información de la hoja Excel “Resumen 

indicador” obteniendo el monto monetario de los materiales que no fueron 

utilizados al cierre del mes (Pendiente mes), y lo que hay pendiente en utilizar 

hasta el día actual (Pendiente actual), de esta manera poder calcular otro 

indicador que determine la eficiencia en la utilización del material que no ha tenido 

rotación en cada mes hasta el día actual (Utilización pendiente mes). 

c) Realizar una gráfica teniendo en cuenta la información presentada en la tabla 

33 que permita visualizar el comportamiento en la utilización de los materiales que 

no han tenido rotación en cada mes. 

A continuación se muestra un ejemplo de la hoja Excel “Resumen Indicador”, 

implementando la información presentada anteriormente: 
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Tabla 33.Ejemplo formato, indicador completo del monto monetario pendiente en utilizar de cada mes hasta el día 
actual. 

 

 Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de Información de IMECOL S.A. del 2014.
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10.3 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA 

ROTACION DE INVENTARIOS. 

  

Los anteriores informes que contiene los materiales pendientes en retirar de la 

bodega que se enviaría cada 15 días a las unidades de negocio (Ver tabla 27) y el 

indicador en la utilización de las compras que se actualizaría y se enviaría cada 

mes (Ver tabla 29, 31 y 33), permite brindar información sobre los materiales que 

están comprando las unidades de negocio y no se están utilizando para los 

procesos o las actividades que realizan cada uno de ellos, con esto, dar a conocer 

que deben darle uso a los materiales que solicitan para ser comprados y que no 

se presente la misma situación vista en el año 2013 con una suma de 

$694`880.558.54 en materiales que no han tenido rotación, de esta manera poder 

reducir esta suma en un 40% anual. De igual manera, poder llevar un seguimiento 

y control de las compras realizadas y el uso de estas para cada unidad de 

negocio, permitir mejorar una planeación en los procesos operacionales para darle 

rotación a los materiales, entre otros aspectos relevantes como: 

- Brindar información para revisar que materiales tienen a la venta en la bodega. 

- Los productos que se encuentren en reventa tengan rotación.  

- Brindar información para revisar que materiales están pendientes en utilizar.  

- Brindar información para darle cumplimiento al cliente.  

- Poder controlar la rotación.  

- Tener ventas directas.  

- Poder cancelar las solicitudes de compras, ya que pueden haber materiales de 

meses atrás que se utilicen en algún proceso evitando nuevas compras del mismo 

material. 

- Poder verificar los movimientos del material.  

- Ayudar a reconocer posibles clientes para darle rotación al material.  

- Brindar retroalimentación para los usuarios interesados en el área de compras. 

- Brindar la redirección a las personas involucradas en cada uno de las solicitudes 

de compra. 

Tener en cuenta que para obtener la información actualizada del indicador 

presentado anteriormente, se requiere para el informe de los primeros 15 días un 

tiempo entre 1 y 2 horas, y para fin de mes 1 día, por ello, con determinaciones del 

Jefe y el Analista del departamento de Compras y Suministros se plantea que esta 

actividad la realice el estudiante en práctica (Auxiliar Compras y Suministros), de 

esta manera, no interrumpir ni sobre cargar las actividades que tiene cada uno del 

personal en el departamento. 
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11. COSTOS LOGÍSTICOS DEL ALMACÉN. 

 

A continuación se detallan los costos que genera la bodega de materiales en 

IMECOL S.A. para recibir los elementos y atender a los transportistas 

adecuadamente, almacenar los materiales en la ubicación correspondiente y 

despachar las partes y componentes a los patinadores de una manera eficiente. 

 

11.1 COSTOS DEL PERSONAL. 

 

Este representa la remuneración de los esfuerzos en los colaboradores que se 

incorporan en los procesos de la bodega para recibir, almacenar y despachar los 

materiales a los patinadores de la planta de producción. Se encuentran divididos 

en dos costos:  

 

11.1.1 Costos del personal directo. 

 

El personal directo que trabaja en la bodega son los 4 almacenistas y el 

coordinador de inventarios; estos costos se pueden observar a continuación: 

Tabla 34.Costos que paga la empresa al personal directo. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de Gestión Humana (Nomina). 
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Tabla 35.Concepto de costos del personal directo. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de Gestión Humana (Nomina). 

11.1.2 Costos del personal indirecto: 

 

Normalmente son 1 o 2 personas que se requieren para la bodega como personal 

indirecto y son solicitados para casos especiales, como por ejemplo, cuando 

compran materiales importados que en la mayoría de los casos ingresan en 

grandes cantidades y por ello se requiere de este personal para realizar el proceso 

de recepción y almacenamiento en un menor tiempo. Este proceso normalmente 

es realizado con personal de la planta de producción. 

