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Resumen 

Los procesos logísticos participan activamente en la cadena de valor del producto, 

garantizando un manejo adecuado con altos estándares en los procesos de almacenamiento y 

todas sus actividades; este proyecto tiene como enfoque realizar un análisis del proceso logístico, 

cuyas actividades a evaluar son: cargue, descargue, almacenamiento y alistamiento de la carga  

hacia el CEDI de la empresa Colombina en el área de helados ubicada en la zona de acopi 

Yumbo, con esta investigación se logra conocer los procesos internos de la compañía  teniendo 

así una visión de cómo es el funcionamiento operativo tanto del CEDI. Como resultado de este 

diagnóstico se encontraron falencias principalmente en las variables relacionadas con los 

procesos logísticos en el CEDI, las cuales se convierten en oportunidades de mejora con el 

objetivo de fortalecer los procesos logísticos. 
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Glosario 

 

Logística: Etapa del proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y 

controla, de manera eficaz y eficiente, el flujo directo y reverso y el almacenaje de productos y 

servicios con su información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, para 

cumplir con los requerimientos de los clientes. (Logistica, 2018) 

Abastecimiento: Puesta a disposición de bienes y servicios en un mercado. 

Aprovisionamiento, suministro de bienes o servicios que necesita una empresa u entidad para 

cumplir con su objeto. (Logistica, 2018) 

Almacenamiento: Acción de guardar los productos que se movilizan a través de la 

cadena de abastecimiento. Existe en la propia fábrica (insumos y productos acabados); antes de 

su llegada al lugar donde se lleva a cabo el embarque internacional en el país vendedor; durante 

el tránsito internacional cuando se llevan a cabo los transbordos; y/o antes de su llegada al local 

del comprador en el país de destino. (Logistica, 2018) 

Centro de distribución: Sitio intermedio de la cadena de distribución, desde el cual se 

despachan las mercaderías luego de almacenarlas con una operativa mayor y más veloz que un 

almacén común. (Logistica, 2018) 

Embalaje: Objeto o material destinado a envolver o a contener, temporalmente, un 

producto o conjunto de productos durante su manipulación, su transporte, su almacenamiento o 

su presentación para la venta, con miras a protegerlo y facilitar estas operaciones. (Logistica, 

2018) 
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Estibar: Apilar o colocar distintos objetos para que ocupen el menor espacio posible. 

(Logistica, 2018) 

Flota: Conjunto de vehículos que utilizan las empresas de todos los modos de transporte. 

(marítimo/fluvial, aéreo, por carretera y ferroviario) (Logistica, 2018) 

Inventario: Existencia o cantidad de productos físicos que se conservan en un lugar y 

momento determinado para facilitar la producción o satisfacer las demandas del consumidor y 

que puede incluir materia prima, producto en proceso y producto terminado. (Logistica, 2018) 

Operador Logístico: Persona física o jurídica, especializada en la provisión de servicios 

logísticos y por ello lo suficientemente capacitada como para proporcionar soluciones integrales 

para la gestión de los flujos de mercaderías desde un origen a un destino, seleccionando las 

formas más idóneas de almacenaje, procesamiento de pedidos y control de stock y combinando, 

de manera más oportuna, la participación de los modos de transporte necesarios. (Logistica, 

2018) 

Rotación: Indicador del número de veces que se renovó un stock. (Logistica, 2018) 

Stock: Conjunto de materiales con valor económico que se encuentra en un momento 

concreto en alguno de los puntos de la cadena de abastecimiento. (Logistica, 2018) 

Transporte: Movilización o traslado de mercaderías desde un lugar a otro. (Logistica, 

2018) 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Enunciado del problema 

Actualmente, la logística, es parte fundamental de una organización, por tal motivo debe 

existir una articulación armónica entre las diferentes áreas de la compañía, en el mercado se 

puede observar que los procesos logísticos pueden convertirse en una ventaja o desventaja frente 

a los competidores. 

El negocio de los  helados en el país no es cosa de niños; grandes organizaciones como 

Nutresa con su filial Meals, Colombina, Popsy y la productora y comercializadora de alimentos 

(PCA) que produce y vende la marca Mimo’s se disputan un mercado en continuo crecimiento. 

Euromonitor International, en uno de sus estudios de mercado estratégico, indican que el 

negocio de helados en Colombia sumó US$459,4 millones en 2015 y registró un crecimiento 

promedio de 4,2% entre 2010 y 2015. (Dinero, 2016)   

La consultora prevé que el valor del mercado de helados en el país puede alcanzar 

US$535,1 millones en 2020, con un alza promedio anual de 3,1% entre 2016 y 2020. (Dinero, 

2016) 

Los permanentes lanzamientos de nuevos productos, sabores y colores en los que han 

incursionado las empresas para acceder a una mayor porción de este rico y dulce mercado, dan 

cuenta de una creciente competencia en la que la lista de jugadores es larga. 

Además de las cuatro firmas mencionadas, hay otros competidores como Quala, La 

Campiña, New Brands –incluye marcas como Yoguen Früz y Von Glacet–, San Jerónimo, 

Mc Donald’s y Crepes & Waffles, de los cuales, los tres últimos tienen como estrategia puntos 

de venta especializados. 
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De acuerdo al comportamiento del mercado de helados en el país y las oportunidades de 

crecimiento en este sector, la empresa Colombina como productora y comercializadora de este 

tipo de productos con una gran participación en el mercado de helados y por estar en el ranking 

de las cuatro organizaciones con mayor participación en el sector, debe aprovechar estas 

oportunidades de tal modo que toda la organización gire en torno a un objetivo de crecimiento en 

el mercado. 

Por tal motivo Colombina en todos sus procesos logísticos debe tener una integración que 

lo lleve a generar ventajas competitivas que permitan aprovechar las oportunidades que 

actualmente brinda el mercado. 

Como procesos logísticos se hace referencia al recibo, almacenamiento, alistamiento y 

despacho, entendiendo que son parte fundamental de la cadena de suministro debido a que en 

este eslabón del proceso se concentra el mayor número de actividades direccionadas a la 

satisfacción del cliente, sin embargo, hay que tener en cuenta que estos procesos son vulnerables, 

puesto que al no tener una integración entre las diferentes áreas y procesos, puede conllevar a 

cometer errores perjudicando los intereses de la organización y desviándolos de los objetivos 

propuestos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se pretende establecer la integración de 

los procesos logísticos de las plantas de producción de Colombina y el CEDI de yumbo 

buscando una estandarización de procesos que conlleven a mejorar y cumplir con los objetivos 

propuestos por la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo diseñar una propuesta a los procesos de logística del área de helados de 

Colombina S.A. CEDI Yumbo? 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el estado actual del proceso de logística del área de helados de Colombina S.A. 

CEDI Yumbo? 

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para mejorar el proceso de logística del área de 

helados en Colombina S.A. CEDI Yumbo?   

¿Cómo proponer un plan de mejora a los procesos de logística del área de helados de 

Colombina S.A. CEDI Yumbo? 
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2. Justificación 

En este momento, las organizaciones observan la importancia de tener un Sistema de 

Logística Integral que permita ejecutar todos los procesos de manera ordenada buscando una 

optimización y un mejor control en todas las áreas de la empresa. 

Actualmente la logística se ha convertido en un factor clave de competitividad para las 

compañías, ya que permite tener adecuados canales de distribución que proporcionan un mejor y 

mayor flujo de materiales y productos terminados, facilitando de este modo el acceso de las 

personas a los mismos y generando una mayor credibilidad y productividad en los procesos. 

El entorno económico actual exige a las organizaciones aplicar estrategias que permitan 

un desarrollo eficiente y así ofrecer una respuesta a los diversos mercados tanto nacionales como 

internacionales buscando una ventaja competitiva en la comercialización.  

La logística es una práctica que ayuda a dar una estructura y un direccionamiento racional 

a todas las áreas de la empresa, que inciden o afectan de manera directa o indirectamente en el 

buen servicio en el cliente, es por esta razón que los procesos logísticos relacionados con el 

aprovisionamiento, almacenamiento y distribución ganan importancia en las diversas empresas y 

diferentes sectores. 

La presente investigación tiene como objetivo buscar un beneficio colectivo, el cual 

conlleve a la mejora de procesos en la organización, de este modo se verá favorecida la empresa, 

sus empleados y clientes. Además servir de modelo para otras organizaciones que estén en 

búsqueda de una mejora continua.  

El  área de helados de la empresa Colombina S.A presenta unas oportunidades de mejora  

en los procesos logísticos: no cuenta con una  demarcación en las estanterías y un sistema que 
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ayude a la rotación y a la ubicación de los productos, dado que actualmente se almacenan sin 

criterio alguno, cabe resaltar que estas inconsistencias se ven reflejadas en la operación 

ocasionando horarios extensos en las jornadas laborales, alto índice de incapacidades, generación 

de un gran número de horas extras e inconformidad del personal en su cargo, por lo tanto; la 

investigación busca proponer una análisis en algunas áreas con el fin de generar  mejoras  en los 

procesos logísticos de helados en el CEDI de Colombina S.A ubicado en la ciudad de Yumbo. 

Árbol de problemas 

 

NO HAY ESTABLECIDO UN SISTEMA 

ABC DE INVENTARIO 

NO HAY IMPLEMENTACION DE 

ESTRATEGIAS DE 

ALMACENAMIENTO

LESIONES FISICAS 

FALTA DE MARCACIÓN QUE 

FACILITE EL ALMACENAMIENTO Y 

ALISTAMIENTO DE LOS  

DESCONOCIMENTO DEL 

PERSONAL DE DESPACHO EN  

PLANTA FRENTE AL ENVIO DE 

DESINTREGRACION EN LOS PROCESOS LOGISTICOS EN EL AREA DE HELADOS DE COLOMBINA S.A. 

C

A

U

S

A

S

E

F

E

C

T

O

S

ALTO INDICE DE 

INCAPACIDADES
DESMOTIVACION DEL PERSONAL SOBRECARGA LABORAL DE LOS 

OPERADORES LOGISTICOS DEL 

CEDI

MAYOR ESFUERZOS 

FISICOS APLICADOS A 

LOS PROCESOS

ALTO NIVEL DE ESTRÉS DEMORAS EN PROCESO DE 

ALISTAMIENTO, CARGUE, 

DESCARGUE Y DESPACHO

INCONFORMIDAD DEL 

PERSONAL

ROTACIÓN DEL 

PERSONAL 
ALTO INDICE DE HORAS EXTRAS

FALTANTES Y SOBRANTES DE 

MERCANCIA

JORNADAS LABORALES 

EXTENSAS
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora para el proceso de logística del área de helados de 

Colombina S.A. CEDI Yumbo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico al proceso logístico del área de helados de Colombina S.A 

CEDI Yumbo. 

 Determinar factores claves a mejorar en el proceso de logística del área de helados 

de Colombina S.A. CEDI Yumbo. 

 Proponer un plan de mejora a los procesos de logística del área de helados de 

Colombina S.A. CEDI Yumbo. 
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4. Marco de referencia 

 

En esta investigación se tuvieron en cuenta el estudio de la gestión logística de 

almacenamiento, tanto en el ámbito nacional como internacional, están direccionadas a resolver 

los problemas que genera un flujo no adecuado dentro del almacén, relacionados con la falta de 

diseño, el mal manejo del producto y la carencia de procedimientos logísticos. 

4.1 Antecedentes / Estado del arte 

“Diseño de un manual de gestión logística en el almacén de la empresa STAR OFFICE 

de la ciudad de Guayaquil” 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de la gestión logística y las 

principales funciones involucradas en el almacén de la empresa STAR OFFICE, cuyo objetivo 

general es el de Diseñar un manual para el control logístico en el almacén de la empresa STAR 

OFFICE. 

Los resultados arrojados por la aplicación de las técnicas expuestas demostraron que 

existe una inadecuada gestión logística del almacén. La propuesta que se plantea es un manual 

que establece la mejora del área, se concluye que la empresa tiene problemas con distribución 

física del lugar donde se encuentran acopiados los materiales que forma un caos en las áreas de 

recepción, almacenamiento, preparación y despacho de la mercadería al no contar con un flujo 

adecuado, así como la falta de procesos y políticas que faciliten las operaciones. (Campoverde & 

Cayetano, 2017) 
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“Análisis y propuestas de mejora de sistema de gestión de almacenes de un operador 

logístico” 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de 

almacenes para las empresas de retail, que incluye el almacenaje de mercadería y la correcta 

distribución de ésta a los diversos puntos que son requeridos por sus clientes. El conocimiento y 

aplicación de software permitirá administrar y gestionar; además será el inicio de una serie de 

acciones a realizar orientadas hacia la mejora continua. (Marcelo, 2014) 

Se ha demostrado que a través de una adecuada catalogación de los productos se facilita 

la identificación de los mismos y con ello se reducen los tiempos de operación debido a que los 

operarios identifican fácilmente los productos optimizando las operaciones en la gestión interna 

del Operador Logístico (almacenamiento, despachos, acomodo (slotting), reubicación, control de 

stocks y el picking). (Marcelo, 2014) 

Realizar capacitaciones continuas a los operadores para que tengan conocimiento de las 

políticas y procedimientos establecidos para cada área con la finalidad de que los empleados 

puedan cubrir puestos en cualquier operación donde haga falta el recurso humano 

correspondiente. (Marcelo, 2014) 

“formulación e implementación de estrategias logísticas: caso empresas distribuidoras 

tienda a tienda en la ciudad de Ibagué” 

Lo que se buscó en esta investigación fue conocer actualmente como se presenta el sector 

de la distribución TaT en un ambiente competitivo. Por esta razón la eficiencia y eficacia en la 

operación logística es un requerimiento para mantenerse en el mercado. En este estudio se 

presentan estrategias logísticas derivadas de la caracterización y consolidación del perfil 
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logístico de un grupo de empresas distribuidoras TaT de la ciudad de Ibagué. Como resultado de 

este diagnóstico se encontraron debilidades principalmente en las variables relacionadas con la 

planeación de la cadena. Las estrategias se configuran en una oportunidad para fortalecer los 

procesos logísticos y están enmarcadas inicialmente en áreas de formación y formalización de 

los procesos antes que en la inversión de nuevas tecnologías. Como conclusión el estudio 

evidencio que las distribuidoras TaT que participaron del estudio no tienen el mismo nivel de 

desarrollo logístico actualmente. Particularmente las empresas que cuentan con contratos de 

exclusividad con multinacionales de productos de consumo masivo han implementado buenas 

prácticas logísticas, como requisito para mantener esas negociaciones, hecho que les han 

permitido mejorar su desempeño. Esto es un reto que incentiva a continuar en el proceso de 

implementación de las estrategias propuestas. Este estudio pretende mejorar el desempeño de las 

distribuidoras TaT y, conjuntamente, generar una dinámica de desarrollo económico y social 

sostenible para este eslabón de la cadena de consumo masivo. Son estrategias que buscan 

facilitar la apropiación, en especial, del conocimiento tecnológico y buenas prácticas que se han 

desarrollado en el sector a nivel mundial. De esta forma, se espera motivar cambios al interior de 

los distribuidores, que conlleven a mejorar la competitividad de las empresas tolimenses en un 

mercado tan competitivo. (Moreno, Quiroga, & Perilla, 2016)  

“Diseño de una metodología de evaluación que mejore los flujos de materiales e 

información en los procesos logísticos de almacenamiento y despacho de una empresa del sector 

salud” 

Este estudio partió de un análisis situacional de los procesos de almacenamiento y 

despacho de una empresa del sector salud, a través de técnicas de mapeo y, estudio de métodos y 

tiempos. Que tiene como objetivo general diseñar una metodología de evaluación que mejore los 
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flujos de materiales e información en los procesos logísticos de almacenamiento y despacho de 

una empresa del sector salud. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el modelo de 

simulación en cuanto a la capacidad operativa de la empresa en los procesos logísticos de 

almacenamiento y despacho, y a los requerimientos de espacio necesarios para afrontar el 

crecimiento esperado para el próximo año, se formuló una propuesta basada en el traslado total 

de las bodegas de almacenamiento a otro sector con mayor capacidad, ya que los disponibles en 

la empresa son insuficientes. La propuesta final de este proyecto se presenta con base en 

diagnóstico del estado actual de los procesos logísticos de almacenamiento y despacho, donde se 

logró determinar que por temas de crecimiento de ventas e incumplimiento de la norma 

INVIMA, una opción viable consiste en trasladar todas las bodegas de la empresa a una misma 

localización, donde se adecue el lugar de acuerdo a lo reglamentado por la normatividad 

correspondiente. (Ramírez & López, 2014) 

“Autodiagnóstico logístico para la mejora de los procesos de almacenamiento de 

productos perecederos refrigerados y congelados en la industria alimenticia salvadoreña” 

Esta investigación busca conocer y mejorar los aspectos críticos en el almacenamiento de 

productos perecederos en la industria alimenticia salvadoreña, se ha delimitado el tema a la parte 

de refrigerados y congelados, por ser ésta la parte del almacenamiento cuya información resulta 

más escasa en nuestro medio. Tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la 

competitividad de las empresas mediante la adecuada gestión logística de almacenes de 

productos perecederos refrigerados y congelados. (Catacho, Menjvar, & Turcios, 2012) 

Como conclusión resaltamos, se toma como base la clasificación del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SISTEMA ARANCELARIO CENTROAMERICANO (SAC)) sin embargo 

existen insumos o productos que no están considerados dentro del mismo, los cuales pueden 
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causar un margen de error significativo al efectuar su estudio, además las normas obligatorias 

Salvadoreñas que regulan la construcción y operación de recintos con temperatura controlada no 

tienen un alcance o grado de profundidad adecuado, ya que son muy escuetas o generales, 

dejando fuera aspectos importantes como Calidad y Sistemas por mencionar un ejemplo. 

(Catacho, Menjvar, & Turcios, 2012) 

“Optimización de distribución indirecta de la división de helados de Nestlé Perú” 

La propuesta tiene como finalidad optimizar los procesos de la red de distribución 

indirecta de la división de helados de Nestlé Perú. El alcance del estudio comprende los procesos 

de almacenaje, transporte y distribución de los helados D’Onofrio para el canal de venta 

indirecta. El objetivo principal de su desarrollo es la optimización de los costos logísticos 

relacionados con el almacenaje, el transporte y la distribución de los productos terminados, 

brindando el nivel de servicio deseado a los distribuidores a nivel nacional, lo cual, en conjunto, 

permite asegurar la continuidad de la cadena de suministro de la compañía. (Bendezu & La Rosa, 

2015) 

Del análisis de costos del almacenaje de helados, se identificó que estos representan un 

monto importante del total de costos logísticos del negocio, por otro lado el almacén central de 

Lima ha sido construido sobre un terreno propio, generándose una oportunidad de inversión en la 

modernización tecnológica del almacén para que sea más eficiente en tiempo, costos y capacidad 

de almacenamiento y así poder garantizar la disponibilidad de los productos finales de acuerdo a 

los requerimientos de los clientes. (Bendezu & La Rosa, 2015) 

“Logística en la cadena de frío” 
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Según datos de la Organización para la Agricultura y Alimentación, FAO, la producción 

mundial global anual de productos perecederos se estima en 630 millones de toneladas, de los 

cuales cerca del 10% son objeto de comercio mundial, un 30% se pierden durante su producción 

primaria y un 60% se consumen dentro del país que los produce. Cada año en Colombia y en el 

mundo se aumentan las victimas por intoxicación, debido al consumo de alimentos 

contaminados. (Proexport, 2013). Lo que se buscó con esta investigación fue conocer el estado 

actual de la logística de la cadena de frio en Colombia. 

En Colombia las temperaturas de refrigeración y congelación encontrada en los centros 

de producción y los medios de transporte, son medianamente adecuadas, depende mucho de la 

capacidad instalada y del tipo de empresa que haga la fabricación y comercialización. Existen 

deficiencias técnicas y de control en los equipos de frío en las áreas de comercialización a nivel 

nacional. El personal destinado a la manipulación y control de la cadena de Frío es escaso y poco 

idóneo. (Proexport, 2013) 

 Como recomendaciones y oportunidades para los procesos logísticos en el país se 

puede decir que existe una gran oportunidad de negocio en el desarrollo de los operadores 

logísticos integrales para productos perecederos. La clave está en hacer masa crítica con 

productos afines, garantizando la temperatura de cada uno de ellos durante los diferentes 

procesos. (Proexport, 2013). Para esto es importante que los diferentes procesos logísticos de las 

empresas tengan mano de obra calificada. 

La tecnología y los sistemas de información son muy importantes para hacer trazabilidad 

a las temperaturas y a la rotación de los productos perecederos. En la medida que las empresas se 

especialicen cada vez más en los diferentes procesos de la cadena de frío, mayor es la necesidad 

de contar con Hardware y Software adecuados (Proexport, 2013). Con esto lo que se busca es 
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que el sector logístico sea más competitivo utilizando herramientas tecnológicas que aporten a 

los procesos. 

“Supervisión multidistribuida de transportes refrigerados mediante redes de sensores: 

diagrama de frases, una nueva tecnología de análisis” 

El estudio de la variabilidad de la temperatura en cámaras frigoríficas y contenedores es 

un problema crítico en la industria alimentaria para el aseguramiento de la calidad de los 

productos durante el transporte, así como para minimizar las pérdidas. El objetivo de este trabajo 

es el desarrollo de una nueva metodología de análisis de datos basada en la reconstrucción del 

espacio de fases de la serie temporal de temperaturas, registradas por una red multidistribuida de 

sensores inalámbricos autónomos y de bajo coste. (Jiménez, y otros, 2014) Con lo que se quiere 

dar a conocer la importancia de una constante cadena de frio la cual no altere el estado de los 

productos. 

El punto de partida de este estudio es la vocación de contribuir a mantener la calidad de 

las frutas y las hortalizas para su consumo en fresco: es bien sabido que esa calidad cambia 

rápidamente cuando los productos se someten a temperaturas y/o humedades relativas 

inadecuadas durante el transporte y el almacenamiento. Varios estudios han demostrado niveles 

significativos de heterogeneidad en los valores de temperatura y humedad registrados en 

diferentes localizaciones de recintos refrigerados como consecuencia de la falta de uniformidad 

del flujo de aire generado por el equipo de frío, lo que conduce a acentuar el deterioro de la 

calidad y la pérdida de seguridad de los alimentos. Las temperaturas inadecuadas de 

almacenamiento son el segundo factor causante de enfermedades transmitidas por los alimentos. 

(Jiménez, y otros, 2014) 
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En este trabajo se propone una metodología para el análisis de series de datos, basado en 

la representación del diagrama de fases. Hasta donde los autores tienen conocimiento, no se 

habían utilizado hasta el momento los diagramas de fases para estudiar la temperatura de un 

contenedor refrigerado. La reconstrucción bidimensional del espacio de fases permite poner de 

relieve, en un espacio acotado, las diferencias en las condiciones de almacenamiento en las que 

viajan los frutos dentro del contenedor. Es importante destacar que los diagramas de fase 

permiten comprimir la información debido a su forma cíclica, siendo por tanto independientes de 

la escala de tiempo, lo que permite la comparación de ensayos de muy diferente duración. 

(Jiménez, y otros, 2014) Con esto lo que se busca es tener un mayor control de la temperatura de 

una unidad de refrigeración estándar, basado en dos únicos sensores. 

“Propuesta de un manual para la implementación de buenas prácticas de almacenamiento 

de medicamentos e insumos en el hospital Pedro Vicente Maldonado”. 

La presente investigación la presente investigación se desarrolló con el objetivo de 

elaborar un manual para la Implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

medicamentos e insumos en la Bodega del Hospital Pedro Vicente Maldonado, con la finalidad 

de mantener un almacenamiento adecuado de los productos, para garantizar la calidad, 

conservación y el cuidado de los medicamentos. (Loaiza, 2015) Con la finalidad de conocer el 

estado actual de los procesos utilizados por el personal de almacenamiento de medicamentos e 

insumos. 

Con los resultados obtenidos de las encuestas nos demuestran, que el personal que trabaja 

en la bodega no cumple con los procedimientos descritos en El Reglamento de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento, Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos Acuerdo 

No 00004872, por lo cual se procedió a la creación de un manual de Buenas Prácticas de 
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Almacenamiento que contiene los procedimientos que debe seguir el personal que esté a cargo 

del almacenamiento de los medicamentos, con la finalidad de asegurar la conservación y 

protección de los productos farmacéuticos que se adjunta en los anexos. (Loaiza, 2015) Lo que 

se buscó con este proyecto fue poner en contexto al personal de bodega con capacitaciones 

idóneas para las buenas prácticas de almacenamiento. 

“Localización de la plataforma logística de abastecimiento de alimentos frutihortícolas en 

la zona occidente de Bogotá” 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de localización de la 

plataforma logística de abastecimiento de alimentos frutihortícolas para la zona occidente de 

Bogotá empleando modelamiento matemático. (Barbosa & Gomez, 2017) 

Los objetivos que se plantearon para la elaboración de esta propuesta de investigación se 

cumplieron en su totalidad puesto que se formuló dos modelos que permiten la ubicación de una 

plataforma logística de abastecimiento de alimentos en el occidente de Bogotá, exactamente 

entre los límites de las localidades de Fontibón, Engativá y la periferia de la ciudad. Mediante la 

comparación de la estructura de los modelos se identificó la mejor ubicación según resultados 

teniendo en cuenta condiciones de cobertura, tiempo, distancia, cantidad, entre otras. (Barbosa & 

Gomez, 2017) 

El modelo propuesto puede ser implementado para la mejora del abastecimiento de 

alimentos en la zona occidente de Bogotá. Para la selección de la mejor ubicación de la 

plataforma se consideró como factor principal la cobertura de clientes y las distancias que existen 

entre cada uno a la plataforma logística, 91 despreciando factores de capacidad, costos logísticos 

y operativos asociados a la construcción; por esta razón, se propone tener en cuenta los costos 
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fijos asociados a la compra de terrenos, construcción y equipamiento, además costos variables de 

operación. (Barbosa & Gomez, 2017) 

“Desarrollo de un modelo de logística y distribución de la empresa productora de helados 

CORPICECREAM” 

El presente proyecto busca el posicionamiento de la empresa productora de helados 

Corpicecream teniendo como objetivo el desarrollo de un modelo de logística y distribución cuya 

característica elemental es el diseño en base a las necesidades de la empresa que permita tener 

una mejor posición en el mercado que genere beneficios esperados a sus accionistas y llegar a la 

mente del consumidor. 

Se ha determinado que actualmente hay la carencia de un modelo de logística y 

distribución que se lo aplique correctamente dentro de la empresa, ya que el modelo que se 

aplica (empirismo) es únicamente en base a la experiencia y habilidades propias de los 

administradores, descuidando el uso de herramientas administrativas modernas y actuales para el 

manejo y gestión de la producción. (Hinojosa & Orbea, 2016) 

 

Tabla 1: Modelo Logístico Actual Vs. Modelo Logístico Propuesto  

Nota: (Hinojosa S. , 2016) “Desarrollo de un modelo de logística y distribución de la empresa productora 

de helados “corpicecream”. Recuperado de http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1604/1/76137.pdf  

http://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1604/1/76137.pdf
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Adicionalmente se puede recomendar a la empresa la aplicación del modelo de logística y 

distribución propuesto en este trabajo de investigación ya que ayudara a mejorar los niveles de 

satisfacción tanto de los clientes internos como los clientes externos. (Hinojosa & Orbea, 2016) 

 

“Mejoramiento de inventarios y materias primas en bodega y almacén con la 

implementación del sistema de código de barras” 

Este proyecto tiene como objetivo optimizar el control de inventarios en bodega y 

almacén por medio del diseño e implementación de un sistema de código de barras en la empresa 

Pirotécnica Ingeniería. Diseñar un sistema para el control físico de los inventarios en bodega y 

almacén mediante la implementación de tecnología basada en código de barras. (Martinez & 

Vives, 2014) 

Para buen manejo y control almacenes e inventarios es necesario llevar a cabo una buena 

organización y planeación de los mismos por ello se deben manejar con todo seguridad y 

eficacia. El control de los inventarios permite manejar rápidamente la información de la empresa 

y facilita la toma de decisiones respecto a compras, reposiciones saldos. También agilizando los 

procesos de manejo diario de este mismo. El uso de sistemas MPS es de mucha importancia a la 

hora de realizar inventarios físicos, ayuda a no cometer errores y a saber con qué inventario real 

cuenta la empresa. (Martinez & Vives, 2014) 

“Análisis de la logística de distribución de la empresa Coolechera Ltda. Seccional 

Cartagena” 

Esta investigación tiene como objetivo optimizar el sistema logístico de distribución de 

productos terminados en la empresa COOLECHERA LTDA. 
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Identificando el problema de la distribución de los pedidos y considerando que gran parte 

de ellos (aproximadamente un 30% del total despachado) son entregados a destiempo se pueden 

plantear propuestas de mejora a partir de la programación y diseño de rutas de los vehículos 

utilizando el método “de barrido” y de la gota de lágrima. Estos métodos son útiles para 

optimizar las rutas de distribución, procurando disminuir las distancias de recorrido entre cada 

uno de los nodos (clientes) incluyendo la distancia de retorno a la planta o bodega de partida, de 

esta manera también se disminuye el tiempo de recorrido y con ello el tiempo que toma la 

distribución en general; por ende la aplicación de este método permite plantear otras propuestas 

para optimizar las rutas y disminuir los tiempos. (Fernandez & Miranda, 2013) 

Con esta propuesta de optimizar los tiempos de entrega a partir de la optimización de las 

distancias se propone establecer nuevas rutas de tal manera que sean rígidas a la hora de cambiar 

las vías establecidas para trasladarse a los nodos o entre ellos y que el vehículo no pase más de 

una vez cerca de un mismo cliente durante la distribución a menos que se este se encuentre 

retornando a la planta. (Fernandez & Miranda, 2013) 

“Estrategias de mejoramiento en la logística de cadena de frio para productos 

farmacéuticos” 

Como objetivo general y especifico se pretende describir los métodos de empaque, 

embalaje, y de trazabilidad térmica disponibles en el mercado para productos termolábiles. Por 

otro lado se va a identificar opciones que aseguren de mejor manera la integridad de la cadena de 

frio, teniendo como referente el criterio de trazabilidad del producto. (Ocampo & Velez, 2016) 

Para solucionar la problemática evidenciada en esta investigación, se propuso la 

utilización del contenedor de embalaje pasivo SkyCell C770. Este contenedor resuelve los dos 
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grandes problemas identificados en la definición del problema: capacidad para mantener la 

temperatura al ser autónomo en su fuente de energía y capacidad de monitoreo en tiempo real por 

contar con sensores conectados telemétricamente a una plataforma de control. (Ocampo & Velez, 

2016) 

Las investigaciones desarrolladas por el equipo investigador ponen en evidencia fallas 

que afectan la integridad de la cadena de frío de los productos Adcetris y Mepact en la última 

milla del proceso de importación, específicamente en el punto en que se efectúa la transferencia 

de los productos por parte de operadores logísticos contratados para transportar el material al 

centro de distribución. (Ocampo & Velez, 2016) 

“Estandarización del proceso logístico en el despacho de producto para asegurar la 

cadena de frio en el transporte nacional de producto para Nissi S.A.S” 

El objetivo principal de este trabajo es encontrar las condiciones adecuadas en las cuales 

se debe transportar el medicamento comercializado por NISSI S.A.S., medicamento que exige un 

rango de temperatura determinado y además actualizar los instructivos de alistamiento y cargue 

de producto asegurando la cadena de frio hasta la entrega el cliente final, teniendo como 

finalidad garantizar la inocuidad de los productos y el cumplimiento de las regulaciones 

Colombianas que apliquen a la empresa por su actividad comercializadora de medicamento. 

(Jaramillo & Atehortúa, 2016) 

Se pudo tener en cuenta todas las variables y se pudo generar una tabla con la cual se 

pueden estandarizar los despachos en el proceso logístico, asegurando el cumplimiento de la 

cadena de frio durante su transporte desde el centro de distribución hasta realizar la entrega al 

cliente final. (Jaramillo & Atehortúa, 2016) 
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“Propuesta de mejoramiento para la Gestión de la Cadena de Frio de Medicamentos en la 

Empresa Eve Distribuciones S.A.S.” 

Este proyecto tiene como objetivo general el diseño de una propuesta de mejoramiento en 

la cadena de frio de medicamentos para la empresa EVE DISTRIBUCIONES S.A.S 

específicamente en recepción, almacenamiento, distribución y entrega final al cliente. 

El principal motivo de las empresas farmacéuticas está dirigido al cuidado de la salud, y 

donde cualquier alteración en las propiedades de sus productos pone en riesgo a la población. Por 

esta razón la actividad de la cadena de frio debe llevarse a cabo bajo los más altos estándares de 

calidad y en cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades sanitarias. En 

consecuencia las empresas deben adecuar sus instalaciones y proceder no solo en el 

cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sino también en el destino de sus productos en el 

caso que sean exportados. (Castaño & Cadavid, 2014) 

El transporte de medicamentos que requieran cadena de frio deben efectuarse 

preferiblemente con vehículos refrigerados, se recomienda de igual manera utilizar vehículos 

exclusivos para el transporte de medicamentos de no ser posible no se permite compartir carga 

con elementos que puedan comprometer la calidad de los productos. (Castaño & Cadavid, 2014) 

Dos elementos claves en la gestión de productos medicinales son el control y la 

trazabilidad, siendo fundamental para la conservación de los mismos respetar las condiciones de 

almacenamiento deben contarse con elementos de medición (certificados y calibrados). (Castaño 

& Cadavid, 2014) 

“Evaluación de una cadena de frio en la distribución y transporte de productos biológicos 

refrigerados de la droguería Cardio Perfusión Eirl” 
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Este proyecto tiene como objetivo general evaluar si la cadena de frío de productos 

biológicos refrigerados de la droguería Cardio Perfusión Eirl cumple con las especificaciones 

respecto a distribución y transporte.  (Trigoso, 2014) 

Se logró identificar que la droguería Cardio Perfusión Eirl no cumple con las 

especificaciones respecto de distribución y transporte en la cadena de frío (Trigoso, 2014) Ya 

que no cuentan con los procesos y elementos adecuados para mantener la cadena de frio de los 

productos. 

“Diseño de un modelo de mejora para un operador logístico: análisis y evaluación caso 

distribuciones Delta SAS” 

Esta investigación tiene como objetivo demostrar que la redistribución de los espacios de 

almacenamiento y el uso de sistemas de información dentro de una compañía pueden generar un 

aumento en el control, la productividad y mejoras en la eficiencia y eficacia de sus procesos. 

No obstante, su capacidad de almacenamiento se encuentra restringida en espacio y 

sobrepasa en ocasiones los máximos permitidos en las instalaciones actuales, dejando la volume 

tría (cubicaje) espacios muy cerrados en términos de largo por ancho por alto. Adicionalmente 

no tiene lugares apropiados para el almacenamiento de los productos generando diversas 

situaciones que van desde deterioro en los productos, mal servicios y problemas de salud para 

sus empleados. Por tal motivo la compañía no tiene un control y un buen cuidado del estado de 

sus productos. (Lozada & Bernal, 2016) 

Con la utilización de herramientas logísticas se formularon soluciones de tipo práctico 

para las diferentes áreas del centro de distribución de Delta SAS, que permiten tener una 

interface entre ellas para lograr esta manera tener un almacenamiento y distribución física de 
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planta racional consistente en asegurar el máximo aprovechamiento de espacio, compatible con 

una buena conservación y protección de las mercancías. Es importante que la compañía rediseñe 

su sistema logístico que conlleve a una ventaja competitiva para cualquier tipo de empresa en la 

medida en la que se logren sus tres principales objetivos: reducción de costos, reducción de 

capital y mejora del servicio. (Lozada & Bernal, 2016) 

Delta SAS tiene grandes oportunidades de crecimiento en el mercado de suministro a las 

tiendas. Sin embargo, es necesario preparar la organización para un crecimiento ordenado y 

escalable en los procesos logísticos (bodegas), plataformas tecnológicas (ERP) con el fin de 

mantener un control total mediante la utilización de indicadores de gestión. (Lozada & Bernal, 

2016) 

“Propuesta de una metodología de lean logistics para ser aplicada en los procesos de 

operadores logísticos en cadenas de suministros en Colombia” 

Esta investigación tiene como objetivo proponer el diseño y/o adaptación de una 

metodología de lean logistics para ser aplicada en los procesos de operadores logísticos en 

cadenas de suministros. (Angeles, 2017) 

Las metodologías lean tienen como función principal el eliminar por completo los 

residuos y desperdicios que se generan en las operaciones en una organización, para así poder 

optimizar y obtener con ellos mejores resultados tanto operativos como económicos. (Angeles, 

2017) 

Mediante la aplicación de metodologías de apoyo, como la jerarquización de criterios y 

aplicación de herramientas lean, se pudo lograr establecer actividades de mejora a implementar 

para reducir los tiempos en los procesos de carga/descarga, los residuos generados en las 
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operaciones y aumentar la productividad de la empresa. Se planteó la implementación de nuevas 

tecnologías de apoyo para hacer el proceso más rápido para así poder cumplir con los tiempos y 

lograr la satisfacción de las necesidades del cliente. (Angeles, 2017) 

“Propuesta para optimizar la operación logística en los procesos de alistamiento y 

despacho de mercancía en el centro de distribución COLFRIGOS SAS” 

Esta investigación tiene como objetivo determinar el plan de gestión de operaciones para 

mejorar la productividad y obtener mayores utilidades, mediante un modelo de optimización de 

la capacidad en el CEDI Funza Colfrigos S.A.S. buscando mejorar los procesos de recibo, 

alistamiento y despacho de la operación logística de la compañía. 

A partir de caracterizar los procesos de recibo y alistamiento del centro de distribución 

Funza Colfrigos, se evidencia que hay una muy baja productividad comparada con los otros 

centros de distribución existentes en el país. El CEDI Funza se encuentra a un 41 % de 

productividad posible, baja productividad es debida al exceso de horas trabajadas para realizar la 

producción. 

Dando cumplimiento al objetivo de la caracterización de los procesos se concluye que la 

baja productividad es debida al exceso de horas trabajadas para realizar la producción. Se 

encuentra que hay oportunidad de mejora en la productividad si se afecta la capacidad 

disponible, más exactamente en la capacidad disponible de mano de obra. (Henao & Sanchez, 

2016) 

 Hay un exceso de mano de obra para ejecutar las operaciones de recibo y alistamiento. El 

modelo que se plantea de maximización de la capacidad disponible, orientado a la optimización 

de la productividad, muestra que se puede duplicar la productividad actual, utilizando mejor el 
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recurso de mano de obra, teniendo en la cuenta el porcentaje de ausentismo promedio y 

reduciendo tiempo extra trabajado a cero. (Henao & Sanchez, 2016) 

 El modelo de optimización de la productividad logra que cuando haya un crecimiento de 

la demanda mejore la productividad y que no sea necesario ampliar la capacidad disponible de 

mano de obra. Esta realización matemática da cumplimiento al objetivo de la realización del 

modelo. (Henao & Sanchez, 2016) 

 

4.2 Marco teórico 

Para que el lector tenga una comprensión clara respecto al proyecto, es importante hacer 

énfasis en teorías de autores que fundamentan el buen manejo de la logística y un buen manejo 

organizacional, por ende en primer lugar se define lo que es la logística integral puesto que el 

problema de investigación que se aborda esta en relación con el proceso de despacho y 

almacenamiento.   

4.2.1 La logistica integral 

Hoy en día se puede decir que tradicionalmente la logística integral estuvo relacionada 

solo con el movimiento físico (transporte) y almacenaje de la organización como comercial, 

producción y compras, esto quiere decir que es un concepto básico de movimiento y almacenaje 

de productos.  