Tabla 36.Costos que paga bodega por personal indirecto. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de Gestión Humana (Nomina). 

 

11.2 SERVICIOS PÚBLICOS, SEGUROS E IMPUESTOS. 

 

11.2.1 Servicios públicos. 

 

IMECOL S.A. no tiene especificado los costos generados para la bodega de 

materiales con respecto a los servicios públicos, lo tiene divido en 3 zonas siendo 

estas: La parte administrativa, ventas, y fábrica, por lo tanto se mostraran los 

costos asociados a la parte de ventas, ya que algunos materiales van destinados a 

ser vendidos como repuestos y también porque la bodega de materiales se 

asemeja a la bodega de producto terminado (Ver tabla 37). 
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Tabla 37.Servicios públicos pagados en el año 2013. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento contable de IMECOL S.A. 

Cabe resaltar que la empresa como tal tiene agua potable e industrial, por lo tanto 

los costos son asociados a mantenimientos, personal, suministros, entre otros. 

Estos rubros no corresponden específicamente a los costos que ocasiona la 

bodega, si no que dentro de esa clasificación generada por el departamento 

contable está incluido los costos de bodega, pero no se sabe con exactitud cuánto 

de ese monto corresponda.  

 

11.2.2 Seguros 

 

IMECOL S.A. no tiene especificado para bodega cuanto equivale en dinero el 

seguro, al igual que los servicios públicos lo tiene divido en 3 zonas, donde a 

continuación se mostrará el seguro correspondiente a la zona de ventas: 

 
Tabla 38.Seguro pagados en el año 2013. 

 
 
Fuente: Datos suministrados por el departamento de contabilidad. 
 
IMECOL S.A. paga un seguro total de $ 797.243.288. 
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11.2.3 Impuestos. 

 

Al igual que los seguros y servicios públicos, los impuestos no están discriminados 

para la bodega, por lo tanto se mostrará el general de IMCOL S.A.: 

Tabla 39.Impuestos pagados en el año 2013. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de contabilidad. 

 

11.3 EDIFICACIÓN, EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE 

MATERIALES. 

 

A continuación se mencionan los aspectos que se tienen en cuenta en la bodega 

de materiales para el resguardo y manipulación de las partes y componentes que 

ingresan a IMECOL S.A. 

11.3.1 Edificación. 

 

La bodega de materiales es propia, a continuación se muestra lo relacionado a 

este rubro: 

Tabla 40.Costo de bodega de materiales a Mayo 2014. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de contabilidad. 
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11.3.2 Equipos y elementos para el manejo de materiales. 

 

Actualmente IMECOL S.A posee dos montacargas, pero estas se encuentran 

asignadas para la Planta de Producción y no para la bodega. Estas fueron 

adquiridas hace más de 10 años y el departamento de contabilidad no cuenta con 

los registros de adquisición, ni depreciación, por lo tanto contablemente no 

generan ningún valor. 

En cuanto a las estibas, las estanterías, los equipos de medición y los equipos de 

cargue que se utiliza en la bodega de materiales, el valor de éstos se relaciona a 

continuación: 

 
Tabla 41.Costos maquinaria y equipos para el manejo de materiales a Mayo 2014. 

 
Fuente: Datos suministrados por el departamento de logística. 
 
A continuación se relacionan los costos generados en la bodega de materiales 

desde que se recibe el material hasta que se despacha al patinador de la planta 

de producción o al vendedor de la unidad comercial: 
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Tabla 42.Costos de la bodega de materiales en el año 2013. 

 

Fuente: Datos suministrados por el departamento de contabilidad. 
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Debe tenerse presente que a este costo total se le sumaría los costos de: servicios 

públicos, seguros, impuestos, entre otros que no se han tenido en cuenta en el 

listado de centro de costo por periodo de cuenta contable para la bodega de 

materiales. Con referente a los costos de servicios públicos, seguros e impuestos 

se tendría que sacar una participación estimada de la bodega. 

 

11.4 COSTO DE ALMACENAJE POR m2. 

 

Los Costos de la bodega de materiales en el año 2013 se pueden observar en la  

tabla 42. El promedio mensual de los costos son de $ 27.802.914 sin tener en 

cuenta los seguros e impuestos, ya que no se encuentran especificados. A 

continuación se determinará el total del espacio físico de las bodegas de 

materiales para calcular el costo por metro cuadrado: 

Tabla 43.Espacio físico de las bodegas de materiales. 