Otra de las definiciones observadas es la logística integral interna a la gestión coordinada 

de todas las actividades operativas de la empresa; es necesaria una visión holística, es decir ver el 

conjunto de procesos como un todo. El concepto de logística integral externa puede ser de otra 

forma de denominar la SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT), ya que supone la 
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coordinación en la integración de actividades a lo largo de la SCM. La logística integral parece 

evolucionar hacia el concepto “operaciones fluidas de distribución y producción”, concepto que 

supondría el avanzar en la integración funcional y en la efectividad operacional. Un sistema de 

operaciones fluidas debe proporcionar ventajas competitivas tangibles si antes se han 

desarrollado algunos elementos clave. Visión del inventario; gestión de stocks, gestión del flujo, 

no del aprovisionamiento, distribución flexible, fabricación e integración just in time (jit), 

cohesión interfuncional, sistemas de información avanzados. (Gallardo, 2013) 

Lo que se busca con la logística integral es evolucionar y generar la funcionalidad de los 

procesos logísticos de la organización, como lo son el suministro, la fabricación y la distribución 

de los mismos. 

Hoy en día, no basta con tener un producto triunfador y un precio competitivo: una buena 

gestión de la cadena de abastecimiento le permite a la empresa generar mayor rentabilidad, efi-

ciencia y diferenciación, pues con ello el producto apropiado llega al lugar correcto y a un precio 

razonable. (Mora, 2010) 

Con la buena gestión de la cadena de abastecimiento lo que se busca es generar un valor a 

la confiabilidad de los procesos logísticos de la organización y que estos también se vean 

reflejados en la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

4.2.2 Centros de distribución 

Las bodegas hoy en día se conciben como centros de distribución y consolidación. Se 

puede pensar en diferentes razones del porque empezar la construcción de un centro de 
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distribución, sin embargo este debe ser en principio rentable para la operación logística de la 

compañía. (Mora, 2010) 

El tener un centro de distribución le brinda a la organización ventajas competitivas frente 

a sus contrincantes generando puntos positivos en tiempos de respuesta para entrega de pedidos, 

cubrimiento de mayor zona territorial que lo lleven a tener una mayor participación en el 

mercado meta. 

La gestión de operaciones, manipulación de materiales y el diseño de layout en los 

centros de distribución, son actividades que se relacionan de forma directa, ya que el diseño de 

layout considera los flujos de los materiales y básicamente se orienta en la optimización de los 

recorridos para conseguir el desplazamiento más corto en cuanto a actividades de recolección 

concierne. Por lo tanto, un buen diseño de layout de un centro de distribución debe garantizar un 

acceso fácil y eficiente al sitio donde se encuentre ubicada la mercancía. Este artículo plantea 

una propuesta metodológica para evaluar el impacto de las configuraciones de los pasillos en los 

centros de distribución comparando la configuración tradicional con la configuración espina de 

pescado, teniendo en cuenta varias órdenes dentro de un pedido y diferentes modalidades de 

almacenamiento. (Jimenez, Manotas, & Villota, 2013) 

Un punto para tener en cuenta con los centros de distribución es que deben tener la 

capacidad para poder dar de manera inmediata respuesta hacia algún requerimiento de la fuerza 

de ventas de la organización donde ya se tiene un esquema de la posible rotación o movimientos 

de los inventarios donde se garantice el producto para su distribución. 

La distribución flexible en las operaciones están configuradas de tal manera que sean 

rápidas y flexibles en la aplicación de diferentes modelos de procesos de Crossdocking y envíos 
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directos entre plantas, juegan un papel muy importante en las operaciones fluidas, para lo cual se 

debe tener una infraestructura de entrega (Distribución) cada vez más rápidos y efectivos 

combinando de diferentes estrategias de transporte Intermodal y multimodal. (Ocampo P. , 2009) 

La distribución flexible será un punto de ventaja competitiva ya que genera movimientos 

de productos o materias primas dinámicas dándoles mayor efectividad en tiempos y generando 

un valor agregado a la organización. 

4.2.3 Planificación colaborativa 

La globalización moderna obliga a las empresas a estar constantemente actualizadas en 

todos sus frentes y la tecnología actual les permite tener centros de almacenaje y distribución, 

propios o subcontratados, que pueden estar dispersos geográficamente. La sincronización de los 

diversos agentes involucrados en la cadena de suministro requiere una planificación colaborativa 

con el fin de realizar un trabajo coordinado para poder satisfacer las exigencias de un mercado 

cada vez más competitivo. (Ribas & Companys, 2007) 

La planificación colaborativa se basa en identificar distintos dominios de planeación 

local, donde el ámbito de la planeación corresponde a una única organización dentro de la 

cadena, se obtiene un proceso de planeación global y una estrategia de colaboración para el 

conjunto de actores de la red. 

Es un proceso, compuesto por distintas fases (definición, planeación del dominio local, 

intercambio de planes, negociación y gestión de excepciones, ejecución y medida del 

desempeño) y etapas (planeación, previsión de la demanda y suministro, ejecución y análisis), las 

cuales se relacionan entre sí. (Cossío, Martínez, Acevedo, & Acevedo, 2017) 
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Se busca compartir información de forma segura, también se debe comprobar la 

integración de los datos en bases de datos comunes, donde se priorice la información o sistemas 

de intercambio colaborativo. 

En el proceso de intercambio del conocimiento se produce un entorno colaborativo, que 

busca generar respuestas rápidas a los actuales entornos turbulentos en función de los cambios de 

la demanda y genera un valor añadido al producto, el servicio y las operaciones de la red. 

La planeación colaborativa es una filosofía de gestión, se desarrolla en un marco de 

trabajo común, donde prevalece el intercambio de información y la planeación de los procesos 

entre los actores de la cadena. Las estrategias de planeación colaborativa y la previsión de la 

demanda, son elementos base. La planeación colaborativa brinda a las cadenas de suministro 

beneficios y desventajas. 

En el entorno de la planeación colaborativa de una cadena de suministro, se necesita un 

instrumento que propicie el trabajo común entre los actores y defina el rol de cada uno en la 

cadena, el plan de negocio conjunto. 

 

4.2.4 Plan de negocio conjunto  

El plan de negocio conjunto es un elemento que proporciona la coordinación de la 

planeación colaborativa en la cadena de suministro; el cual pudiera ir aparejado a una empresa 

virtual (Ribas & Companys, 2007), en la que los actores serían los socios que integran la cadena 

de suministro. 
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Se hace referencia que para el trabajo colaborativo en la cadena de suministro se debe 

contar con un plan conjunto que tiene como base sólida la previsión colaborativa y la gestión 

idónea de la información. 

El plan de negocio conjunto es el instrumento que posibilita la colaboración e integración 

entre los actores de la cadena de suministro, en el marco de un trabajo común, con planes 

estratégicos, tácticos y operativos en correspondencia con la demanda. 

 

4.2.5 Almacenaje de mercancías 

 El almacenaje de mercancías es un proceso crucial ya que este nos permite rentabilizar al 

máximo el espacio destinado para el almacenaje, realizar las actividades de colocación y 

extracción de forma fluida y eficaz. 

Es difícil encontrar un almacenaje que abarque todo los tipos de productos existentes, ya 

que hay empresas que se pueden dedicar a un solo producto, por el contrario hay otras que 

manejan diferentes tipos de referencias. 

La clasificación de mercancías se puede establecer atendiendo a varios criterios: el estado 

físico, las propiedades de durabilidad y/o caducidad, que influyen en su conservación y 

mantenimiento, el grado de peligrosidad, el grado de función que desempeñan dentro del flujo 

logístico; la forma, el tamaño y la densidad ( relación peso – volumen). (Serrano, 2014) 
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4.2.6 Tipos de productos por el estado físico 

El estado físico de los productos nos permite identificar la forma de manipular los 

mismos, donde se va almacenar y como se pueden transportar. Los productos por el estado físico 

pueden ser sólidos, líquidos y gases. 

Los sólidos se dividen en: gráneles, productos compactos y animales vivos, por ejemplo 

minerales (carbón, piedra…) productos agrícolas (trigo, arroz, maíz) son productos solidos a 

granel. Los productos compactados como lo son clavos, rejas, tornos y los animales vivos son 

almacenaje de corto tiempo y en condiciones especiales, como son las granjas para bovinos, 

conejos y demás. 

Los líquidos cuando no están envasados se consideran como productos a granel, en este 

caso se dividen en líquidos inestables y líquidos estables. 

Los líquidos estables son los que cambian su estado físico o composición química, 

aunque estén expuestos al aire, entre los ejemplos encontramos refrescos, leches, zumos y 

energéticos como lo son gasolina, petróleo, entre otros; mientras los líquidos inestables son los 

que por su estado físico o composición química cambian de estado cuando están en contacto con 

otro producto, la humedad o el aire. Por ejemplo la nitroglicerina o el ácido nítrico al contacto 

con un cuerpo inerte explosionan. 

Los gases son productos que se utilizan generalmente en la industria y pueden estar 

envasados en a alta presión (en neveras, extintores) a baja presión (bombonas de butano) o 

canalizado (gas natural o gas ciudad). (Serrano, 2014) 
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4.2.7 Tipos de productos según sus propiedades 

Por sus propiedades de durabilidad o caducidad y las necesidades de conservación o 

mantenimiento se clasifican así: 

Los productos perecederos son productos cuya caducidad depende de una fecha que 

determina su vida útil y su consumo se debe producir antes de esta fecha. Además algunos 

perecederos deben tener condiciones especiales de conservación, como son: 

Producto congelado: son los que han tenido un proceso previo de congelación y para su 

conservación deben estar en cámara de refrigeración o se almacenan en congeladores con 

temperaturas por debajo de los 18° centígrados, por ejemplo: pescado, verduras (guisantes, 

espinacas) postres (helados, tártaras), etc. 

Productos refrigerados: son los que se conservan en cámaras frigoríficas entre 1° y 8° 

centígrados, pueden ser alimentos que no se han sometido a ningún proceso o carnes de las 

cuales se hace algún tipo de preparación, por ejemplo: yogures, natillas, mantequillas, pasteles, 

etc. 

Productos frescos: son productos que para conservar sus propiedades se deben mantener 

en lugares más frescos que el local sin ser frigoríficos y no se deben someter a cambios bruscos 

de temperatura producidos por focos de iluminación o calefacción, por ejemplo: frutas, verduras 

frescas, etc. 

La clasificación basada en las propiedades de la mercancía, nos ayuda a la hora de 

transportarlas, envasarlas, almacenarlas y mantenerlas en condiciones adecuadas; es decir, no 
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podemos manipular de la misma forma una paleta de artículos de cristal y una de ladrillos. 

(Serrano, 2014) 

4.2.7.1 Otras clasificaciones 

Existen otros muchos tipos de clasificación, como son: 

El grado de rotación o frecuencia de entrada y salida: según la rotación se ubicaran en 

lugar más o menos accesible del almacén. Los productos pueden ser de rotación alta (tienen un 

ritmo elevado de entradas y salidas), rotación baja (apenas registran movimientos) y rotación 

media (reflejan un ritmo intermedio entre la rotación baja y la media). 

La función que desempeñan en el flujo logístico: este criterio corresponde al tipo de 

materiales, mercancías, materias primas etc. También se puede clasificar por la utilización que 

hacemos de ellos, en este caso se dividen en: productos de consumo y productos de uso. 

(Serrano, 2014) 

4.2.8 Sistema de clasificación ABC 

Consiste en diferenciar los productos en un número limitado de categorías, y después 

aplicar una política separada de control de inventarios para cada categoría. Esto tiene sentido 

dado que no todos los productos son de igual importancia para una empresa en términos de 

ventas, márgenes de beneficios, cuota de mercado o competitividad. (Ballou, 2004) 

Según su valor e importancia las clasifica en tres clases: 

Clase A: Artículos de alto costo de adquisición y mayor utilización. 

Clase B: artículos de menor costo, valor e importancia. 

Clase C: artículos de poco costo de adquisición e inversión 
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El propósito de clasificar las piezas en grupos es establecer el grado de control apropiado 

sobre cada uno. En forma periódica, por ejemplo, las piezas de la clase A quizás estén más 

controladas con pedidos semanales, las piezas B se podrían pedir cada dos semanas y las piezas 

C cada uno o dos meses. (Ballou, 2004) 

Para determinar que familias son A, B o C. se debe calcular, la frecuencia relativa que 

consiste en la participación de la familia con respecto a la cantidad total demandada. La 

frecuencia acumulada, como su nombre lo indica es el acumulado de las frecuencias relativas. El 

peso es el valor porcentual de la familia con respecto al valor total de familias, el corte es el valor 

absoluto de la diferencia de uno menos la suma de la frecuencia acumulada más el peso. 

 

 4.2.9 Tipos de almacenaje de mercancías 

El almacenaje consiste en colocar las mercancías dentro de la zona del almacén destinada 

a depósito y conservación, su distribución y organización dependerán básicamente de dos 

factores: la forma de colocar los productos y la utilización de espacio disponible. (Serrano, 

2014), de acuerdo con lo mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de almacenaje, 

algunos de ellos son: ordenado, desordenado o caótico, en bloque y a granel; a continuación se 

aborda la definición de cada uno de ellos:  

Almacenaje ordenado: Consiste en adjudicar un lugar a cada producto. En cada 

ubicación se puede colocar un tipo de mercancía. Este tipo de almacenaje presenta ventaja de 

facilitar la manipulación, el control y el recuento del stock. Los inconvenientes del sistema es 

que no ofrece flexibilidad, impide llevar que el almacén se pueda llevar al máximo, no existe un 

aprovechamiento máximo del almacén. 
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Almacenaje desordenado o caótico: Las mercancías se van ubicando en los espacios 

libres del almacén según se vayan recibiendo. Como no se asigna un lugar específico para cada 

producto se puede llenar al máximo el almacén. El inconveniente con este tipo de almacenaje es 

que no se puede llevar un estimado stock de la mercancía, ya que se dificulta el recuento o 

inventario de los productos almacenados. 

Almacenaje en bloque: La mercancía se apilan en bloques unos a otros sin dejar 

espacios intermedios, de este modo se utiliza el 100 % de la capacidad del almacén, este 

almacenaje busca que todos los productos de una misma referencia se almacenen juntos. 

Almacenaje a granel: Se utiliza para mercancías que no vienen organizadas en bultos, 

cajas o unidades de carga. Los almacenajes a granel se basan en amontonar el producto en 

paredes o en el centro del almacén. Las características de los almacenes a granel radican en su 

propia ubicación ya que estos pueden ser: tanques, cubas, depósitos etc. 

4.2.9.1 Almacenaje en función del espacio 

Una de las funciones de la logística consiste en conseguir la óptima utilización del 

espacio disponible en un almacén. Para esto es importante conocer el espacio que se destina 

exclusivamente para el almacenaje de la mercancía, se mide en metros cuadrados y se obtiene 

restando al total de la superficie edificada las zonas destinadas a recepción, empaquetado y 

expedición. Una vez obtenida la superficie y conocida la cantidad de mercancía que necesitamos 

almacenar se analizan los métodos de distribución que optimicen el espacio. (Serrano, 2014) 

El almacenaje basado en la optimización superficie – espacio utiliza dos sistemas: el 

almacenaje sin pasillos: se realiza formando bloques de los productos apilados con o sin paleta 

o plataforma de apoyo, de modo que entre ellas no exista ningún espacio perdido. Cuando se 
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almacena en bloque compacto sin pasillos se optima al 100 % el espacio del almacén, tanto si los 

productos se colocan sobre paletas o plataformas o directamente uno sobre otro.  

 El almacenaje con pasillos: consiste en apilar la mercancías sobre paletas y colocando 

una sobre otras, pero dejando entre dos cargas un espacio o anchura cuya función del medio que 

se utilice para el apilado. En este caso la optimización del espacio es un poco más del 30 % pues 

depende de la anchura de los espacios necesarios para los medios de manipulación.  

Cuando se pretende alcanzar la máxima altura, tanto si almacenamos directamente del 

sobre el suelo como si utilizamos estanterías, se realiza un almacenaje en bloques, pero debemos 

procurar que estos faciliten el acceso para extraer las mercancías. (Serrano, 2014)  

Almacenaje en bloques apilados: consiste en formar grupos homogéneos que estén 

identificados por una misma referencia y con el apilamiento de las cargas se forman los pasillos 

de acceso para su manipulación. Este sistema de almacenaje se puede utilizar cuando la 

mercancía está formada por unidades de carga de gran volumen (balas o bidones) o esta 

paletizada y de cada una de las referencias se almacena grandes cantidades. Las ventajas que se 

pueden obtener son: 

 Se aprovecha muy bien el espacio, pues se reduce el número de pasillos los 

mínimos necesarios. 

 El almacenaje y manutención se puede realizar con medios mecánicos sencillos y la 

inversión en equipos e instalación es pequeña. 

Sin embargo, también presenta inconvenientes, que hay que tener en cuenta como: 

 No se puede utilizar las salidas por criterio FIFO, al no conocer que articulo ha 

entrado en primer lugar. 
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 Se puede producir inestabilidad o aplastamiento de las cargas, al tener una 

ubicación una encima de la otra. 

 Resulta muy difícil expedir fracciones de carga o preparar lotes por una sola 

referencia. 

Espacio necesario para el almacenaje 

El espacio o capacidad de un almacén se mide en las unidades de almacenamiento 

(paletas, cajas, bultos, etc.) y depende del sistema de organización que se utilice. Es decir, se 

pueden establecer posiciones fijas para cada producto o referencia, o introducir mercancías de 

forma aleatoria en los huecos vacíos. (Serrano, 2014) 

En el Almacenaje con posición fija (PF) cada artículo tiene una ubicación predeterminada 

y la capacidad necesaria es igual a la cantidad que se solicita en cada pedido más el stock de 

seguridad, mientras en el almacenaje con posición aleatoria (PA), cada paleta o artículo se 

ubica en el primer hueco vacío (en la misma estantería se puede almacenar distintas referencias o 

artículos). La capacidad necesaria con este sistema es igual al lote de pedido dividido entre dos o 

más el stock de seguridad.  (Serrano, 2014) 

 

4.2.10 El talento humano en las organizaciones. 

Para una aproximación del concepto talento humano se puede partir con la búsqueda del 

concepto en el diccionario, define el talento humano como  "inteligencia, capacidad intelectual 

de una persona. Aptitud o capacidad para el ejercicio de una ocupación" o "dotes intelectuales 

que dan valor a un individuo" (Giraldo, 2013) con el fin de dar un concepto en general del 

talento humano y la importancia que este  tiene para las organizaciones. 
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El talento y los valores morales sustentan un liderazgo más sólido y trascendente. Como 

todos los valores, el capital humano, considerado como un activo intangible, puede medirse 

hallando la diferencia entre el valor bursátil de la empresa y su valor en libros. Ahora, asumiendo 

estos conceptos como válidos, principalmente en los contextos económicos y políticos, es 

importante dar una mirada más cuidadosa al significado de capital humano. En este sentido y 

tratando de dar otra dimensión al concepto, este ya no se define exactamente como una simple 

mejora incremental en la calificación ocupacional de los individuos, sino como un exigente 

proceso de acumulación de conocimientos (gestión de conocimientos y aprendizaje 

organizacional) como se expresa en la noción actual de competencia. (Giraldo, 2013) El cual 

genera ventajas competitivas a lo largo de la competencia. 

Es por tal motivo que es importante que las organizaciones tengan en cuenta que unas de 

las variables determinantes para lograr incrementar la competitividad sostenible es la formación 

y crecimiento de su talento humano, aunque no puede dejar de reconocerse la importancia que 

sobre la competitividad tiene también el comportamiento adecuado de los costos de todos los 

factores productivo, en el sentido de que el talento humano es la base del incremento de la 

productividad y la generación de las innovaciones en las empresas con el fin de mejorar su 

posición competitiva a través de su diferenciación. (Giraldo, 2013) 

Por esto es importante resaltar que la flexibilidad, la focalización por un lado, la 

vinculación con el mejoramiento de la productividad y las condiciones de trabajo por el otro, 

aparecen como los ejes de gestión para la formación y crecimiento del talento humano en las 

organizaciones. 
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4.2.10.1 Enfoque dinámico: formación - productividad. 