Bodegas  Espacio Físico 

Primaria 258,0 m
2 

Muelles 25,0 m
2 

Herramientas 72,0 m
2 

Llantas y Rines 108,0 m
2 

Tubos y Perfiles 32,0 m
2 

Hidráulicos 90,0 m
2 

Laminas 180,0 m
2 

Pintura 36,0 m
2 

Construcción 27,2 m
2 

Lubricantes 25,0 m
2 

Varios A 27,2 m
2 

Varios (B,C,D,E,F) 9,0 m
2 

TOTAL 889,4  m
2
 

Fuente: Por el autor, con observaciones realizadas durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
Obteniendo la información anterior calculamos el costo por metro cuadrado: 
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Implementando la redistribución física del almacén, se propone reducir el costo del 

metro cuadrado del total de las bodegas instaladas en IMECOL S.A. de la 

siguiente manera: 

Tabla 44.Espacio físico en la redistribución de las bodegas de materiales. 

Bodegas  Espacio Físico 

Primaria 258,0 m
2 

Muelles 27,2 m
2 

Herramientas 72,0 m
2 

Llantas y Rines 108,0 m
2 

Tubos y Perfiles 32,0 m
2 

Hidráulicos 90,0 m
2 

Laminas 180,0 m
2 

Pintura 36,0 m
2 

Construcción 25,0 m
2 

Lubricantes 25,0 m
2 

Varios A 27,2 m
2 

Varios (B,C,D,E,F) 158,8 m
2 

TOTAL 1.039,2 m
2
 

Fuente: Por el autor, observaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

            

          
             

 
Con lo anterior se puede observar que implementando la redistribución física en 

las bodegas de materiales el costo por metro cuadrado se disminuye en un 

14,41%. Al mismo tiempo, reduce los recorridos, mejora el tiempo del servicio en 

atender a los transportistas para descargar el material, y despacha con mayor 

rapidez los elementos solicitados por los patinadores de la planta de producción.  
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12. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYEN 

CON EL MEJORAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

 

12.1 COSTO DE LA INVERSIÓN. 

 
 

Los costos del proyecto se han determinado de acuerdo a los recursos necesarios 

para realizar todas las actividades propuestas. Para precisar el monto de la 

inversión se realizó una planeación, es decir, se determinaron qué recursos y que 

cantidades de los mismos son necesarios para ejecutar la propuesta. Es 

importante recordar que los valores de los costos están en pesos de hoy 

establecidos mediante las cotizaciones realizadas (Ver anexo E y F). A 

continuación se presenta los conceptos en los que se debe invertir y su costo. 

- Para realizar la redistribución física de las bodegas Primaria y Secundaria (Ver 

figura 21 y 24) y colocar los 16 letreros que mejoraría notablemente la información 

visual, el orden, el recorrido y los tiempos en los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de los materiales, se requiere prácticamente de una 

jornada laboral, los 4 almacenista de la bodega y el operario del montacargas; 

realizando diálogos entablados con el Jefe y el Analista del departamento de 

Compras y Suministros, se planteó que esta actividad se podría realizar un 

domingo aprovechando que la planta de producción no se encuentra en 

funcionamiento y los proveedores no realizan entregas, así, tener las 8 horas o 

menos de la jornada laboral disponibles para realizar esta redistribución. A 

continuación se determinan los costos correspondientes para realizar esta 

actividad: 

Tabla 45.Costos para la redistribución física de las bodegas. 

 
Fuente: Por el autor. 
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- Para realizar los informes sobre el cumplimiento en la fecha de entrega por parte 

de los proveedores (Ver tabla 17) y el indicador en la utilización de los materiales 

comprados (Ver tabla 33), se requiere de un tiempo determinado y por lo tanto 

generaría un costo ya que el estudiante en práctica sería el encargado de realizar 

esta actividad, a continuación se calcula el respectivo costo: 

Salario mensual de estudiante en práctica $616.000  

Sueldo por hora $2.600 

Tabla 46.Costo realización informes. 

Concepto 
Tiempo 
(h/mes) 

Sueldo 
($/hora) 

Costo 

Informe primeros 15 días 2 

$2.600 

$5.200 

Informe mensual (Indicador) 8 $20.800 

Cumplimiento proveedores 60 $156.000 

Inversión informes por mes $182.000 

INVERSIÓN ANUAL $2`184.000 

Fuente: Por el autor. 

Teniendo en cuenta los costos calculados anteriormente, se procede a determinar 

el total de la inversión propuesta: 

Tabla 47.Costos de la implementación de las propuestas. 

Concepto Cantidad Costo 
Unitario 

Costo total 

Redistribución física - $351.344 $351.000 

Walkie-Talkie (Dos unidades) 2 $145.000 $290.000 

Avisos 16 $27.000 $432.000 

Ventilador 1 $74.000 $74.000 

Lamina de madera 60x40cm, patineta 1 $9.000 $9.000 

Inversión Total  1`156.000 

Fuente: Por el autor, teniendo en cuenta las cotizaciones. 
 
Como lo muestra en la tabla anterior el costo que se debe invertir para 

implementar la propuesta no es tan alto. Los $3`340.000 pueden ser recuperados 

en los costos que se ahorran en cada uno de los procesos como se define en este 

capítulo. 
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12.2 AHORROS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Los ahorros del proyecto se han determinado de acuerdo a los beneficios 

cuantitativos que se tendrían al implementar la propuesta planteada, donde el 

mayor beneficio se representa en la utilización de los materiales sin rotación, la 

eficiente atención a los transportistas para descargar los materiales, la rapidez en 

el despacho de los elementos a los patinadores y la disminución de los recorridos 

innecesarios. Sin embargo hay factores que no se tuvieron en cuenta por no tener 

un dato específico de éstos como: la energía que consumiría el ventilador, el gas 

que consumiría el montacargas para realizar la redistribución física, la energía que 

consume los radioteléfonos al cargarlos, entre otros. 

- Los materiales que no tuvieron rotación en lo recorrido del 2013 hasta el  día de 

hoy (Ver tabla 29), se pronostica que se van a utilizar en los años 2014 y 2015 

implementando los informes para dar a conocer que están comprando materiales y 

no los utilizan. Pero como normalmente tanto para la unidad de Planta como la 

unidad Comercial se van a seguir comprando materiales y van a seguir resultando 

inventarios sin uso (Ver tabla 33), entonces, este valor de $694`880.558,54 sobre 

los materiales sin utilizar en el año 2013 mas el acumulado del año 2014 y así año 

tras año, no se podría lograr tener inventarios sin rotación en $0, pero si se espera 

que se reduzca como mínimo en un 40% anualmente. 

- En el proceso para recibir, almacenar y despachar los materiales, en ocasiones 

se requiere del montacargas para manipular elementos con volumen o pesos 

considerados, para ello, el almacenista se debe desplazar hacia la planta de 

producción e informarle a los operarios de los montacargas que los solicitan en la 

bodega. Este desplazamiento tiene un costo de $378 (Ver tabla 19), por lo general 

se realiza esta actividad 4 veces al día, obteniendo un costo de $1.512 diarios y 

$45.360 al mes, solo para recibir el material. 

Tabla 48.Ahorros obtenidos con la propuesta. 

Ahorro Valor anual 

Uso del inventario sin rotación $277`952.223 

Recorridos innecesarios (Búsqueda montacargas) $1`632.960 

Ahorro anual $279`584.913 

Fuente: Por el autor. 
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Con lo anterior se puede concluir que los $ 3`340.000, de la inversión se pueden 

recuperar en 0,14 meses aproximadamente. Ya que el mayor costo que incurre en 

la inversión total es al realizar los informes en lo recorrido del año para que los 

encargados de solicitar las compras de materiales en cada unidad de negocio 

tengan en cuenta que deben utilizar la mayor parte de las compras realizadas, así, 

alcanzar a utilizar el 40% de los materiales sin rotación. 

 

12.3 ANALISÍS EN 3 AÑOS. 

 

Para realizar el análisis a 3 años se tuvo en cuenta el costo de realizar los 

informes al año, el costo de la inversión inicial y los beneficios que se tendría al 

implementar la propuesta. 

Tabla 49.Análisis a 3 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Costo 
total 

$3`340.000 2`184.000 2`184.000 $7`708.000 

Beneficio 
total 

$279`584.913 $279`584.913 $279`584.913 $838.754.739 

Razón 0,012 0,008 0,008 0.010 

 

Fuente: Por el autor. 

Como se observa en la tabla anterior, el análisis en 3 años revela que los 

beneficios obtenidos serán significativamente mayores que los costos incurridos.  

Es necesario observar de todas maneras que el análisis de beneficios se basa en 

los criterios subjetivos del autor, que aunque se apoyan en datos y cifras, pueden 

tener errores de estimación que harían variar los resultados. Sin embargo en 

general, puede decirse que la inversión traerá más beneficios que los costos que 

representa, en este caso. 
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12.4 ALTERNATIVA DE INVERSIÓN. 

 

Calculando que la inversión para implementar el plan de mejoramiento en la 

bodega de materiales es de $3`340.000,  se determinó que IMECOL S.A. puede 

realizar la inversión con los recursos propios, ya que no es conveniente realizar un 

préstamo al banco y al mismo tiempo generar una deuda por este monto de 

dinero. 