En este sentido, se considera de gran importancia el trabajo de Leonard Mertens, 

investigador sobresaliente en los temas de formación por competencias y su relación con la 

productividad y la competitividad en organizaciones de América Latina, al plantear un modelo 

que involucra un enfoque dinámico de la relación formación/productividad, el cual parte de un 

axioma general. (Giraldo, 2013) 

Figura 1: Visión estática y dinámica de la relación formación – productividad en las 

organizaciones 
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Nota: Figura 1 (Giraldo, 2013) “El factor del talento humano en las organizaciones” Recuperado 

de:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002&lng=es&tlng=pt. 

Y esquemático que dice: la mejora de la productividad es el sustento de la competitividad 

empresarial. Si la mejora de la productividad es el resultado de la innovación y esta se define 

como la aplicación exitosa de nuevos conocimientos a la organización, se tiene establecida la 

relación dinámica/interactiva con la formación y competencia laboral (aprendizaje). Desde esta 

perspectiva, el desarrollo de competencias en los empleados conduce a un incremento de la 

productividad laboral a través de la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos, 

provenientes de los esfuerzos en la formación (Giraldo, 2013) de modo que este mejoramiento 

continuo se vea reflejado en el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

El modelo planteado permite describir cómo se enlazan dichos conceptos. Es una forma 

de interpretar y visualizar la organización, a partir de la descomposición del proceso de 

aprendizaje organizacional, que en la práctica se presenta como una unidad, en la figura 

Figura 2: Modelo del proceso de aprendizaje organizacional desde la perspectiva del 

trabajo decente. 
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Nota: Figura 2 (Giraldo, 2013) “El factor del talento humano en las organizaciones” Recuperado 

de:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362013000100002&lng=es&tlng=pt. 

 Se esquematiza el modelo con los correspondientes conceptos y aspectos involucrados. 

Se puede afirmar que una organización que se autodefine como organización de aprendizaje 

tendrá que crear el ambiente social, organizativo y técnico que conduzca al aprendizaje, 

sustentado por facilidades y estructuras para apoyar el desarrollo personal. A fin de cuentas el 

conocimiento se genera por y a través de las personas (Giraldo, 2013) dando las herramientas 

necesarias para el aprendizaje continuo del talento humano de la organización. 

El modelo analizado implica la interacción de todos los aspectos involucrados en la 

generación de competitividad, pero se debe enfatizar que, en la actualidad, los procesos de 

gestión del talento humano están orientados a la gestión por competencias, dando así un enfoque 

orientado al desarrollo continuo del talento humano. 

Considerando que el mejoramiento en la productividad permite, y a la vez requiere, 

mejorar las condiciones de trabajo bajo las cuales esta se genera, se tienen relacionados 

conceptualmente de manera dinámica en el modelo de Mertens, el mejoramiento de la 

productividad con la formación del talento humano y el trabajo decente. (Giraldo, 2013) 

Es importante precisar que el significado y objetivo del término trabajo decente no se 

expresa en una sola definición o frase.  

Es el empleo y las perspectivas a futuro de los trabajadores; las condiciones de trabajo; el 

balance entre la vida laboral y familiar; la escuela de los hijos y evitar el trabajo infantil; la 

igualdad de género; el reconocimiento igualitario entre hombres y mujeres; las capacidades 

personales para compartir en el mercado de trabajo y mantenerse actualizado en las habilidades 
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derivadas de las nuevas tecnologías y preservar la buena salud; la participación en el lugar de 

trabajo permitiendo que las voces de los trabajadores se escuchen; es la trayectoria de la 

subsistencia a la existencia, asegurando la dignidad humana. (Giraldo, 2013) De modo que el 

talento humano de la organización sea visto como un factor fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de la organización, lo que conlleva a un clima laboral propicio que generara en gran 

escala un bienestar organizacional. 

4.2.11 Predicción de la satisfacción y el bienestar en el trabajo: hacia un modelo de 

organización saludable en Colombia. 

A lo largo de los años se busca de una forma u otra la caracterización  para tener 

organizaciones saludables, este concepto implica varios factores de riesgo que influyen 

directamente en el bienestar organizacional que se quiere, ya que esto implica el desarrollo de 

tareas, la prevalencia de enfermedades en los grupos de trabajo, altas tasas de ausentismo, 

renuncia o abandono en los puestos de trabajo. 

Por ende es de gran importancia que las organizaciones tengan claro que la composición 

de ambientes de trabajo saludables conlleva a niveles de satisfacción los cuales se verán 

reflejados en el cumplimiento de objetivos individuales y grupales, llegando así a tener una 

organización saludable con altos niveles de satisfacción de sus colaboradores. 

En relación con este punto, la literatura revela gran cantidad de definiciones y modelos 

respecto de las organizaciones saludables. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud 

define los ambientes de trabajo saludables como aquellos en los que tanto los trabajadores como 

los directivos realizan acciones conjuntas a fin de mejorar los procesos que lleven a la protección 

y promoción de la salud y el bienestar de todos los asociados y la sostenibilidad de la institución. 
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El modelo que propone está compuesto por un núcleo, acciones y 4 caminos o áreas de 

influencia. El núcleo es básicamente el compromiso por parte de la dirección, el compromiso por 

parte del resto de los trabajadores y los valores, más la ética. Las acciones contempladas son 

movilizar, estructurar, evaluar, priorizar, planificar, hacer, cualificar y mejorar. Y los caminos o 

áreas en las que tanto las acciones como el núcleo del modelo tienen influencia son el ambiente 

físico, el ambiente psicosocial, los recursos saludables a nivel individual y el compromiso de la 

institución con la comunidad (Nader, 2014) todo esto con el fin de generar un ambiente saludable 

para el colaborador y que se vea reflejado en la culminación y cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 

Desde otro punto de vista la American Psychological Association afirma que una 

organización puede considerarse saludable cuando desarrolla actividades de promoción de la 

salud, brinda ayuda y apoyo a sus empleados, cuida la seguridad de sus integrantes y en 

definitiva busca mejorar la salud antes que promover la enfermedad. Si bien no existe un modelo 

específico que se haya generado de esta definición, sí se estableció que aquellas organizaciones 

que son (o desean ser) saludables implementan prácticas que lleven a una mayor participación de 

los empleados, un mayor equilibrio en el balance entre la vida laboral y la familiar o extralaboral, 

un mayor desarrollo personal y profesional de los empleados, mejoras en la salud y la seguridad 

y mayor reconocimiento hacia los empleados. (Nader, 2014) Desde esta perspectiva se busca una 

afinidad conjunta entre empleados y organización, teniendo en cuenta los diferentes puntos de 

vista de los colaboradores. 

Desde otro punto de vista, el Instituto Nacional de Calidad de Canadá, se refiere a los 

ambientes de trabajo saludables desde una perspectiva holística (integral). Afirma que los 

ambientes de trabajo saludables deben poseer estrategias de gerencia integrales, deben centrarse 
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en las necesidades de sus asociados, deben reconocer que la salud es una variable que está 

determinada por múltiples factores, que tanto empleados como directores deben asumir 

responsabilidades conjuntas y que las mejoras deben ser producto de evaluaciones constantes. El 

esquema que plantea esta organización contempla 3 elementos centrales en una institución 

saludable: ambiente físico adecuado y seguro, prácticas y estilos de vida saludables, y una 

cultura organizacional de apoyo y asistencia hacia sus integrantes. El resultado de la presencia de 

dichas variables es contar con unos empleados más saludables, satisfechos y productivos (Nader, 

2014) De modo que este tipo de ambiente se refleje en el desempeño y crecimiento de la 

organización dado por el cumplimiento de las metas. 

En un estudio en el que compilaron 154 artículos relacionados con aspectos vinculados a 

organizaciones saludables, concluyen que hay algunas prácticas que favorecen ciertos aspectos 

claves de una institución como, por ejemplo, el rendimiento. Los autores comentan que algunas 

de las prácticas que favorecen un mayor rendimiento son el liderazgo transformacional, el capital 

psicológico, la flexibilidad psicológica, la satisfacción y bienestar de los trabajadores, el 

compromiso y la posibilidad de experimentar fluidez. Los autores hacen una serie de sugerencias 

con actividades para reforzar un ambiente positivo entre las que se incluyen:  

- Favorecer un clima laboral positivo (balancear la relación entre trabajo y familia, 

establecer tiempos de descanso adecuados, flexibilizar pautas en relación con la posibilidad de 

que los empleados lleven a sus hijos al trabajo mediante la creación de guardería, entre otras). 

 - Hacer análisis exhaustivos de cada puesto de trabajo a fin de establecer metas que 

propongan desafíos a los trabajadores y faciliten experiencias de fluidez.  
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- Promover supervisores con características que favorezcan la transformación y el cambio 

tomando en cuenta no solo características individuales, sino también el tipo y la calidad de las 

relaciones que posean con el resto de los trabajadores.  

- Realizar intervenciones a fin de mejorar los niveles de flexibilidad cognitiva de los 

trabajadores e incrementar su capital psicológico. (Nader, 2014) 

Con estas intervenciones lo que se quiere es una mayor integración entre las 

organizaciones y sus empleados. 

En este orden de ideas las organizaciones saludables son aquellas en las que se 

implementan estrategias que llevan al desarrollo de un clima laboral positivo, mediante la 

implementación de valores y el fomento de fortalezas y virtudes institucionales coincidentes con 

la visión y misión de la organización; el desarrollo y mantenimiento de relaciones positivas 

mediante el fomento de estilos de liderazgo positivos. En esta línea, las organizaciones positivas 

no solo se dedican a identificar y satisfacer las necesidades y deseos de cada persona. Por el 

contrario, un ambiente de trabajo positivo o saludable es aquel en el que existe una interacción 

entre los aspectos del contexto y las expectativas individuales, lo que favorece la aparición del 

estado de fluidez (flow) en los individuos y, como resultado, la organización logra sus objetivos 

estratégicos. (Nader, 2014) Desde esta perspectiva se debe tener una integración que fluya de 

modo que la organización y sus colaboradores se vean beneficiados generando una gana – gana 

para ambas partes.  
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4.3 Marco legal 

De acuerdo a este proyecto las leyes o decretos que lo rigen para el transporte y 

almacenamiento de alimentos perecederos son: 

DECRETO 3075 DE 1997 

(Diciembre 23) 

Derogado por el art. 21, Decreto Nacional 539 de 2014. 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 9 de 1979. 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ver  Resolución del Min. Salud 604 de 1993, Ver  Fallo del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca 434 de 2010 

Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación. La salud es un bien de interés público. En 

consecuencia las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan 

todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se 

aplicarán: 

a) A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 

utensilios y el personal manipulador de alimentos; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22641#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40390#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40390#0
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b) A todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 

nacional; 

c) A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, 

exporten o importen, para el consumo humano; 

d) A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la 

fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 

importación, exportación y comercialización de alimentos; sobre los alimentos y materias primas 

para alimentos. 

Definiciones. Para efectos del presente Decreto se establecen las siguientes definiciones: 

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 

organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 

biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas 

sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico de 

especia. 

Alimento perecedero: El alimento, que en razón de su composición, características 

fisicoquímicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo 

determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, 

almacenamiento, transporte y expendio. 

Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del 

establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, 

almacenamiento y expendio de alimentos. 
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Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, 

equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, 

procesamiento, preparación, almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos 

en la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Embarque: En la calidad de materia prima o alimento que se transporta en cada vehículo 

en los diferentes medios de transporte, sea que, como tal, constituya un lote o cargamento o 

forme parte de otro. 

Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajilla y demás 

accesorios que se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

fraccionamiento, almacenamiento, distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus 

materias primas. 

Artículo 3º.- Alimentos de Mayor Riesgo en Salud Pública. Para efectos del presente 

Decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en salud pública los siguientes: 

Carne, productos cárnicos y sus preparados. 

Leche y derivados lácteos. 

Productos de la pesca y sus derivados. 

Productos preparados a base de huevo. 

Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente (pH >4.5). 

Alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo. 

Agua envasada. 
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Alimentos infantiles. 

 

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Artículo 30º.- Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte 

y comercialización de alimentos deben evitar: 

La contaminación y alteración del alimento; 

La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento; y 

El deterioro o daño del envase o embalaje. 

Artículo 31º.- Almacenamiento. Las operaciones de almacenamientos deberán cumplir 

con las siguientes condiciones: 

Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de garantizar 

la rotación de los productos. Es necesario que la empresa periódicamente dé salida a productos y 

materiales inútiles, obsoletos o fuera de especificaciones para facilitar la limpieza de las 

instalaciones y eliminar posibles focos de contaminación; 

El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realizará 

teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que requiera 

cada alimento. Estas instalaciones se mantendrá limpias y en buenas condiciones higiénicas, 

además se llevará a cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del 

producto; 

El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de manera que se 

minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la higiene, 
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funcionalidad e integridad de los mismos. Además se deberán identificar claramente para 

conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida; 

El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizarán ordenadamente 

en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes 

perimetrales, y disponerse sobre paletas o tarimas elevadas del piso por lo menos 15 centímetros 

de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso. No se deben utilizar 

estibas sucias deterioradas; 

En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, envases y 

productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a estas; 

El almacenamiento de los alimentos devueltos a la empresa por fecha de vencimiento 

caducidad deberá realizarse en un área o depósito exclusivo para tal fin; este depósito deberá 

identificarse claramente, se llevará un libro de registro en el cual consigne la fecha y la cantidad 

de producto devuelto, las salidas parciales y su destino final. Estos registros estarán a disposición 

de la autoridad sanitaria competente; 

Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por 

necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse adecuadamente con un 

rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos productos deben almacenarse en 

áreas o estantes especialmente destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el 

personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos. 

Artículo 32º.- Los establecimientos dedicados al depósito de alimentos cumplirán con las 

condiciones estipuladas para el almacenamiento de alimentos, señaladas en el presente capítulo. 
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Artículo 33º.- Transporte. El transporte de alimentos deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

Se realizará en condiciones tales que excluyan la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos y protejan contra la alteración del alimento o los daños del envase; 

Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados 

o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen 

el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final; 

Los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación, deben ser sometidos a 

revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice las temperaturas requeridas 

para la buena conservación de los alimentos y contarán con indicadores y sistemas de registro de 

estas temperaturas; 

La empresa está en la obligación de revisar los vehículos antes de cargar los alimentos, 

con el fin de asegurar que se encuentren en buenas condiciones sanitarias; 

Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados con materiales 

tales que permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se mantendrán limpios y, en caso 

necesario se someterán a procesos de desinfección; 

Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos. Para este 

fin se utilizarán los recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, de manera que 

aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación y que permanezcan en condiciones 

higiénicas; 
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Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materia primas 

con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza represente riego de contaminación del 

alimento o la materia prima; 

Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior en forma 

claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos; 

El transporte de alimentos o materias primas en cualquier medio terrestre, aéreo, 

marítimo o fluvial dentro del territorio nacional no requiere de certificados, permisos o 

documentos similares expedidos por parte de las autoridades sanitarias. 

Artículo 34º.- Distribución y Comercialización. Durante las actividades de distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas deberá garantizarse el mantenimiento de las 

condiciones sanitarias de estos. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o 

comercialización de alimentos y materiales primas será responsable solidario con los fabricantes 

en el mantenimiento de las condiciones sanitarias de los mismos. 

Parágrafo 1º.- Los alimentos que requieran refrigeración durante su distribución, 

deberán mantenerse a temperaturas que aseguren su adecuada conservación hasta el destino final. 

Parágrafo 2º.- Cuando se trate de alimentos que requieren congelación esta deben 

conservarse a temperaturas tales que eviten su descongelación. 

 

4.4 Marco contextual 

La empresa Colombina S.A. fue fundada en 1927 por Don Hernando Caicedo, un hombre 

visionario del Valle del Cauca que aprovechó la riqueza natural y agrícola del departamento, sus 
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cálidas temperaturas, la calidad y la fertilidad de sus suelos, para producir toda clase de dulces y 

confites con sabores a frutas tropicales que lograron conquistar a generaciones de consumidores. 

(Colombina, 2017) 

Colombina S.A. es una empresa productora y distribuidora que cuenta con más de 84 

años de experiencia en la fabricación de productos alimenticios. Actualmente cuenta con un 

portafolio de productos en diferentes líneas: 

 Confitería (Bon bon bum, coffee delight, frutacidas, max combi, etc) 

 Galletería (crakeñas, doraditas, saltisimas,etc) 

 Pastelería (Ponkys) 

 Salsas (La constancia) 

 Helados (Robin Hood, etc) 

Colombina cuenta con (7) siete plantas de producción ubicadas en puntos estratégicos a 

nivel nacional en ciudades como: La paila- Zarzal, Santander de Quilichao, Tuluá, Medellín, 

Bogotá y Capsa ubicada en el país de Guatemala, además de esto cuenta con (7) siete centros de 

distribución ubicados en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga. 

Pereira e Ibagué. 

La razón de ser de la compañía es cautivar al consumidor a través de la innovación y el 

sabor de sus productos, teniendo como visión ser una empresa sostenible. 

Actualmente la compañía exporta sus productos a nivel mundial siendo reconocida en 

más de 70 países y como una de las 15 empresas predecesoras en exportación en el país. 

Colombina es una de las empresas con mayor generación de empleo en el país, contando 

con más de (9.000) nueve mil colaboradores, los cuales se encuentran distribuidos entre las 
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diferentes plantas, fuerza de venta, centros de distribución y demás locaciones de la 

organización. 

Colombina como una de las empresas líderes en el mercado ha logrado obtener 

certificaciones de alta calidad que la han llevado hacer una compañía comprometida con brindar 

unos productos con los más altos estándares de calidad, es así como actualmente cuenta con 

certificaciones como: 

 SGS (Sistema de gestión de calidad: norma ISO 9000). 

 SGS (Sistema de gestión de inocuidad: norma BPM, HACCP, BRC, ISO 22000). 

 SGS (Sistema de gestión ambiental: norma ISO 14000). 

 Sistema de gestión en control y seguridad (norma BASC). 

 Certificación Kosher. 

Gracias a estas certificaciones de alta calidad Colombina S.A. cuenta con un equipo 

humano altamente calificado el cual conlleva a minimizar las variaciones en procesos de 

producción, almacenamiento y distribución. 

En el 2004 Colombina adquirió la totalidad de la empresa Inalac, Helados LIS, con planta 

de producción en Medellín. En el año 2006 se realizó la compra de los Helados Robin 

Hood. Esta compañía cuenta con una planta de producción en Bogotá, y es nacionalmente 

reconocida por sus exquisitos helados. (Colombina, 2017), con ello lo que busca la compañía fue 

fortalecer e ingresar un mercado con múltiples oportunidades de crecimiento. 

Para que la compañía pueda llevar a cabo este objetivo cuenta con centros de distribución 

en las ciudades de Pereira, Cali, Bogotá y Medellín. De los cuales uno de los de los centros de 
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distribución más importante se encuentra ubicado en la zona de acopi Yumbo en la carrera 26 # 

12 – 81. 

Este centro de distribución cuenta con 205 personas que hacen parte de todas las 

operaciones logísticas, comerciales y administrativas del centro de distribución. Entre ellas se 

encuentra el área de helados que cuenta con 12 colaboradores, entre ellos se dividen personal 

operativo y administrativo, donde el personal operativo tiene turnos de 8 horas desde la 1:00pm 

hasta las 9:00pm.  

 

5. Diseño metodológico 

 

5.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue de tipo deductivo y 

descriptivo,  se basó en la observación  y la descripción de  situaciones para llegar a  la  

búsqueda de mejorar los procesos de logística en el área de helados, verificando así los procesos 

que la empresa tiene ya establecidos y cuáles de estos pueden estar presentando fallas, cuyas 

consecuencias se ven reflejadas en una operación no tan productiva. 