Como el dinero tiene valor en el tiempo este valor se pasara a futuro a un periodo 

de 12 meses que es el tiempo en el cual se estima que se va a utilizar el 40% de 

los materiales sin rotación año tras año.  

Para el cálculo se usará como tasa de interés la inflación en donde se realizó un 

promedio de los datos publicados que se tiene de la tasa de interés hasta el mes 

de Mayo. (Ver tabla 50.) 

Tabla 50.Estudio de la inflación 2014 Colombia. 

Período Variación anual IPC 

Enero 2,13 

Febrero 2,32 

Marzo 2,51 

Abril 2,72 

Mayo 2,93 

Promedio 2,52 

 Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-

precios-al-consumidor-ipc 

 

Calculo valor futuro 

           

Donde: 

VF= Valor futuro.  

M= Monto a invertir.  

i= Interés.  

N= Número de períodos 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
https://www.dane.gov.co/index.php/indices-de-precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Tabla 51. Cálculo valor futuro inversión empresa. 

CALCULO VALOR FUTURO INVERSION EMPRESA 

Interés 0,0252 

Monto a invertir $3`340.000 

Numero de periodos 12 

VALOR FUTURO $4`502.457 

Fuente: Por el autor. 

 

 

Gráfica 4. Cálculo valor futuro. 

 

Fuente: Por el autor. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la descripción de la situación actual y el análisis de cada uno de los 

procesos, se lograron identificar los aspectos más relevantes dentro del sistema 

logístico aplicado en la bodega, dentro de los cuales se encontró que las 

condiciones no son las más adecuadas para el personal debido al gran riesgo que 

corren tanto de accidentes como de enfermedades. Una vez realizado el análisis 

de los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de la Bodega e 

identificado sus falencias y respectivas oportunidades de mejora relacionadas con 

los procesos de control, manejo y gestión de almacenes, se han encontrado que 

los procesos manuales que se tienen, la falta de interés por parte de los directivos 

de mejorar y la falta de adecuadas estrategias logísticas son los que han generado 

sobre costos en la bodega.  

Actualmente la bodega trabaja de manera aceptable, pero la satisfacción de los 

transportistas y los proveedores con respecto a esta es un poco regular, ya que 

existen demoras para recibir y despachar el material, sin embargo todo sistema 

por bueno que sea no está exento de ser mejorado, además las falencias que se 

presentan en ésta dan paso para que con la propuesta planteada puedan ser 

mejoradas.  

La propuesta planteada en este proyecto, fue concebida de acuerdo a las 

necesidades de la Bodega, pero además se evaluaron factores como costos y 

facilidad de implementación buscando la asequibilidad por parte de IMECOL S.A. 

De igual forma se identificaron las tendencias que manejan las grandes bodegas y 

las posibilidades que ofrece el mercado en el tema concerniente a tecnologías 

herramientas específicas de este sector. El sistema logístico propuesto debe ser 

implementado en la bodega de materiales como una acción de mejoramiento 

continuo dando solución a las falencias encontradas en el diagnóstico realizado.  

Las alternativas de integración propuestas se consideran relativamente fáciles de 

implementar, ya que no requieren de personal adicional al que labora actualmente 

en las áreas involucradas, la inversión es baja pero tiene un gran impacto para 

lograr una mayor productividad de la operación.  

Con la redistribución física de las bodegas, se reduce el tiempo de almacenar y 

despachar, el tiempo de descargue de los transportistas, así mismo se disminuye 

la manipulación del producto por parte del personal y los riesgos asociados en la 

situación actual.  
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En cuanto a la implementación de los radio-teléfonos, se mejoraría el tiempo para 

atender a los transportistas en el proceso para recibir, almacenar los materiales y 

despacharlos a los patinadores, ya que el almacenista no tendría que desplazarse 

hasta la planta de producción y ubicar al montacargas para comentarle que lo 

solicitan en la bodega de materiales. 

El informe sobre el incumplimiento de las fechas de entrega por parte de los 

proveedores, incrementa el cumplimiento de los requisitos  que exige IMECOL 

S.A. en cuanto a calidad, fechas de entrega, cantidades, materiales no conformes, 

entre otros aspectos que impactan notablemente en los retrasos y demoras que 

actualmente tiene el proceso de recepción, que según el diagnostico realizado fue 

el más crítico.  

El indicador en la utilización del material, permite tener un resultado con referencia 

logística de la situación operacional de la bodega controlando mensualmente los 

materiales que no están teniendo uso; de manera que se puedan establecer metas 

y hacer una comparación de lo real con lo planeado, llevando un seguimiento en 

las unidades de negocio sobre las compras realizadas y el uso de estas. El 

establecimiento de metas para los indicadores más importantes de la bodega 

posibilita el cumplimiento de los objetivos y políticas definidas por IMECOL S.A.  