5.2 Método de investigación 

El instrumento metodológico que se utilizó en la presente investigación fue de tipo  

deductivo y descriptivo, se basó en la observación  ya que se logró conocer cada una de las áreas 

y procesos logísticos de la empresa Colombina S.A en helados, y así poder identificar  en 

realidad cual es el comportamiento de los procesos. Con este análisis sistémico y reiterado por 
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distintos observadores genero una variación  en los resultados, los cuales intervienen en una 

exitosa entrega y satisfacción al cliente final. 

5.3 Fuentes de información 

En este proyecto se emplearon instrumentos y técnicas de las cuales se lograron obtener 

la información necesaria para el desarrollo de la investigación, basada en hechos reales que van 

relacionados directamente con las problemáticas encontradas en la operación. Haciendo visita de 

campo en la empresa con el fin de conocer más a fondo los empleados del área logística de 

helados, los procesos de descargue, almacenamiento, alistamiento y despacho del área de 

helados, además de esto se recolectó información de los procesos plasmados por la organización 

para así conocerlos. 

5.4 Técnicas de recolección 

Fuentes primarias 

 Visitas de campo a la empresa Colombina S.A ubicada en Yumbo 

 Entrevista a los empleados del área logística de Helados. 

 Observación durante los procesos de Descargue, almacenamiento, alistamiento y 

despacho. 

 Tomas de tiempo en los procesos logísticos integrales. 

 

Fuentes secundarias 

 Informes de gestión suministrados por directivos de la compañía. 

 Trabajos de grado de otras instituciones. 

 Tesis de la biblioteca uniajc. 

 Información de internet donde se examinaron temas relacionados con los procesos 

logísticos. 
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5.5 Alcance de la propuesta 

Este estudio partió de un análisis situacional de los procesos de almacenamiento, 

alistamiento y despacho del CEDI de helados ubicado en la ciudad de Yumbo. Que tiene como 

objetivo general mejorar los procesos logísticos en el área de helados. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en cuanto a la capacidad operativa de la empresa en los procesos logísticos 

de almacenamiento y despacho, y a los requerimientos necesarios para afrontar los compromisos 

adquiridos para el área, se formuló una propuesta basada en la mejora de los procesos logísticos 

de almacenamiento, alistamiento y despacho en el área de helados. 

5.6 Descripción de la metodología 

Tabla 2: Descripción metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSO

Objetivo 1:
Paso 1:  Recolección de información directa en la 

empresa mediante la técnica de entrevista 
Instrumento: 

Realizar un diagnóstico al proceso 

logístico del área de helados de 

Colombina S.A CEDI Yumbo.

Paso 2:  Analizar la información de los procesos Visitas al CEDI, registros fotográficos 

y entrevistas

Objetivo 2:
Paso 1: Recopilar información de proyectos que 

se ajusten a la investigación
Instrumento:

Determinar factores claves a mejorar en 

el proceso de logística del área de 

helados de Colombina S.A. CEDI 

Yumbo.

Paso 2: Analizar información que se ajuste a 

nuestras necesidad

Material bibliográfico y entrevistas

 

Paso 3: Definir factores claves que se ajusten a la 

propuesta.

Objetivo 3:
Paso 1: evaluar las estrategias a proponer para la 

mejora en los procesos logisticos
Instrumento:           

Proponer un plan de mejora que integre 

los procesos de logística del área de 

helados de Colombina S.A. CEDI 

Yumbo

Paso 2: Definir plan de mejora que  los procesos 

logísticos
Material bibliográfico y matriz dofa
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Nota: Tabla 2. Descripción de la metodología. Elaboración propia  

6. Proceso de recibo y almacenamiento de helados Colombina S.A. CEDI Yumbo 

En la siguiente tabla se encuentra el diagnostico obtenido por las entrevistas y visitas 

realizadas al CEDI de Colombina en Yumbo. 

Tabla 3: Diagnostico de entrevistas al personal logístico del área de helados de 

Colombina S.A. CEDI de Yumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tabla 3. Diagnóstico de entrevistas al personal logístico del área de helados de Colombina S.A. CEDI 

de Yumbo. Elaboración propia. 

En la actualidad Colombina S.A. cuenta con el apoyo de una flota de transporte para la 

movilidad de todos sus productos en el territorio nacional. Los vehículos son utilizados de 

acuerdo al tipo de carga que se le asignen, en esta investigación se conoce que tipo de vehículos 
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de transporte son manejados para la distribución de helados de Colombina S.A. y cuáles son los 

parámetros y condiciones que se deben cumplir para su almacenaje y comercialización. En este 

caso para la distribución de helados los vehículos utilizados son tipo turbo con placas autéticas, 

ya que son atemperados y con características especiales por el tipo de producto que transportan, 

y por su condición deben mantener una temperatura diferente al ambiente por un tiempo 

determinado. 

Figura 3: Vehículos de carga (lateral derecho) 

 

 

 

 

 

Nota: Figura 3. Vehículos de carga, CEDI Yumbo. Elaboración propia. 

Figura 4: Vehículos de carga (Lateral izquierdo) 
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Nota: Figura 4. Vehículos de carga, CEDI Yumbo. Elaboración propia. 

La empresa Colombina S.A cuenta con 2 plantas de producción de helados ubicadas en 

las ciudades de Bogotá y Medellín, es aquí donde se realizan el cargue primario y así mismo la 

distribución hacia los 7 CEDIS a nivel nacional. En las siguientes imágenes se aprecia la forma 

en que llegan los vehículos cargados desde las plantas de producción. 

 Figura 5: Arrume al negro del producto desde las plantas de producción 

Nota: Figura 5. Arrume al negro del producto desde las plantas de producción CEDI Yumbo. Elaboración 

propia. 

 Figura 6: Carga desorganizada en el vehículo de transporte  
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Nota: Figura 6. Carga desorganizada en el vehículo de transporte CEDI Yumbo. Elaboración propia. 

 Uno de los CEDI a los que llegan estos vehículos se encuentra ubicado en Yumbo, donde 

la operación logística inicia a la 1:00 pm con el ingreso del personal operativo, en total 8 

personas dedicadas a las siguientes funciones: 

Tabla 4 Distribución de funciones: 

Nota: Tabla 4. Distribución de funciones. Elaboración propia. 

Las actividades operativas en el CEDI de helados de Colombina S.A inician con la 

actividad de descargue de mercancía proveniente de las plantas de producción (Bogota-

Medellin). Estos vehículos en el momento de su llegada al CEDI se reportan en portería y de 

NUMERO DE PERSONAS CARGO FUNCIÓN 

2 Auxiliares logisticos Descargue de mercancia del vehiculo al muelle

1 Chequeador

encargada del chequeo de la mercancía la cual diligencia 

el formato de recibo implementado por la compañía y 

así mismo el check list del vehiculo 

5 Auxiliares logisticos ingresan y distribuyen la mercancía en bodega
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acuerdo a la hora de llegada son enturnados en una planilla, esta información es enviada a los 

coordinadores de operaciones quienes se encargan de organizar el personal para comenzar el 

descargue. Esta primera actividad del día se realiza después de la 1:00 pm, para ello las personas 

encargadas del descargue y de almacenar la mercancía se apoyan con herramientas como estibas 

de plástico y gato hidráulico además que cuentan con unos E.P.P (Trajes especiales para 

operaciones en cuartos fríos/cava, botas, guantes, pasamontañas). 

Como se pudo observar en las imágenes anteriores los productos  llegan organizados por 

familias y referencias desde planta y así mismo son descargados y almacenados en el CEDI.   Sin 

embargo, al revisar de forma detallada el cargue proveniente de planta se evidencian falencias u 

oportunidades de mejora: 

 De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas realizadas al personal 

operativo argumentan la llegada de varios productos y referencias compartiendo el 

mismo espacio en el vehículo, lo que causa mayor dificultad en la separación por 

código y por ende toma mucho tiempo para los auxiliares de descargue realizar el 

apilamiento por referencias en la estiba. 

 Otra de las dificultades que argumentan los operadores logísticos en el proceso de 

almacenamiento es el esfuerzo físico que se requiere (uso de la fuerza en manos y 

malas posturas) para almacenar la mercancía en las estanterías de mayor altura. 

 

Para iniciar el descargue del vehículo se ingresa una estiba de plástico a este, se arruman  

referencia del mismo producto en la estiba, de tal modo que con la ayuda del gato hidráulico sea 

más fácil la movilización de la carga, al momento de tener la estiba completa con una sola 
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referencia se ingresa a la precava donde el auxiliar logístico la transporta hasta la cava principal 

y se almacena teniendo en cuenta que se retiene en un estado de  cuarentena por 24 hrs, este 

producto se aísla y se identifica  con una cadena de color amarillo con el fin de diferenciarlo del 

producto que se encuentra ya almacenado en bodega. Todo este proceso se realiza con el fin de 

eliminar un riesgo de contaminación y garantizar un producto con condiciones de temperatura 

óptimas de distribución y consumo. En este proceso de descargue interviene el chequeador quien 

se encarga de verificar y diligenciar en un formato de recibo las cantidades y las referencias que 

se van descargando e ingresando al CEDI. Todo este primer flujo de descargue y 

almacenamiento en cava tiene un tiempo de duración de 90 a 120 minutos, el cual depende de la 

cantidad de referencias que contenga el vehículo de transporte. 

Producto que se encuentra en la precava, listo para ser almacenado en la cava principal. 

 Figura 7: Almacenamiento de los productos en la precava 

Nota: Figura 7. Almacenamiento de los productos en la precava, CEDI Yumbo. Elaboración propia. 



74 

 

Después de que la carga ha pasado por su proceso de cuarentena la cadena es retirada y el 

producto queda en estado de comercialización y consumo, esta mercancía es ubicada en los 

niveles 3 y 4 de la estantería con el fin de dar rotación al producto que ya se encuentra 

almacenado en bodega. La capacidad de almacenamiento de la cava es para 40.000 mil cajas, 

esta cava esta sectorizada por cuatro pasillos los cuales están nombrados con una letra en este 

caso A, B, C y D; cada pasillo se encuentra sectorizado por familias distribuida de la siguiente 

manera pasillo A: línea hogar o unidades, pasillo B por conos, pasillo C tarros 10 litros, Pasillo D 

tarros 18 litros , mas no se cuenta con una demarcación por posiciones que ayude y facilite tanto 

el almacenamiento como alistamiento de la mercancía, además no hay establecido un sistema de 

rotación o ABC que permita una mejor organización y un mejor control. 

 Figura 8: Almacenamiento de los productos en la cava principal 

Nota: Figura 8. Almacenamiento de los productos en la cava principal CEDI Yumbo. Elaboración propia. 

En estas imágenes se puede observar como son almacenados los diferentes productos en 

el pasillo correspondiente dentro de la cava, en este punto la mercancía ya se encuentra a 

disposición para ser distribuida a sus diferentes consumidores. 



7. Factores claves  

En la siguiente tabla se encuentra el diagnostico obtenido por las entrevistas y visitas realizadas al CEDI de Colombina en 

Yumbo. 

Tabla 5: Diagnostico de entrevistas a los coordinadores logísticos del área de helados de Colombina S.A. CEDI de Yumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: tabla 5. Diagnóstico de entrevistas al personal logístico del área de helados de Colombina S.A. CEDI de Yumbo. Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta los estudios analizados en el capítulo de marco referencial se genera la tabla 6. 

Tabla 6: Análisis de factores claves para el CEDI de helados de Colombina en Yumbo 

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2017 Diseño de un manual 

de gestión logística 

en el almacén de la 

empresa STAR 

OFFICE de la ciudad 

de Guayaquil 

María Fernanda 

Campoverde 

Diseñar un manual para el 

control logístico en el 

almacén de la empresa 

STAR OFFICE. 

La propuesta que se plantea es 

un manual que establece la 

mejora del área. La falta de 

procesos y políticas que 

faciliten las operaciones 

Internacional 2014 Análisis y 

propuestas de mejora 

de sistema de gestión 

de almacenes de un 

operador logístico” 

Marcelo 

Francisco 

Lorena 

Desarrollar un sistema de 

gestión de almacenes para 

las empresas de retail, que 

incluye el almacenaje de 

mercadería y la correcta 

distribución de ésta a los 

diversos puntos que son 

requeridos por sus clientes. 

Una adecuada catalogación de 

los productos se facilita la 

identificación de los mismos y 

con ello se reducen los tiempos 

de operación debido a que los 

operarios identifican fácilmente 

los productos optimizando las 

operaciones en la gestión 

interna del Operador Logístico 

(almacenamiento, despachos, 

acomodo (slotting), 

reubicación, control de stocks y 

el picking). 

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  
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Nacional 2016 formulación e 

implementación de 

estrategias logísticas: 

caso empresas 

distribuidoras tienda 

a tienda en la ciudad 

de Ibagué 

Moreno 

Saavedra 

Catalina, 

Quiroga Garzón 

Julián Alonso, 

Perilla Tovar 

Nelson Javier 

fue conocer actualmente 

como se presenta el sector 

de la distribución TaT en un 

ambiente competitivo 

Las estrategias se configuran en 

una oportunidad para fortalecer 

los procesos logísticos y están 

enmarcadas inicialmente en 

áreas de formación y 

formalización de los procesos 

antes que en la inversión de 

nuevas tecnologías 

Nacional 2014 Diseño de una 

metodología de 

evaluación que 

mejore los flujos de 

materiales e 

información en los 

procesos logísticos 

de almacenamiento y 

despacho de una 

empresa del sector 

salud” 

Ramírez Torres 

José Luis, López 

Duque Claudio 

César 

diseñar una metodología de 

evaluación que mejore los 

flujos de materiales e 

información en los procesos 

logísticos de 

almacenamiento y despacho 

de una empresa del sector 

salud 

La propuesta final de este 

proyecto se presenta con base 

en diagnóstico del estado actual 

de los procesos logísticos de 

almacenamiento y despacho, 

donde se logró determinar que 

por temas de crecimiento de 

ventas e incumplimiento de la 

norma INVIMA, una opción 

viable consiste en trasladar 

todas las bodegas de la empresa 

a una misma localización, 

donde se adecue el lugar de 

acuerdo a lo reglamentado por 

la normatividad 

correspondiente 
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UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2012 “Autodiagnóstico 

logístico para la 

mejora de los 

procesos de 

almacenamiento de 

productos 

perecederos 

refrigerados y 

congelados en la 

industria alimenticia 

salvadoreña 

Catacho Arteaga 

Raúl Mauricio, 

Menjvar 

Martínez Camila 

Lissette, Turcios 

Chávez 

Norberto Alonso 

Contribuir a la mejora de la 

competitividad de las 

empresas mediante la 

adecuada gestión logística 

de almacenes de productos 

perecederos refrigerados y 

congelados 

Se toma como base la 

clasificación del Sistema 

Arancelario Centroamericano 

(SISTEMA ARANCELARIO 

CENTROAMERICANO 

(SAC)) sin embargo existen 

insumos o productos que no 

están considerados dentro del 

mismo, los cuales pueden 

causar un margen de error 

significativo al efectuar su 

estudio, además las normas 

obligatorias Salvadoreñas que 

regulan la construcción y 

operación de recintos con 

temperatura controlada no 

tienen un alcance o grado de 

profundidad adecuado, ya que 

son muy escuetas o generales, 

dejando fuera aspectos 

importantes como Calidad y 

Sistemas por mencionar un 

ejemplo 
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UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2015 Optimización de 

distribución indirecta 

de la división de 

helados de Nestlé 

Perú 

Bendezu 

Orlando, La 

Rosa Karen 

optimización de los costos 

logísticos relacionados con 

el almacenaje, el transporte 

y la distribución de los 

productos terminados, 

brindando el nivel de 

servicio deseado a los 

distribuidores a nivel 

nacional, lo cual, en 

conjunto, permite asegurar 

la continuidad de la cadena 

de suministro de la 

compañía 

El almacén central de Lima ha 

sido construido sobre un terreno 

propio, generándose una 

oportunidad de inversión en la 

modernización tecnológica del 

almacén para que sea más 

eficiente en tiempo, costos y 

capacidad de almacenamiento y 

así poder garantizar la 

disponibilidad de los productos 

finales de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes 

Nacional 2013 Logística en la 

cadena de frío 

Colombia, 

Proexprot 

Conocer el estado actual de 

la logística de la cadena de 

frio en Colombia. 

Como recomendaciones y 

oportunidades para los procesos 

logísticos en el país se puede 

decir que existe una gran 

oportunidad de negocio en el 

desarrollo de los operadores 

logísticos integrales para 

productos perecederos. La clave 

está en hacer masa crítica con 

productos afines, garantizando 

la temperatura de cada uno de 

ellos durante los diferentes 

procesos. Para esto es 

importante que los diferentes 

procesos logísticos de las 

empresas tengan mano de obra 
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calificada. 

La tecnología y los sistemas de 

información son muy 

importantes para hacer 

trazabilidad a las temperaturas 

y a la rotación de los productos 

perecederos 

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2014 Supervisión 

multidistribuida de 

transportes 

refrigerados 

mediante redes de 

sensores: diagrama 

de frases, una nueva 

tecnología de 

análisis 

Jiménez-Ariza, 

T., Diezma, B., 

Moya-González, 

A., Garrido-

Izard, M., 

Barreiro, P., 

Arranz, F.J, 

Correa, E.C y 

Ruiz-Altisent, 

M. (Laboratorio 

de Propiedades 

Físicas y 

Tecnologías 

Avanzadas en 

Agroalimentació

n, ETSI, UPM) 

desarrollo de una nueva 

metodología de análisis de 

datos basada en la 

reconstrucción del espacio 

de fases de la serie temporal 

de temperaturas, registradas 

por una red multidistribuida 

de sensores inalámbricos 

autónomos y de bajo coste 

En este trabajo se propone una 

metodología para el análisis de 

series de datos, basado en la 

representación del diagrama de 

fases. Hasta donde los autores 

tienen conocimiento, no se 

habían utilizado hasta el 

momento los diagramas de 

fases para estudiar la 

temperatura de un contenedor 

refrigerado. La reconstrucción 

bidimensional del espacio de 

fases permite poner de relieve, 

en un espacio acotado, las 

diferencias en las condiciones 

de almacenamiento en las que 

viajan los frutos dentro del 

contenedor. Es importante 

destacar que los diagramas de 

fase permiten comprimir la 

información debido a su forma 

cíclica, siendo por tanto 
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independientes de la escala de 

tiempo, lo que permite la 

comparación de ensayos de 

muy diferente duración 

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2015 Propuesta de un 

manual para la 

implementación de 

buenas prácticas de 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos en el 

hospital Pedro 

Vicente Maldonado 

karla, Loaiza Elaborar un manual para la 

Implementación de Buenas 

Prácticas de 

Almacenamiento de 

medicamentos e insumos en 

la Bodega del Hospital 

Pedro Vicente Maldonado 

Creación de un manual de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento que contiene 

los procedimientos que debe 

seguir el personal que esté a 

cargo del almacenamiento de 

los medicamentos, con la 

finalidad de asegurar la 

conservación y protección de 

los productos farmacéuticos que 

se adjunta en los anexos 

Nacional 2017 Localización de la 

plataforma logística 

de abastecimiento de 

alimentos 

frutihortícolas en la 

zona occidente de 

Bogotá 

Barbosa 

Avellaneda 

Leandra, Gómez 

Gómez Michael 

Leonardo 

diseñar un modelo de 

localización de la 

plataforma logística de 

abastecimiento de alimentos 

frutihortícolas para la zona 

occidente de Bogotá 

empleando modelamiento 

matemático 

Se formuló dos modelos que 

permiten la ubicación de una 

plataforma logística de 

abastecimiento de alimentos en 

el occidente de Bogotá, 

exactamente entre los límites de 

las localidades de Fontibón, 

Engativá y la periferia de la 

ciudad. Mediante la 

comparación de la estructura de 

los modelos se identificó la 

mejor ubicación según 
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resultados teniendo en cuenta 

condiciones de cobertura, 

tiempo, distancia, cantidad, 

entre otras.  