Para lograr que los procesos sean más eficientes se debe buscar una sinergia 

entre todos los actores involucrados, como lo son el departamento de comercial, 

departamento de producción, aseguramiento y control de la calidad y el 

departamento de logística, buscando que las estrategias de todos este enfocada a 

un mismo objetivo, que finalmente los beneficie a todos. Esto se logra con una 

adecuada comunicación y trabajo en equipo.  

La aplicación de las mejoras son alcanzables en el corto y mediano plazo y su 

éxito depende de gran medida de la sensibilización que se haga en todos los 

niveles de la organización y del apoyo de la alta gerencia para así lograr el cambio 

deseado. 

Al realizar el diagnóstico actual de la bodega de materiales, determinó que el 

proceso con mayor falencias es en recepción, se analizó que mejorando este 

proceso no solamente se tendrían mejoras al recibir sino que también impactaría 

las operaciones de almacenar y despachar los elementos, obteniendo una 

reacción en cadena para todas las actividades de la bodega de materiales, 

reduciendo tiempos, recorridos, mejor atención tanto a los transportistas como a 

patinadores, entre otros. 
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La implementación de la propuesta permite a la bodega hacer un rediseño de los 

procesos haciendo de la logística el más alto estándar de cumplimiento y 

oportunidad. Ya que se va a mejorar las condiciones del personal, el manejo de la 

información en tiempo real, efectividad en la atención de recepción y despacho, 

productividad del personal y la satisfacción interna y externa, entre otras.  

Este proyecto además de ser de gran utilidad para IMECOL S.A., es una 

oportunidad para quien esté interesado en obtener un conocimiento más amplio 

del tema y para el autor establece un reto profesional, donde el objetivo 

fundamental es la contribución potencial del resultado obtenido, en el ámbito real 

de IMECOL S.A. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 
- Se recomienda tener en cuenta el manual de manejo de carga y así evitar una 

incorrecta manipulación del producto, posibles riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales. (Ver anexo G)  

- El indicador en la utilización del material, permite llevar un seguimiento del uso 

que realizan las unidades de negocio en las compras realizadas. 

- Llevar un seguimiento constante y actualizado en el informe del incumplimiento de 

proveedores, así, obtener un mayor cumplimiento en las entregas que beneficien la 

cadena de suministros, ofreciendo un material seguro y disponible cuando lo requiere 

la planta de producción o la unidad comercial. 

- Organizar los puestos de trabajo de los Almacenistas como se planteó, de esta 

manera se podría iniciar con las mejoras propuestas para atender eficientemente 

tanto a los transportistas como a los patinadores.   

- Capacitar continuamente al personal de la bodega sobre el manejo de materiales, 

con esto se logrará disminuir movimientos indebidos, el costo y por ende el nivel de 

servicio, entre otros temas de interés y de importancia para las operaciones que se 

realizan en la bodega de materiales.  

- Adquirir un equipo de ventilación para disipar el calor que se genera en la bodega, 

de esta manera mejorar la ergonomía y el ambiente laborar de los almacenistas. 

- Explicar e involucrar al personal operativo los resultados obtenidos, con el fin de 

generar un compromiso y una buena implementación de las mejoras.  

- Cuando sea implementado el plan de mejora, realizar una encuesta a los 

transportistas y patinadores para que perciban las mejoras. Los resultados analizarlos 

y compartirlos con las partes interesadas.  
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15. DIVULGACIÓN 

 

Se dará a conocer a partir del material digital que se entrega a la universidad y 

que sirve como material didáctico para la comunidad académica y otras 

universidades. 
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Anexo A. Toma de tiempos en los procesos de recepción, almacenamiento y 
despacho de materiales. 

Para realizar el respectivo estudio de tiempos en los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de materiales, se determinó el tamaño de la muestra   

para calcular la tasa entre llegadas de los transportistas y la tasa entre llegadas de 

los patinadores teniendo en cuenta la información del material que suministro la 

materia Estadística dictada por la universidad, de igual manera, al tener los 

tiempos, se calculó el comportamiento de la distribución tanto para los 

transportistas como para los patinadores por medio del programa de simulación 

Input Analyzer.   

Los tiempos de proceso de recepción, almacenamiento y despacho de materiales 

se tomaron por medio de una muestra piloto de 10 ciclos por cada línea de 

inventario, de esta manera determinando el promedio de atención de cada línea 

de inventario y de cada proceso. 

Para la valoración en cuanto a ritmo de trabajo, suplementos y todo lo relacionado 

con el estudio de tiempos se tomo información del material suministrado en la 

materia de Métodos y Tiempos dictada por la universidad. 