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2016 Desarrollo de un 

modelo de logística 

y distribución de la 

empresa productora 

de helados 

CORPICECREAM” 

Santiago, 

Hinojosa Orbea 

Luis 

Desarrollo de un modelo de 

logística y distribución cuya 

característica elemental es el 

diseño en base a las 

necesidades de la empresa 

que permita tener una mejor 

posición en el mercado que 

genere beneficios esperados 

a sus accionistas y llegar a 

la mente del consumidor. 

Comunicación formal, Control 

de los despachos, manejo de 

indicadores de gestión, mapa de 

procesos detallado y 

cuantificado, modelo de 

operación logística e 

indicadores de gestión, manejo 

y retroalimentación de los 

despachos e indicadores de 

gestión. 

Nacional 2014 Mejoramiento de 

inventarios y 

materias primas en 

bodega y almacén 

con la 

implementación del 

sistema de código de 

barras 

Felipe, Martínez 

Vives Carlos 

Objetivo optimizar el 

control de inventarios en 

bodega y almacén por 

medio del diseño e 

implementación de un 

sistema de código de barras 

en la empresa Pirotécnica 

Ingeniería 

Para buen manejo y control 

almacenes e inventarios es 

necesario llevar a cabo una 

buena organización y 

planeación de los mismos por 

ello se deben manejar con todo 

seguridad y eficacia. El control 

de los inventarios permite 

manejar rápidamente la 

información de la empresa y 

facilita la toma de decisiones 

respecto a compras, 
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reposiciones saldos. También 

agilizando los procesos de 

manejo diario de este mismo. El 

uso de sistemas MPS es de 

mucha importancia a la hora de 

realizar inventarios físicos, 

ayuda a no cometer errores y a 

saber con qué inventario real 

cuenta la empresa 

UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Nacional 2013 “Análisis de la 

logística de 

distribución de la 

empresa Coolechera 

Ltda. Seccional 

Cartagena” 

Fernández 

Acosta Marco 

Antonio, 

Miranda Gaviria 

Lizeth Vanessa 

Optimizar el sistema 

logístico de distribución de 

productos terminados en la 

empresa COOLECHERA 

LTDA. 

Con esta propuesta de optimizar 

los tiempos de entrega a partir 

de la optimización de las 

distancias se propone establecer 

nuevas rutas de tal manera que 

sean rígidas a la hora de 

cambiar las vías establecidas 

para trasladarse a los nodos o 

entre ellos y que el vehículo no 

pase más de una vez cerca de 

un mismo cliente durante la 

distribución a menos que se este 

se encuentre retornando a la 

planta. 
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UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Nacional 2016 Estrategias de 

mejoramiento en la 

logística de cadena 

de frio para 

productos 

farmacéuticos 

Ocampo Vélez 

Pablo 

Se pretende describir los 

métodos de empaque, 

embalaje, y de trazabilidad 

térmica disponibles en el 

mercado para productos 

termolábiles 

Se propuso la utilización del 

contenedor de embalaje pasivo 

SkyCell C770. Este contenedor 

resuelve los dos grandes 

problemas identificados en la 

definición del problema: 

capacidad para mantener la 

temperatura al ser autónomo en 

su fuente de energía y 

capacidad de monitoreo en 

tiempo real por contar con 

sensores conectados 

telemétricamente a una 

plataforma de control 

Nacional 2016 Estandarización del 

proceso logístico en 

el despacho de 

producto para 

asegurar la cadena 

de frio en el 

transporte nacional 

de producto para 

Nissi S.A.S 

Jaramillo 

Montoya Johny 

Alejandro, 

Atehortúa 

Londoño Jhony 

Alexander 

encontrar las condiciones 

adecuadas en las cuales se 

debe transportar el 

medicamento 

comercializado por NISSI 

S.A.S 

Se pudo tener en cuenta todas 

las variables y se pudo generar 

una tabla con la cual se pueden 

estandarizar los despachos en el 

proceso logístico, asegurando el 

cumplimiento de la cadena de 

frio durante su transporte desde 

el centro de distribución hasta 

realizar la entrega al cliente 

final 

Nacional 2014 Propuesta de 

mejoramiento para la 

Gestión de la Cadena 

de Frio de 

Castaño Álvarez 

Gonzalo, 

Cadavid Pantoja 

Juan David 

diseño de una propuesta de 

mejoramiento en la cadena 

de frio de medicamentos 

para la empresa EVE 

Dos elementos claves en la 

gestión de productos 

medicinales son el control y la 

trazabilidad, siendo 
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Medicamentos en la 

Empresa Eve 

Distribuciones S.A.S 

DISTRIBUCIONES S.A.S 

específicamente en 

recepción, almacenamiento, 

distribución y entrega final 

al cliente 

fundamental para la 

conservación de los mismos 

respetar las condiciones de 

almacenamiento deben contarse 

con elementos de medición 

(certificados y calibrados). El 

transporte de medicamentos que 

requieran cadena de frio deben 

efectuarse preferiblemente con 

vehículos refrigerados, se 

recomienda de igual manera 

utilizar vehículos exclusivos 

para el transporte de 

medicamentos de no ser posible 

no se permite compartir carga 

con elementos que puedan 

comprometer la calidad de los 

productos 

Internacional 2014 Evaluación de una 

cadena de frio en la 

distribución y 

transporte de 

productos biológicos 

refrigerados de la 

droguería Cardio 

Perfusión Eirl 

Anthony, 

Trigoso 

evaluar si la cadena de frío 

de productos biológicos 

refrigerados de la droguería 

Cardio Perfusión Eirl 

cumple con las 

especificaciones respecto a 

distribución y transporte 

Se logró identificar que la 

droguería Cardio Perfusión Eirl 

no cumple con las 

especificaciones respecto de 

distribución y transporte en la 

cadena de frío ya  que no 

cuentan con los procesos y 

elementos adecuados para 

mantener la cadena de frio de 

los productos. 
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UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Internacional 2016 Diseño de un modelo 

de mejora para un 

operador logístico: 

análisis y evaluación 

caso distribuciones 

Delta SAS 

Lozada Valencia 

Luis Felipe, 

Bernal Castro 

German 

Demostrar que la 

redistribución de los 

espacios de almacenamiento 

y el uso de sistemas de 

información dentro de una 

compañía pueden generar 

un aumento en el control, la 

productividad y mejoras en 

la eficiencia y eficacia de 

sus procesos 

Delta SAS tiene grandes 

oportunidades de crecimiento 

en el mercado de suministro a 

las tiendas. Sin embargo, es 

necesario preparar la 

organización para un 

crecimiento ordenado y 

escalable en los procesos 

logísticos (bodegas), 

plataformas tecnológicas (ERP) 

con el fin de mantener un 

control total mediante la 

utilización de indicadores de 

gestión 

Nacional 2017 Propuesta de una 

metodología de lean 

logistics para ser 

aplicada en los 

procesos de 

operadores logísticos 

en cadenas de 

suministros en 

Colombia 

Alejandra, 

Ángeles Gil 

Mónica 

proponer el diseño y/o 

adaptación de una 

metodología de lean 

logistics para ser aplicada en 

los procesos de operadores 

logísticos en cadenas de 

suministros 

Se planteó la implementación 

de nuevas tecnologías de apoyo 

para hacer el proceso más 

rápido para así poder cumplir 

con los tiempos y lograr la 

satisfacción de las necesidades 

del cliente 
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UBICACIÓN  AÑO TITULO AUTOR  OBJETIVO FACTORES ANALIZADOS  

Nacional 2016 Propuesta para 

optimizar la 

operación logística 

en los procesos de 

alistamiento y 

despacho de 

mercancía en el 

centro de 

distribución 

COLFRIGOS SAS 

Henao Villalba 

Marco Elías, 

Sánchez Poveda 

Sandra Jimena 

Determinar el plan de 

gestión de operaciones para 

mejorar la productividad y 

obtener mayores utilidades, 

mediante un modelo de 

optimización de la 

capacidad en el CEDI Funza 

Colfrigos S.A.S. buscando 

mejorar los procesos de 

recibo, alistamiento y 

despacho de la operación 

logística de la compañía. 

Se encuentra que hay 

oportunidad de mejora en la 

productividad si se afecta la 

capacidad disponible, más 

exactamente en la capacidad 

disponible de mano de obra. 

Modelo que se plantea de 

maximización de la capacidad 

disponible, orientado a la 

optimización de la 

productividad, muestra que se 

puede duplicar la productividad 

actual, utilizando mejor el 

recurso de mano de obra, 

teniendo en la cuenta el 

porcentaje de ausentismo 

promedio y reduciendo tiempo 

extra trabajado a cero. 

Internacional 2007 Estado del arte de la 

planificación 

colaborativa en la 

cadena de 

suministro: Contexto 

determinista e 

incierto, Intangible 

Capital 2007 

Imma Ribas 

Vila, Ramón 

Companys 

Pascual 

La planificación 

colaborativa se basa en 

identificar distintos 

dominios de planeación 

local, donde el ámbito de la 

planeación corresponde a 

una única organización 

dentro de la cadena, se 

obtiene un proceso de 

planeación global y una 

estrategia de colaboración 

Se busca compartir información 

de forma segura, también se 

debe comprobar la integración 

de los datos en bases de datos 

comunes, donde se priorice la 

información o sistemas de 

intercambio colaborativo. En el 

proceso de intercambio del 

conocimiento se produce un 

entorno colaborativo, que busca 

generar respuestas rápidas a los 
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para el conjunto de actores 

de la red. 

actuales entornos turbulentos en 

función de los cambios de la 

demanda y genera un valor 

añadido al producto, el servicio 

y las operaciones de la red. 

Internacional 2004 Logística: 

Administración de la 

cadena de 

suministros. 

BALLOU, 

Ronald 

Consiste en diferenciar los 

productos en un número 

limitado de categorías, y 

después aplicar una política 

separada de control de 

inventarios para cada 

categoría. 

Sistema ABC de inventarios, 

Esto tiene sentido dado que no 

todos los productos son de igual 

importancia para una empresa 

en términos de ventas, 

márgenes de beneficios, cuota 

de mercado o competitividad. 

El propósito de clasificar las 

piezas en grupos es establecer 

el grado de control apropiado 

sobre cada uno. En forma 

periódica, por ejemplo, las 

piezas de la clase A quizás 

estén más controladas con 

pedidos semanales, las piezas B 

se podrían pedir cada dos 

semanas y las piezas C cada 

uno o dos meses 
Nota: Tabla 6. Análisis de factores claves para el CEDI de helados de Colombina en Yumbo. Elaboración propia. 

De acuerdo a estudios realizados se verifica el estado de los factores en la tabla 4 para el CEDI de helados Colombina de  

Yumbo, además se hace énfasis en los posibles factores que pueden hacer parte de la propuesta gracias a la información obtenida por 

la entrevistas a los coordinadores de Colombina en la tabla 7. 
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Tabla 7: Estado de los factores en el CEDI de helados de Colombina en Yumbo. 

 

CEDI YUMBO HELADOS 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Diseño de un 

manual de gestión 

logística en el 

almacén de la 

empresa STAR 

OFFICE de la 

ciudad de 

Guayaquil 

La propuesta que se plantea es un manual 

que establece la mejora del área. La falta 

de procesos y políticas que faciliten las 

operaciones 
X 

   

Análisis y 

propuestas de 

mejora de sistema 

de gestión de 

almacenes de un 

operador logístico” 

Una adecuada catalogación de los 

productos se facilita la identificación de 

los mismos y con ello se reducen los 

tiempos de operación debido a que los 

operarios identifican fácilmente los 

productos optimizando las operaciones en 

la gestión interna del Operador Logístico 

(almacenamiento, despachos, acomodo 

(slotting), reubicación, control de stocks y 

el picking). 

   
X 

formulación e 

implementación de 

estrategias 

logísticas: caso 

Las estrategias se configuran en una 

oportunidad para fortalecer los procesos 

logísticos y están enmarcadas inicialmente 

en áreas de formación y formalización de 

 
X 
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empresas 

distribuidoras tienda 

a tienda en la ciudad 

de Ibagué 

los procesos antes que en la inversión de 

nuevas tecnologías 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Diseño de una 

metodología de 

evaluación que 

mejore los flujos de 

materiales e 

información en los 

procesos logísticos 

de almacenamiento 

y despacho de una 

empresa del sector 

salud” 

La propuesta final de este proyecto se 

presenta con base en diagnóstico del 

estado actual de los procesos logísticos de 

almacenamiento y despacho, donde se 

logró determinar que por temas de 

crecimiento de ventas e incumplimiento 

de la norma INVIMA, una opción viable 

consiste en trasladar todas las bodegas de 

la empresa a una misma localización, 

donde se adecue el lugar de acuerdo a lo 

reglamentado por la normatividad 

correspondiente 

   
X 

“Autodiagnóstico 

logístico para la 

mejora de los 

procesos de 

almacenamiento de 

productos 

perecederos 

refrigerados y 

congelados en la 

industria alimenticia 

salvadoreña 

Se toma como base la clasificación del 

Sistema Arancelario Centroamericano 

(SISTEMA ARANCELARIO 

CENTROAMERICANO (SAC)) sin 

embargo existen insumos o productos que 

no están considerados dentro del mismo, 

los cuales pueden causar un margen de 

error significativo al efectuar su estudio, 

además las normas obligatorias 

Salvadoreñas que regulan la construcción 

y operación de recintos con temperatura 

   
X 
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controlada no tienen un alcance o grado 

de profundidad adecuado, ya que son muy 

escuetas o generales, dejando fuera 

aspectos importantes como Calidad y  

Sistemas por mencionar un ejemplo 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Optimización de 

distribución 

indirecta de la 

división de helados 

de Nestlé Perú 

El almacén central de Lima ha sido 

construido sobre un terreno propio, 

generándose una oportunidad de inversión 

en la modernización tecnológica del 

almacén para que sea más eficiente en 

tiempo, costos y capacidad de 

almacenamiento y así poder garantizar la 

disponibilidad de los productos finales de 

acuerdo a los requerimientos de los 

clientes 

 
X 

  

Logística en la 

cadena de frío 

Como recomendaciones y oportunidades 

para los procesos logísticos en el país se 

puede decir que existe una gran 

oportunidad de negocio en el desarrollo de 

los operadores logísticos integrales para 

productos perecederos. La clave está en 

hacer masa crítica con productos afines, 

garantizando la temperatura de cada uno 

de ellos durante los diferentes procesos. 

Para esto es importante que los diferentes 

procesos logísticos de las empresas tengan 

mano de obra calificada. 

   
X 
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La tecnología y los sistemas de 

información son muy importantes para 

hacer trazabilidad a las temperaturas y a la 

rotación de los productos perecederos 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Supervisión 

multidistribuida de 

transportes 

refrigerados 

mediante redes de 

sensores: diagrama 

de frases, una nueva 

tecnología de 

análisis 

En este trabajo se propone una 

metodología para el análisis de series de 

datos, basado en la representación del 

diagrama de fases. Hasta donde los 

autores tienen conocimiento, no se habían 

utilizado hasta el momento los diagramas 

de fases para estudiar la temperatura de un 

contenedor refrigerado. La reconstrucción 

bidimensional del espacio de fases 

permite poner de relieve, en un espacio 

acotado, las diferencias en las condiciones 

de almacenamiento en las que viajan los 

frutos dentro del contenedor. Es 

importante destacar que los diagramas de 

fase permiten comprimir la información 

debido a su forma cíclica, siendo por tanto 

independientes de la escala de tiempo, lo 

que permite la comparación de ensayos de 

muy diferente duración 

   
X 
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Propuesta de un 

manual para la 

implementación de 

buenas prácticas de 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos en el 

hospital Pedro 

Vicente Maldonado 

Creación de un manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento que 

contiene los procedimientos que debe 

seguir el personal que esté a cargo del 

almacenamiento de los medicamentos, 

con la finalidad de asegurar la 

conservación y protección de los 

productos farmacéuticos que se adjunta en 

los anexos 

   
X 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Localización de la 

plataforma logística 

de abastecimiento 

de alimentos 

frutihortícolas en la 

zona occidente de 

Bogotá 

Se formuló dos modelos que permiten la 

ubicación de una plataforma logística de 

abastecimiento de alimentos en el 

occidente de Bogotá, exactamente entre 

los límites de las localidades de Fontibón, 

Engativá y la periferia de la ciudad. 

Mediante la comparación de la estructura 

de los modelos se identificó la mejor 

ubicación según resultados teniendo en 

cuenta condiciones de cobertura, tiempo, 

distancia, cantidad, entre otras.  

   
X 

Desarrollo de un 

modelo de logística 

y distribución de la 

empresa productora 

de helados 

CORPICECREAM” 

Comunicación formal, Control de los 

despachos, manejo de indicadores de 

gestión, mapa de procesos detallado y 

cuantificado, modelo de operación 

logística e indicadores de gestión, manejo 

y retroalimentación de los despachos e 

indicadores de gestión. 

 
X 
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TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Mejoramiento de 

inventarios y 

materias primas en 

bodega y almacén 

con la 

implementación del 

sistema de código 

de barras 

Para buen manejo y control almacenes e 

inventarios es necesario llevar a cabo una 

buena organización y planeación de los 

mismos por ello se deben manejar con 

todo seguridad y eficacia. El control de los 

inventarios permite manejar rápidamente 

la información de la empresa y facilita la 

toma de decisiones respecto a compras, 

reposiciones saldos. También agilizando 

los procesos de manejo diario de este 

mismo. El uso de sistemas MPS es de 

mucha importancia a la hora de realizar 

inventarios físicos, ayuda a no cometer 

errores y a saber con qué inventario real 

cuenta la empresa 

 
X 

  

“Análisis de la 

logística de 

distribución de la 

empresa Coolechera 

Ltda. Seccional 

Cartagena” 

Con esta propuesta de optimizar los 

tiempos de entrega a partir de la 

optimización de las distancias se propone 

establecer nuevas rutas de tal manera que 

sean rígidas a la hora de cambiar las vías 

establecidas para trasladarse a los nodos o 

entre ellos y que el vehículo no pase más 

de una vez cerca de un mismo cliente 

durante la distribución a menos que se 

este se encuentre retornando a la planta. 

 
X 
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TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Estrategias de 

mejoramiento en la 

logística de cadena 

de frio para 

productos 

farmacéuticos 

Se propuso la utilización del contenedor 

de embalaje pasivo SkyCell C770. Este 

contenedor resuelve los dos grandes 

problemas identificados en la definición 

del problema: capacidad para mantener la 

temperatura al ser autónomo en su fuente 

de energía y capacidad de monitoreo en 

tiempo real por contar con sensores 

conectados telemétricamente a una 

plataforma de control 

   
X 

Estandarización del 

proceso logístico en 

el despacho de 

producto para 

asegurar la cadena 

de frio en el 

transporte nacional 

de producto para 

Nissi S.A.S 

Se pudo tener en cuenta todas las 

variables y se pudo generar una tabla con 

la cual se pueden estandarizar los 

despachos en el proceso logístico, 

asegurando el cumplimiento de la cadena 

de frio durante su transporte desde el 

centro de distribución hasta realizar la 

entrega al cliente final 

 
X 

  

Propuesta de 

mejoramiento para 

la Gestión de la 

Cadena de Frio de 

Medicamentos en la 

Empresa Eve 

Distribuciones 

S.A.S 

Dos elementos claves en la gestión de 

productos medicinales son el control y la 

trazabilidad, siendo fundamental para la 

conservación de los mismos respetar las 

condiciones de almacenamiento deben 

contarse con elementos de medición 

(certificados y calibrados). El transporte 

de medicamentos que requieran cadena de 

 
X 
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frio deben efectuarse preferiblemente con 

vehículos refrigerados, se recomienda de 

igual manera utilizar vehículos exclusivos 

para el transporte de medicamentos de no 

ser posible no se permite compartir carga 

con elementos que puedan comprometer 

la calidad de los productos 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Evaluación de una 

cadena de frio en la 

distribución y 

transporte de 

productos 

biológicos 

refrigerados de la 

droguería Cardio 

Perfusión Eirl 

Se logró identificar que la droguería 

Cardio Perfusión Eirl no cumple con las 

especificaciones respecto de distribución y 

transporte en la cadena de frío ya  que no 

cuentan con los procesos y elementos 

adecuados para mantener la cadena de frio 

de los productos. 