A continuación se muestran los formatos diligenciados de la toma de tiempos tanto 

para el proceso de recepción, almacenamiento y despacho como la tasa de 

llegada de los transportistas y los patinadores. 

Tabla 52.Estudio de tiempos de los procesos de recepción, almacenamiento y 
despacho. 
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Tabla 53.Tiempos en proceso de recepción (Atención a transportista) 

 
Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor. 



232 
 

Tabla 54.Tiempo en proceso de almacenamiento. 

 

Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor. 
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Tabla 55.Tiempo en proceso de despacho (Atención al patinador). 

 

Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor. 



234 
 

Tabla 56.Muestra Piloto y Tamaño de Muestra, tiempos entre llegada de transportistas. 

 

Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor. 
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Grafica 1.Comportamiento de distribución entre llegadas de transportistas. 

 

Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor por medio del programa de computo Input Analyzer. 
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Tabla 57.Muestra piloto, tiempos entre llegada de patinadores. 

 
Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor. 
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Grafica 2.Comportamiento de distribución entre llegadas de patinadores. 

 

Fuente: Tiempos y cálculos realizados por el autor por medio del programa de computo Input Analyzer. 
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Anexo B. Fotos Bodegas Secundarias de materiales. 

Cuadro 40.Fotos bodegas Secundarias de materiales. 

Muelles Herramientas 

  
Llantas y Rines Tubos y Perfiles 

  
Hidráulicos Laminas 

  



239 
 

Pintura Construcción 

  
Varios (B,C,D,E,F) Varios A 

  
Fuente: Por el autor, observaciones realizadas en el desarrollo del proyecto. 
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Anexo C. Ejemplo formato, materiales comprados sin rotación al cierre de 
cada mes para la Unidad Planta. 

 

Tabla 58.Ejemplo formato, materiales comprados sin utilizar en Febrero. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 
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Tabla 59.Ejemplo formato, materiales comprados sin utilizar en Marzo. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 
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Anexo D. Ejemplo formato actualizado, materiales comprados de cada mes, 
sin utilizar hasta el 16 de Mayo para la Unidad Planta. 

 

Tabla 60.Ejemplo formato, Materiales comprados en Febrero sin utilizar hasta el 
16 de Mayo. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 
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Tabla 61.Ejemplo formato, Materiales comprados en Marzo sin utilizar hasta el 16 
de Mayo. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 
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Tabla 62.Ejemplo formato, materiales comprados en Abril sin utilizar hasta el 16 de 

Mayo. 

 

Fuente: Por el autor, con información basada de la plataforma de Sistemas de 

Información de IMECOL S.A. del 2014. 
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Anexo E. Cotización radio-teléfonos. 
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Anexo F. Cotización letreros bodegas. 
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Anexo G. Manual de manejo de cargas. 

 

Para llevar a cabo un buen manejo manual de las cargas y evitar la aparición de 

posibles enfermedades se hace necesario como primer medida conocer algo de 

estas enfermedades, las causas y los síntomas, a demás también es importante 

conocer la información con respecto a los accidentes de trabajo que puede pasar 

si no se manipula bien la carga. 

1. Enfermedad profesional: todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 

haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. 

Puede causar lesiones por trauma acumulativo en un periodo de tiempo 

determinado.  

En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 

profesionales (Decreto 1832 de 1.994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social), pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo 

establece el Decreto 1295 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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1.1 Factores que inciden en traumas Acumulativos  

-Movimientos repetitivos  

-Aplicación de fuerza  

-Posturas inadecuadas 

1.2 Enfermedades profesionales  
 

-Desordenes musculo esqueléticos.  

-Dolor lumbar inespecífico y enf. Discal  

-Hombro doloroso  

-Neumoconiosis  

-Hipoacusia neurosensorial 

A continuación se describe una de las enfermedades profesionales que es más 

frecuente en los trabajadores de la bodega.  

Lumbalgia: La lumbalgia es el dolor que se produce en la región inferior de la 

espalda. Esta región inferior o lumbar se compone de 5 vértebras con sus discos, 

raíces nerviosas, músculos y ligamentos. Las vertebras de esta región son las más 

grandes y soportan un mayor peso. se puede presentar dos tipos de síntomas, los 

cuales se describen a continuación: 

Síntomas Agudos  

-Dolor de comienzo brusco que aparece normalmente durante un esfuerzo 

pudiendo extenderse hacia las nalgas.  

-Existe cierta limitación de los movimientos de la columna y de la elevación de la 

pierna.  

-El episodio suele afectar a un solo lado( Unilateral)  

Síntomas Crónicos  

-Dolor constante o progresivo, bilateral o alterno  

-Empeora por la noche y en reposo  

-Rigidez lumbar matutina.  