 
X 

  

Diseño de un 

modelo de mejora 

para un operador 

logístico: análisis y 

evaluación caso 

distribuciones Delta 

SAS 

Delta SAS tiene grandes oportunidades de 

crecimiento en el mercado de suministro a 

las tiendas. Sin embargo, es necesario 

preparar la organización para un 

crecimiento ordenado y escalable en los 

procesos logísticos (bodegas), plataformas 

tecnológicas (ERP) con el fin de mantener 

un control total mediante la utilización de 

indicadores de gestión 

 
X 
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Propuesta de una 

metodología de lean 

logistics para ser 

aplicada en los 

procesos de 

operadores 

logísticos en 

cadenas de 

suministros en 

Colombia 

Se planteó la implementación de nuevas 

tecnologías de apoyo para hacer el 

proceso más rápido para así poder cumplir 

con los tiempos y lograr la satisfacción de 

las necesidades del cliente 

   
X 

TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Propuesta para 

optimizar la 

operación logística 

en los procesos de 

alistamiento y 

despacho de 

mercancía en el 

centro de 

distribución 

COLFRIGOS SAS 

Se encuentra que hay oportunidad de 

mejora en la productividad si se afecta la 

capacidad disponible, más exactamente en 

la capacidad disponible de mano de obra. 

Modelo que se plantea de maximización 

de la capacidad disponible, orientado a la 

optimización de la productividad, muestra 

que se puede duplicar la productividad 

actual, utilizando mejor el recurso de 

mano de obra, teniendo en la cuenta el 

porcentaje de ausentismo promedio y 

reduciendo tiempo extra trabajado a cero. 

 
X 
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TITULO FACTOR TIENE 
TIENE 

PARCIAL 

NO LO 

TIENE Y LO 

NECESITA 

NO LO TIENE 

Y NO LO 

NECESITA 

Estado del arte de la 

planificación 

colaborativa en la 

cadena de 

suministro: 

Contexto 

determinista e 

incierto, Intangible 

Capital 2007 

Se busca compartir información de forma 

segura, también se debe comprobar la 

integración de los datos en bases de datos 

comunes, donde se priorice la información 

o sistemas de intercambio colaborativo. 

En el proceso de intercambio del 

conocimiento se produce un entorno 

colaborativo, que busca generar respuestas 

rápidas a los actuales entornos turbulentos 

en función de los cambios de la demanda 

y genera un valor añadido al producto, el 

servicio y las operaciones de la red. 

  
X 

 

Logística: 

Administración de 

la cadena de 

suministros. 

Sistema ABC de inventarios, Esto tiene 

sentido dado que no todos los productos 

son de igual importancia para una empresa 

en términos de ventas, márgenes de 

beneficios, cuota de mercado o 

competitividad. El propósito de clasificar 

las piezas en grupos es establecer el grado 

de control apropiado sobre cada uno. En 

forma periódica, por ejemplo, las piezas 

de la clase A quizás estén más controladas 

con pedidos semanales, las piezas B se 

podrían pedir cada dos semanas y las 

piezas C cada uno o dos meses 

  
X 

 

Nota: Tabla 7. Estado de los factores en el CEDI de helados de Yumbo. Elaboración propia. 
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Después de haber identificado los factores claves para el CEDI de helados de Yumbo de la empresa Colombina, se procede con 

el capítulo 8 con el fin de plantear la propuesta de mejora.  

 

 

 

 



8. Propuesta de mejora 

Tabla 8: Matriz dofa Análisis para la propuesta de mejora. 

Nota: tabla 8. Matriz dofa analisis para la propuesta de mejora. Elaboraciòn propia 
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De acuerdo a los factores encontrados se propone para el CEDI Yumbo de Colombina 

S.A. en el área helados lo siguiente: 

Planificación colaborativa 

Después de conocer las falencias que tiene la organización en cuanto a la comunicación y 

ordenamiento de los procesos de cargue y descargue de la mercancía desde las plantas de 

producción hacia los CEDIS y luego de realizar un análisis y un seguimiento de los procesos 

internos se plantea un instructivo universal entre las plantas y los diferentes CEDIS, esto con el 

fin de realizar los mismos procedimientos de cargue y descargue de vehículos en las diferentes 

sedes de la empresa. 

Con este instructivo se pretende dar a conocer al colaborador la forma ideal de cargue y 

descargue de los vehículos, estandarizando procesos en la organización que conlleven a una 

buena práctica del uso del tiempo y el cumplimiento de objetivos de las áreas. 

Las instrucciones que se presentan a continuación se dividen en dos (2) etapas 

relacionadas cada una con la secuencia de desarrollo de cualquier evento. Es necesario el 

conocimiento de esta normatividad por parte de todos los entes involucrados en los procesos de 

manejo de bodegas, con el fin que cada uno de ellos logré la mejor planificación de sus 

actividades logísticas y así obtener los mejores resultados en el proceso, a continuación se 

muestra el instructivo de cargue y descargue de mercancías para la compañía. 
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Instructivo de cargue y descargue  

Etapa 1 (Alistamiento, chequeo y cargue) 

En esta etapa se realiza un mapa de procesos el cual indica cómo es el paso a paso desde 

el punto de alistamiento de la carga hasta el cargue en el vehículo de transporte. 

 

 

 

 

 Figura 9: Flujo de procesos de despacho de planta 

FLUJO DE PROCESOS DE DESPACHO DE PLANTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ALISTAMIENTO DEL PEDIDO EN SISTEMA
ALISTAMIENTO FISICO DEL 

PEDIDO PALETIZADO
El área de gestión demanda consolida la 

información de productos y cantidades a 

enviar a cada CEDI,luego crea un numero de 

pedido de traslado y lo envía al área 

logística(planificación).

Una vez el planificador entrega las 

ordenes, estas son distribuidas por 

tipo de producto(familias) a los 

auxiliares de bodega los cuales 

inician con el alistamiento.

El area de planeacion verfica el pedido en 

sistema Sap y procede a trabajarlo acorde al 

peso y volumen que genere el pedido,luego 

imprime unas ordenes donde se clasifica la 

mercancia por familias y las entrega a los 

auxiliares logisticos, con el fin de que estos 

sean alistados en orden y paletizado.(ver 

formato de cargue y descargue pag 92)

Al terminar el proceso de 

alistamiento, los auxiliares de 

bodega llevan la mercancia a la 

precava donde sera verificada por 

el chequeador.

CHEQUEO DE LA MERCANCIA UNIFICACION DE REFERENCIAS 

La mercancia al estar en la precava es  

contada y verificada por el chequeador quien 

tiene las ordenes impresas y verifica codigo 

por codigo.

Luego que la mercancia de todas 

las familias pasa por la precava y 

es verificada por el chequeador, es 

este quien da el aval para proceder 

con el cargue

CARGUE DE MERCANCIA POR REFERENCIAS 

Y FAMILIAS

ENTREGA DE 

DOCUMENTACION(FACTURAS Y 

MANIFIESTO)AL CONDUCTOR

Se procede a paletizar cada estiba por familia  

con stretch plastico, con el fin de generar 

estabilidad y que esta no sufra daños en el 

transporte hacia los CEDIS y de acuerdo al 

orden expuesto en el formato de cargue y 

descargue se inicia con el cargue del 

producto paletizado al vehiculo.

Por ultimo y despues que el 

chequeador verifica alistamiento y 

cargue, este lleva las ordenes al 

area de facturacion,quienes 

realizan facturas y manifiesto de 

viaje y entregan al conductor quien 

ya estaria listo para viajar a los 

diferentes CEDIS

5 6

1 2

3 4
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Nota: Flujo de procesos de despacho de planta, CEDI Yumbo. Elaboración propia. 

Este proceso lo que pretende es formalizar el ciclo de trabajo del área de despacho de las 

plantas con el fin de tener procesos universales en la organización, que conlleven a la 

optimización de tiempos y al cumplimiento de objetivos del área. 

Etapa 2 (Descargue, chequeo y almacenamiento) 

En esta etapa del proceso las personas encargadas del CEDI tienen labores en las cuales 

verificaran el estado de la mercancía y su posterior almacenamiento 

 . 

 

Figura 10: Flujo de procesos de recibo de los CEDIS 

FLUJO DE PROCESOS DE RECIBO DE LOS CEDIS 
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Nota: Flujo de procesos de recibo de los CEDIS Elaboración propia. 

Con esta propuesta lo que se busca es mejorar los procesos de cargue, descargue y 

almacenamiento. Con la ayuda del (formato de cargue y descargue) el objetivo es tener un 

proceso universal para la compañía, que facilite los procesos impactando en los tiempos 

operativos logísticos. 

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior se presenta la propuesta de un (formato 

de cargue y descargue) que contiene la información necesaria de los productos que moviliza el 

vehículo, esto con el fin de manejar un cargue y descargue organizado de forma paletizada. 

 

Figura 11: Formato de cargue y descargue 
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 Nota: Figura 11.Formato de cargue y descargue. Elaboración propia. 

            CARGUE 

            DESCARGUE

Nombre Conductor No. Cédula/Ciud.

Placas Tipo Vehiculo Características

T/mula D/troq         Turbo   Furg   

                                                          

Transportadora Cargue Producto SELLOS

Despacho:   ALIADO.          INTERCENTROS.          
Destino:

Flota: (aplica para cargue de producto) CELULAR

PROPIO                                          TERCEROS

SI NO SI NO

Estibas delanteras

Estibas traseras

Luz interna furgon

Cortinas

          CONCEPTO VEHÍCULO:

APTO para el Cargue/Descargue     

Requiere Revisión Calidad

RECHAZADO

Tomar Acción Correctiva

Observación para Próximo Cargue/Descargue

En caso de marcar RECHAZADO, especifique la (s) causa (s):

SEGUNDA INSPECCIÓN HORA:

OBSERVACIONES a tener en cuenta para el próximo cargue/descargue:

    Nombre y Firma Resp. Inspección       Nombre y Firma Transportador

    Vo. Bo. Verificador de Calidad

    

PROCEDIMIENTO DE LOGISTICA

Formato de cargue y descargue
Versión 1

Fin cargue

Salida vehiculo

Lote 

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

En caso de marcar

REQUIERE REVISIÓN DE 

Lote 

Llegada empresa

HORA LLEGADA Y DESPACHO 

VEHICULOS

Temperatura Código del producto

Día

    

Plancha de vehiculo de carga                                                                 Chequeo:  (Si=Conforme; No=No Conforme)

Paredes

Piso

Senc

Fecha

Año Mes

CONDICIONES DE 

ESTRUCTURA 

(Posible 

adulteraciones, 

filtraciones, grietas, 

etc) (Campo 

OBLIGATORIO)

ACCIÓN CORRECTIVA 

(Aplica para cargue de producto)

CORRECCIÓN

(Aplica para cargue de producto)

Aspersión del vehiculo con 

Desinfectante

Plancha de vehiculo de transporte con 

descripción de carga por producto, 

referencia y cantidad.

CONDICIONES 

VEHÍCULO 

(Campo 

OBLIGATORIO 

cargue producto y 

OPCIONAL para 

descargue 

materiales)

TEMPERATURA

Piso Con estibas

Temp. Comienzo 

cargue
Techo

HORA CIERRE HORA APERTURA

Código del produto 

CONDICIONES DE ENTREGA Y/O RECIBO DEL  PRODUCTO

Estado 

CONDICIONES DE ENTREGA Y/O RECIBO DEL  PRODUCTO

Temperatura Estado 

Inicio cargue

Parámetro de temperatura comienzo de cargue debe estar a (-10° C. como minimo)

Temp. Llegada 

vehiculo

Temp. Salida 

Vehiculo

Puertas

FAMILIA:

CONOS

FAMILIA:

TARROS 5 

LITROS

TARROS 10 

LITROS

TARROS 18 

LITROS

FAMILIA:

TERMINADOS

( PALETAS)

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
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La función a cumplir con el formato a implementar de cargue y descargue es poder tener 

un mejor control en el proceso de cargue y descargue y a su vez generar un mayor orden en los 

productos a cargar en el vehículo. 

Clasificación ABC 

Luego de la propuesta del formato para el cargue y descargue de la mercancía desde las 

plantas hacia los CEDIS, se busca la implementación de un sistema de clasificación ABC de 

inventarios en el CEDI de helados de Colombina en Yumbo, con el fin de conocer a profundidad 

la rotación de los productos por familia y así mismo mejorar los procesos logísticos. Para esto se 

realiza un análisis y clasificación de los productos del área de helados. 

A continuación se enseña la clasificación ABC de helados tomando como punto de 

partida el segundo semestre del año 2017, teniendo en cuenta  la cantidad de cajas provenientes 

de las plantas de producción, las ventas y despachos que han tenido los productos en este periodo 

de tiempo. 

Tabla 9: Clasificación general por familias con el sistema ABC de inventarios. 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  STATUS(ABC) FAMILIA 

9546 VAINILLA BROWNIE 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9257 CONO MEGA TOSTY VAINILLA (1/20/115g) A CONOS 

9295 CONO MEGA CHOCOMANI (1/20/115g) A CONOS 

9624 FIESTA VLLA CHIPS COLORES 10 LT(1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9919 RON PASAS 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9047 CONO NUCITA  (1/20/90g) A CONOS 

9721 VAINILLA 18 LT (1/1/9Kg) A 

TARROS 18 

LITROS 

9290 CARNAVAL VAIN/CHICLE 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9480 FRUTOS ROJOS 10 LT (1/1/5Kg.) A 

TARROS 10 

LITROS 

9179 CONO CHOCOVAINILLA (1/20/90g) A CONOS 
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9202 PALETA CHOCOBREAK & COOKIES (1/16/60g) A CONOS 

9915 CHOCOLATE 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9148 CONO TRES LECHES (1/20/90gr) A CONOS 

9914 AREQUIPE 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9128 CASERO MARACUYA RELLENO (1/20/75gr) A LINEA HOGAR 

9993 MARACUYA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9640 VASITO FRESA (1/20/45g) A LINEA HOGAR 

9917 FRESA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9996 NUCITA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9921 VAINILLA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9639 VASITO VAINILLA (1/20/45g) A LINEA HOGAR 

9078 CONO COOKIES & CREAM (1/20/90g) A CONOS 

9523 VAINILLA - FRESA 5 LT (1/1/2.5Kg.) A 

TARROS 18 

LITROS 

9129 CASERO FRUTOS ROJOS RELLENO (1/20/75g) A LINEA HOGAR 

9040 VASO SORPRESA VLLA/FRESA (1/16/45g) A LINEA HOGAR 

9082 

VLLA VETEADO MORA BANDEJA 

4,6L(1/1/2,3Kg A 

TARROS 18 

LITROS 

9545 CREMA MANI 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9283 PIÑA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9354 LULO 10 LT  (1 UN / 1 / 5kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9039 

VAINILLA BROWNIE BANDEJA 

4,6L(1/1/2,3Kg) A 

TARROS 18 

LITROS 

9155 COOKIES & CREAM 5LT (1/1/2,5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9926 VLLA VETEADO MORA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9601 MANDARINA LIMON 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9210 PALETA FRULY FRESA (1/20/70gr) A CONOS 

9125 CASERO COCO (1/20/75gr) A LINEA HOGAR 

9459 COOKIES & CREAM 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9620 VLLA VETEADO CARAMELO 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9115 TRES LECHES 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9576 VAINILLA  BROWNIE 18 LT (1/1/9Kg) A 

TARROS 18 

LITROS 

9277 PALETA FRULY LIMON (1/20/70gr) A CONOS 

9306 COCO 10 LT (1/1/5 KG) A 

TARROS 10 

LITROS 
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9539 CREMA MORA 10 LT (1/1/5Kg) A 

TARROS 10 

LITROS 

9420 GALLETA COOKIES & CREAM (1/12/70gr) A LINEA HOGAR 

9165 CONO MAXILATTO FRUTOS ROJOS (1/12/88g) A CONOS 

9131 GALLETA MUUU NAPOLITANA (1/15/60g) A LINEA HOGAR 

9431 GALLETA NUCITA (1/15/60g) A LINEA HOGAR 

9366 PALETA BBB FRESA (1/20/80g) A CONOS 

9141 CONO RON PASAS (1/20/90gr) A CONOS 

9018 ACID MIX VETEADO 10 LT (1/1/5Kg) B 

TARROS 10 

LITROS 

9623 FIESTA VLLA CHIPS COLORES 18 LT(1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9015 PALETA MUUU (1/16/60g) B CONOS 

9313 GALLETA FRUTOS ROJOS(1/12/70g) B LINEA HOGAR 

9719 RON PASAS 18 LT (1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9092 CONO FRUTOS ROJOS (1/20/95gr) B CONOS 

9139 

PALETA CHOCOBREAK CHOCOLATE 

(1/16/60g) B CONOS 

9266 

PALETA CHUPILETA LENGUA FRESA 

(1/20/70g) B CONOS 

9403 PALETA CHOCO BREAK FRUTAL (1/16/60g) B CONOS 

9151 CASSATA NAPOLITANA GTIS 1/2 L VAINILLA B 

TARROS 18 

LITROS 

9651 PALETA NUCITA (1/16/55gr.) B CONOS 

9251 COOKIES & CREAM 1/2L (1/1/330g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9126 CASERO MORA (1/20/75gr) B LINEA HOGAR 

9282 MELOCOTON 10 LT (1/1/5Kg) B 

TARROS 10 

LITROS 

9705 CHOCOLATE 18 LT (1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9231 VAINILLA 1/2LT (1/1/330g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9524 VAINILLA - AREQUIPE 5 LT (1/1/2.5Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9270 

COOKIES AND CREAM 1LT GRATIS 

VAINILLA 1L B 

TARROS 18 

LITROS 

9250 FRUTOS ROJOS 1/2LT (1/1/330g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9127 CASERO RON PASAS (1/20/75gr) B LINEA HOGAR 

9351 TORTA FRUTOS DEL BOSQUE (1/1/900gr) B LINEA HOGAR 

9353 CASSATA NAPOLITANA (1/1/500g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9098 POSTRE MARACUYA (1/1/900g) B LINEA HOGAR 

10350 PALETA CHUPILETA-MANDARINA (1/20/60g) B CONOS 

9478 FRUTOS ROJOS 18 LT (1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9997 COFFEE DELIGHT 10 LT (1/1/5Kg) B 

TARROS 10 

LITROS 
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9146 PALETA BBB FRESA INTENSA (1/20/80g) B CONOS 

9113 TORTA TRES LECHES (1/1/900gr) B LINEA HOGAR 

9073 VAINILLA SIN AZUCAR VET FR 1LT(1/1/660g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9054 

PALETA TENTAZIONE FRUTOS ROJOS 

(1/12/78g B CONOS 

9099 GALLETA MUUU FRESA (1/15/55g) B LINEA HOGAR 

9702 

CARNAVAL VAINILLA -CHICLE 18 

LT(1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9124 CASERO AREQUIPE (1/20/75gr) B LINEA HOGAR 

9225 VAINILLA 1LT (1/1/660g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9710 FRESA 18 LT (1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9106 CHOCOLATE & COOKIES 1/2 LT (1/1/330g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9079 GALLETA MUUU VAINILLA (1/15/55g) B LINEA HOGAR 

9232 RON PASAS 1/2LT (1/1/330g) B 

TARROS 18 

LITROS 

9261 PALETA CON TROZOS DE FRUTA (1/12/70g) B CONOS 

9698 AREQUIPE 18 LT (1/1/9Kg) B 

TARROS 18 

LITROS 

9271 

COOKIES AND CREAM 1LT GTS VAINILLA 1/2 

L B LINEA HOGAR 

9055 PALETA TENTAZIONE C&C (1PAQ/12/78g) C CONOS 

9233 FRESA 1/2LT (1/1/330g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9299 TORTA COOKIES & CREAM (1/1/900gr) C LINEA HOGAR 

10807 VAINILLA SIN AZUCAR VET FR 1/2LT(1/1/330 C 

TARROS 18 

LITROS 

9064 

PALETA CON TROZOS FRUTA 

6PACK(1/6/420g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9221 FRUTOS ROJOS 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9147 