-Limitación de los movimientos de la espalada y la elevación de la pierna.  

Atrofia muscular (En Casos avanzados) 
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Lo más importante es actuar ergonómicamente sobre el puesto de trabajo, Un 

programa ergonómico es un método sistemático de prevenir, evaluar y manejar las 

alteraciones relacionadas con el sistema músculo-esquelético. Los elementos son 

los siguientes:  

-Análisis del puesto de trabajo.  

-Prevención y control de lesiones.  

-Manejo médico.  

-Entrenamiento y educación. 

De manera que con esto se evite la manipulación directa de cargas, promoviendo 

la utilización de ayudas mecánicas, estableciendo un buen diseño de las tareas y 

actividades; informando y entrenando al trabajador para que evite las posturas o 

movimientos peligrosos. Todo ello contribuirá a una reducción del riesgo. 
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2. Prevención de Enfermedades profesionales y Accidentes de trabajo.  

A continuación se presentan algunos aspectos importantes a tener en cuenta para 

el manejo de cargas que ayudarán a evitar posibles lesiones musculo- 

esqueléticas como la lumbalgia y también la prevención de accidentes.  

Cuando levante o mueva cargas pesadas, use la técnica apropiada para evitar 

lesiones a usted o a sus compañeros o daños a la carga.  

- Inspeccione el objeto que va a movilizar para evitar cortarse o punzarse con parte 

filudas.  

- Conozca el material que va a movilizar y la ruta de transporte quitando obstáculos 

que puedan accidentarlo.  

- Use el equipo de protección personal adecuado de acuerdo con el tipo de material 

que transporte.  

- Haga un intento preliminar para determinar si es capaz de levantar la carga solo. sin 

sobre esforzarse.  

- Coloque los dos pies lo más cerca de la carga.  

- Póngase de cuclillas flexionando sus pierdas y con rodilla al lado de la carga y la 

espalda recta.  

- Aspire levante y mantenga la respiración.  

- Agarre firmemente la carga y levántese haciendo la fuerza con las piernas.  

Precauciones especiales  

- No sobre pase su límite de carga. No transporte solo cargas de más de 25 kg.  

- No transporte carga voluminosa que le impida ver hacia delante.  

- No levante objetos pesados por encima de su cabeza.  

- No gire el cuerpo al levantar o descargar objetos.  

- Mantenga la carga cerca de su cuerpo.  

- No levante carga con las manos engrasadas o mojadas. 
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Posturas de pie  

- Mantenga la cabeza levantada, hombros levemente hacia atrás a igual altura.  

-Pies un poco separados formando un trapecio imaginario, entre las puntas y los 

tobillos.  

-Para trabajos de pie recuerde que la superficie de trabajo debe estar a la altura de la 

cintura.  
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3. Riesgos del manejo manual de cargas  

Los riesgos del manejo manual de cargas están en toda manipulación que incluya 

levantamiento, descenso, transporte, tracción o empuje de objetos pesados. RD 

487/1997, art. 2 Más de una cuarta parte de los accidentes de trabajo se 

relacionan con el manejo de cargas. Las lesiones de espalda que afectan a gran 

número de trabajadores y trabajadoras y les dejan literalmente incapacitados 

también tienen mucho que ver con esto.  

Tradicionalmente se ha puesto el acento en la formación del trabajador o 

trabajadora en «técnicas de manejo seguro de cargas», desviando una vez más el 

verdadero núcleo del problema: eliminar el manejo peligroso de cargas. Esta es la 

forma más eficaz de reducir las lesiones en el trabajo. 

4. Orientaciones para la prevención  

Las alternativas de prevención en el manejo manual de cargas suelen resultar de 

la combinación de tres orientaciones:  

- Eliminación: Los dispositivos mecánicos resuelven buena parte de los problemas, 

pero hay que tener cuidado para que no introduzcan otros riesgos. Otras veces, 

una distribución diferente del trabajo elimina la necesidad de transportar cargas.  
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- Modificación: Disminuir el peso de la carga o la frecuencia del manejo, mejorar la 

disposición de los elementos o el diseño de los puntos de agarre, mejorar la 

calidad del suelo para los desplazamientos, evitar escaleras, señalizar y 

almacenar correctamente las cargas, disponer áreas de trabajo bien distribuidas y 

perfectamente iluminadas, etc.  

- Adaptación: Selección de cargas en función de la capacidad del trabajador o 

trabajadora, instrucción en técnicas de manejo de cargas, supervisión de los 

métodos de manipulación, manejar cargas pesadas entre dos o más personas, 

protección personal (guantes, delantales), etcétera. 

 

 