PALETA FRULY FRESA LCH CONDEN 

(1/20/80g) C CONOS 

9226 RON PASAS 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9117 CHOCOLATE & COOKIES 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9111 

ROLLO DE HELADO DE FRUTOS DEL 

BOSQUE (1/ C 

TARROS 18 

LITROS 

9222 COOKIES & CREAM 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9984 PALETA COFFEE DELIGHT (1/16/60gr.) C CONOS 

9307 

VASO SUNDAE VLLA / FRUTOS 

ROJOS(1/6/90g) C LINEA HOGAR 

9076 PALETA SIN AZUCAR VLLA VET FR (1/5/60gr) C CONOS 

9268 FRUTOS ROJOS 1LT GRATIS VAINILLA 1LT C 

TARROS 18 

LITROS 

9085 VAINILLA 1/2 LT + FRESA 1/2 LT PRECIO ES C TARROS 18 
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LITROS 

9227 FRESA 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9094 PALETA CON TROZOS DE PIÑA (1/12/70g) C CONOS 

9322 ROLLO DE HELADO TIRAMISU (1/1/800 g) C LINEA HOGAR 

9180 ROLLO DE HELADO DE VAINILLA (1/1/800g) C LINEA HOGAR 

9071 PALETA MANDARINA & CREMA /(1/20/70g) C CONOS 

9008 POSTRE CHEESECAKE AGRAZ (1/1/900g) C LINEA HOGAR 

9077 POSTRE TENTAZIONE CROCANTE (1/1/900g) C LINEA HOGAR 

9107 

VASO COFFEE DELIGHT CON 

AREQUIPE(1/6/100 C LINEA HOGAR 

11115 GALLETA MEGA SANDWICH 4PACK(1/1/280g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9248 TORTA INDV FRUTOS DEL BOSQUE (6/1/130g) C LINEA HOGAR 

9088 

FRUTOS ROJOS 1LT GT COOKIES & CREAM 

1/2L C LINEA HOGAR 

9679 F.ROJOS 1/2LT+C & C. 1/2LT GT VLLA 1/2LT C 

TARROS 18 

LITROS 

9346 VASO SUNDAE VLLA / MORA (1/12/60g) C LINEA HOGAR 

9287 

PALETA CHOCOBREAK&COOKIES 

PROMO(1/16/60g C CONOS 

9425 FRUTOS ROJOS BANDEJA 4,6L (1/1/2,3kg) C 

TARROS 18 

LITROS 

11374 

CASERO MARACUYA RELLENO PROMO 

(1/20/75gr C LINEA HOGAR 

9274 VASITO VAINILLA 16PACK (1/16/720g) C 

TARROS 18 

LITROS 

11375 

CASERO FRUTOS ROJOS RELLENO PROMO 

(1/20/ C 

TARROS 18 

LITROS 

9081 PALETA SIN AZUCAR VLLA 4PACK (1/4/240g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9133 PALETA PIÑA & CREMA /(1/20/70g) C CONOS 

11145 CHOC&COOKIES 1LT + VLLA 1LT P.E. C 

TARROS 18 

LITROS 

9218 ALMENDRA 1LT (1/1/660g) C 

TARROS 18 

LITROS 

9072 CONO NUCITA PROMO  (1/20/90g) C CONOS 

9048 CONO CHOCO VAINILLA PROMO (1/20/90g) C CONOS 

9049 VAINILLA 10 LT PROMO (1/1/5KG) C 

TARROS 10 

LITROS 

9157 

VASITO ECONO VAINILLA PROMOC 

(1/20/45g) C LINEA HOGAR 

9001 CARNAVAL 10 LT PROMO (1/1/5KG) C 

TARROS 10 

LITROS 

9204 PALETA BBB FRESA PROMO (1/20/80g) C CONOS 

10446 PALETA FRULY FRESA PROMO (1/20/70g) C CONOS 

9711 FRESA CHICLE 18 LT (1/1/9Kg) C 

TARROS 18 

LITROS 

9715 MARACUYA 18 LT (1/1/9Kg) C 

TARROS 18 

LITROS 
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9068 GALLETAS FRUTOS ROJOS(1PAQ/12/70g) C LINEA HOGAR 

9714 MANDARINA LIMON 18 LT (1/1/9Kg) C 

TARROS 18 

LITROS 

9709 CREMA MANI 18 LT (1/1/9Kg) C 

TARROS 18 

LITROS 

9080 

COOKIES & CREAM 1LT GT FRUTOS ROJOS 

1/2L C LINEA HOGAR 

10000 HELADO EN GRAMOS (SCOOPING) C 

TARROS 10 

LITROS 

9348 

PALETA CON TROZOS FRUTA 

PROMO(1/12/70g) C CONOS 

9291 

CHOCOLATE+FRESA 1/2LT GT VAINILLA 

1/2LT C 

TARROS 18 

LITROS 

 Nota: Tabla 9. Clasificación general por familias con el sistema ABC de inventarios. Elaboración propia. 

De acuerdo a la clasificación ABC se obtienen los siguientes parámetros. 

Tabla 10: Parámetros de clasificación ABC 

 

 

Nota: Tabla 10. Parámetros de clasificación ABC. Elaboración propia. 

Donde se evidencia la clasificación ABC de un total de 143 referencias que maneja el 

área de helados, con una participación de acuerdo a la clasificación de la siguiente forma: 

Figura 12: Clasificación ABC 

  

 

 

 

 

 

Nota: Figura 12. Clasificación ABC. Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN 

TOTAL DE REFERENCIAS A B C 

143 48 41 54 

A 
33% 

B 
29% 

CLASIFICACIÓN ABC 

C 
38% 
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Luego de conocer esta información de clasificación ABC se da a conocer la distribución 

actual de los productos de acuerdo a sus familias. 

 Cava principal y su distribución por familias. 

La cava principal se encuentra distribuida por cuatro pasillos, con estanterías de tres pisos 

cada una con espacios divididos por medidas de 1,20 metros, para un total 48 posiciones por 

cada pasillo y 146 posiciones en toda la cava. 

Figura 13: Mapa de la cava principal  

 

 

Nota: 

Figura 13. Mapa de la cava principal. Elaborado por Colombina. 

 

De acuerdo a la situación actual que presenta el área de helados de Colombina en el CEDI 

de Yumbo se propone una clasificación ABC por familia y una demarcación de la estantería que 

permita identificar la posición de los productos acorde a la rotación de los productos de la 

siguiente forma: 

LINEA HOGAR CONOS TARROS 1O LTS TARROS 18 LTS

Pasillo A Pasillo B Pasillo C Pasillo D
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Tabla 11: Clasificación ABC línea hogar (pasillo A) 

Nota: Tabla 11.     Clasificación ABC línea hogar (pasillo A). Elaboración propia. 

 

En el pasillo A se almacenaría los productos de línea hogar (tortas, vasos, rollos, caseros, 

postres y galletas) con un promedio de 33 referencias. 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO STATUS(ABC) FAMILIA UBICACIÓN DEMARCACIÓN DE ESTANTERIA 

9128 CASERO MARACUYA RELLENO (1/20/75gr) A LINEA HOGAR

9640 VASITO FRESA (1/20/45g) A LINEA HOGAR

9639 VASITO VAINILLA (1/20/45g) A LINEA HOGAR

9129 CASERO FRUTOS ROJOS RELLENO (1/20/75g) A LINEA HOGAR

9040 VASO SORPRESA VLLA/FRESA (1/16/45g) A LINEA HOGAR

9125 CASERO COCO (1/20/75gr) A LINEA HOGAR

9420 GALLETA COOKIES & CREAM (1/12/70gr) A LINEA HOGAR

9131 GALLETA MUUU NAPOLITANA (1/15/60g) A LINEA HOGAR

9431 GALLETA NUCITA (1/15/60g) A LINEA HOGAR

9313 GALLETA FRUTOS ROJOS(1/12/70g) B LINEA HOGAR

9126 CASERO MORA (1/20/75gr) B LINEA HOGAR

9127 CASERO RON PASAS (1/20/75gr) B LINEA HOGAR

9351 TORTA FRUTOS DEL BOSQUE (1/1/900gr) B LINEA HOGAR

9098 POSTRE MARACUYA (1/1/900g) B LINEA HOGAR

9113 TORTA TRES LECHES (1/1/900gr) B LINEA HOGAR

9099 GALLETA MUUU FRESA (1/15/55g) B LINEA HOGAR

9124 CASERO AREQUIPE (1/20/75gr) B LINEA HOGAR

9079 GALLETA MUUU VAINILLA (1/15/55g) B LINEA HOGAR

9271 COOKIES AND CREAM 1LT GTS VAINILLA 1/2 L B LINEA HOGAR

9299 TORTA COOKIES & CREAM (1/1/900gr) C LINEA HOGAR

9307 VASO SUNDAE VLLA / FRUTOS ROJOS(1/6/90g) C LINEA HOGAR

9322 ROLLO DE HELADO TIRAMISU (1/1/800 g) C LINEA HOGAR

9180 ROLLO DE HELADO DE VAINILLA (1/1/800g) C LINEA HOGAR

9008 POSTRE CHEESECAKE AGRAZ (1/1/900g) C LINEA HOGAR

9077 POSTRE TENTAZIONE CROCANTE (1/1/900g) C LINEA HOGAR

9107 VASO COFFEE DELIGHT CON AREQUIPE(1/6/100 C LINEA HOGAR

9248 TORTA INDV FRUTOS DEL BOSQUE (6/1/130g) C LINEA HOGAR

9088 FRUTOS ROJOS 1LT GT COOKIES & CREAM 1/2L C LINEA HOGAR

9346 VASO SUNDAE VLLA / MORA (1/12/60g) C LINEA HOGAR

11374 CASERO MARACUYA RELLENO PROMO (1/20/75gr C LINEA HOGAR

9157 VASITO ECONO VAINILLA PROMOC (1/20/45g) C LINEA HOGAR

9068 GALLETAS FRUTOS ROJOS(1PAQ/12/70g) C LINEA HOGAR

9080 COOKIES & CREAM 1LT GT FRUTOS ROJOS 1/2L C LINEA HOGAR

1ER Y 3ER 

NIVEL

 ESTANTERIAS A Y B

ESTANTERIAS A Y C

1ER Y 2DO 

NIVEL
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Tabla 12: Clasificación ABC conos (pasillo B) 

Nota: Tabla 12. Clasificación ABC conos (pasillo B) Elaboración propia. 

 

En el pasillo B se almacenaría los productos de línea conos (conos y paletas) con un 

promedio de 35 referencias. 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO STATUS(ABC) FAMILIA UBICACIÓN DEMARCACIÓN DE ESTANTERIA 

9257 CONO MEGA TOSTY VAINILLA (1/20/115g) A CONOS

9295 CONO MEGA CHOCOMANI (1/20/115g) A CONOS

9047 CONO NUCITA  (1/20/90g) A CONOS

9179 CONO CHOCOVAINILLA (1/20/90g) A CONOS

9202 PALETA CHOCOBREAK & COOKIES (1/16/60g) A CONOS

9148 CONO TRES LECHES (1/20/90gr) A CONOS

9078 CONO COOKIES & CREAM (1/20/90g) A CONOS

9210 PALETA FRULY FRESA (1/20/70gr) A CONOS

9277 PALETA FRULY LIMON (1/20/70gr) A CONOS

9165 CONO MAXILATTO FRUTOS ROJOS (1/12/88g) A CONOS

9366 PALETA BBB FRESA (1/20/80g) A CONOS

9141 CONO RON PASAS (1/20/90gr) A CONOS

9015 PALETA MUUU (1/16/60g) B CONOS

9092 CONO FRUTOS ROJOS (1/20/95gr) B CONOS

9139 PALETA CHOCOBREAK CHOCOLATE (1/16/60g) B CONOS

9266 PALETA CHUPILETA LENGUA FRESA (1/20/70g) B CONOS

9403 PALETA CHOCO BREAK FRUTAL (1/16/60g) B CONOS

9651 PALETA NUCITA (1/16/55gr.) B CONOS

10350 PALETA CHUPILETA-MANDARINA (1/20/60g) B CONOS

9146 PALETA BBB FRESA INTENSA (1/20/80g) B CONOS

9054 PALETA TENTAZIONE FRUTOS ROJOS (1/12/78g B CONOS

9261 PALETA CON TROZOS DE FRUTA (1/12/70g) B CONOS

9055 PALETA TENTAZIONE C&C (1PAQ/12/78g) C CONOS

9147 PALETA FRULY FRESA LCH CONDEN (1/20/80g) C CONOS

9984 PALETA COFFEE DELIGHT (1/16/60gr.) C CONOS

9076 PALETA SIN AZUCAR VLLA VET FR (1/5/60gr) C CONOS

9094 PALETA CON TROZOS DE PIÑA (1/12/70g) C CONOS

9071 PALETA MANDARINA & CREMA /(1/20/70g) C CONOS

9287 PALETA CHOCOBREAK&COOKIES PROMO(1/16/60g C CONOS

9133 PALETA PIÑA & CREMA /(1/20/70g) C CONOS

9072 CONO NUCITA PROMO  (1/20/90g) C CONOS

9048 CONO CHOCO VAINILLA PROMO (1/20/90g) C CONOS

9204 PALETA BBB FRESA PROMO (1/20/80g) C CONOS

10446 PALETA FRULY FRESA PROMO (1/20/70g) C CONOS

9348 PALETA CON TROZOS FRUTA PROMO(1/12/70g) C CONOS

1ER Y 2DO 

NIVEL
 ESTANTERIAS A Y B

1ER Y 3ER 

NIVEL
ESTANTERIAS A Y C
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Tabla 13: Clasificación ABC tarros 10 litros (pasillo C) 

Nota: Tabla 13. Clasificación ABC tarros 10 litros (pasillo C). Elaboración propia. 

 

En el pasillo C se almacenaría los productos de tarros 10 lts con un promedio de 28 

referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO STATUS(ABC) FAMILIA UBICACIÓN DEMARCACIÓN DE ESTANTERIA 

9546 VAINILLA BROWNIE 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9624 FIESTA VLLA CHIPS COLORES 10 LT(1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9919 RON PASAS 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9290 CARNAVAL VAIN/CHICLE 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9480 FRUTOS ROJOS 10 LT (1/1/5Kg.) A TARROS 10 LITROS

9915 CHOCOLATE 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9914 AREQUIPE 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9993 MARACUYA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9917 FRESA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9996 NUCITA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9921 VAINILLA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9545 CREMA MANI 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9283 PIÑA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9354 LULO 10 LT  (1 UN / 1 / 5kg) A TARROS 10 LITROS

9155 COOKIES & CREAM 5LT (1/1/2,5Kg) A TARROS 10 LITROS

9926 VLLA VETEADO MORA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9601 MANDARINA LIMON 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9459 COOKIES & CREAM 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9620 VLLA VETEADO CARAMELO 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9115 TRES LECHES 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9306 COCO 10 LT (1/1/5 KG) A TARROS 10 LITROS

9539 CREMA MORA 10 LT (1/1/5Kg) A TARROS 10 LITROS

9018 ACID MIX VETEADO 10 LT (1/1/5Kg) B TARROS 10 LITROS

9282 MELOCOTON 10 LT (1/1/5Kg) B TARROS 10 LITROS

9997 COFFEE DELIGHT 10 LT (1/1/5Kg) B TARROS 10 LITROS

9049 VAINILLA 10 LT PROMO (1/1/5KG) C TARROS 10 LITROS

9001 CARNAVAL 10 LT PROMO (1/1/5KG) C TARROS 10 LITROS

10000 HELADO EN GRAMOS (SCOOPING) C TARROS 10 LITROS

1ER Y 2DO 

NIVEL
 ESTANTERIAS A Y B

1ER Y 3ER 

NIVEL
ESTANTERIAS A Y C
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Tabla 14: Clasificación ABC tarros 18 litros (pasillo D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla 14. Clasificación ABC tarros 18 litros (pasillo D). Elaboración propia. 

En el pasillo D se almacenaría los productos de tarros 18 lts junto con tarros de 1 

lt y 1/2 lt con un promedio de 47 referencias. 

De acuerdo a la propuesta con el sistema de clasificación ABC obtendría la cava una 

mejor distribución y organización de sus espacios, también se tendría en cuenta los productos 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO STATUS(ABC) FAMILIA UBICACIÓN DEMARCACIÓN DE ESTANTERIA 

9721 VAINILLA 18 LT (1/1/9Kg) A TARROS 18 LITROS

9523 VAINILLA - FRESA 5 LT (1/1/2.5Kg.) A TARROS 18 LITROS

9082 VLLA VETEADO MORA BANDEJA 4,6L(1/1/2,3Kg A TARROS 18 LITROS

9039 VAINILLA BROWNIE BANDEJA 4,6L(1/1/2,3Kg) A TARROS 18 LITROS

9576 VAINILLA  BROWNIE 18 LT (1/1/9Kg) A TARROS 18 LITROS

9623 FIESTA VLLA CHIPS COLORES 18 LT(1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9719 RON PASAS 18 LT (1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9151 CASSATA NAPOLITANA GTIS 1/2 L VAINILLA B TARROS 18 LITROS

9251 COOKIES & CREAM 1/2L (1/1/330g) B TARROS 18 LITROS

9705 CHOCOLATE 18 LT (1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9231 VAINILLA 1/2LT (1/1/330g) B TARROS 18 LITROS

9524 VAINILLA - AREQUIPE 5 LT (1/1/2.5Kg) B TARROS 18 LITROS

9270 COOKIES AND CREAM 1LT GRATIS VAINILLA 1L B TARROS 18 LITROS

9250 FRUTOS ROJOS 1/2LT (1/1/330g) B TARROS 18 LITROS

9353 CASSATA NAPOLITANA (1/1/500g) B TARROS 18 LITROS

9478 FRUTOS ROJOS 18 LT (1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9073 VAINILLA SIN AZUCAR VET FR 1LT(1/1/660g) B TARROS 18 LITROS

9702 CARNAVAL VAINILLA -CHICLE 18 LT(1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9225 VAINILLA 1LT (1/1/660g) B TARROS 18 LITROS

9710 FRESA 18 LT (1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9106 CHOCOLATE & COOKIES 1/2 LT (1/1/330g) B TARROS 18 LITROS

9232 RON PASAS 1/2LT (1/1/330g) B TARROS 18 LITROS

9698 AREQUIPE 18 LT (1/1/9Kg) B TARROS 18 LITROS

9233 FRESA 1/2LT (1/1/330g) C TARROS 18 LITROS

10807 VAINILLA SIN AZUCAR VET FR 1/2LT(1/1/330 C TARROS 18 LITROS

9064 PALETA CON TROZOS FRUTA 6PACK(1/6/420g) C TARROS 18 LITROS

9221 FRUTOS ROJOS 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

9226 RON PASAS 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

9117 CHOCOLATE & COOKIES 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

9111 ROLLO DE HELADO DE FRUTOS DEL BOSQUE (1/ C TARROS 18 LITROS

9222 COOKIES & CREAM 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

9268 FRUTOS ROJOS 1LT GRATIS VAINILLA 1LT C TARROS 18 LITROS

9085 VAINILLA 1/2 LT + FRESA 1/2 LT PRECIO ES C TARROS 18 LITROS

9227 FRESA 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

11115 GALLETA MEGA SANDWICH 4PACK(1/1/280g) C TARROS 18 LITROS

9679 F.ROJOS 1/2LT+C & C. 1/2LT GT VLLA 1/2LT C TARROS 18 LITROS

9425 FRUTOS ROJOS BANDEJA 4,6L (1/1/2,3kg) C TARROS 18 LITROS

9274 VASITO VAINILLA 16PACK (1/16/720g) C TARROS 18 LITROS

11375 CASERO FRUTOS ROJOS RELLENO PROMO (1/20/ C TARROS 18 LITROS

9081 PALETA SIN AZUCAR VLLA 4PACK (1/4/240g) C TARROS 18 LITROS

11145 CHOC&COOKIES 1LT + VLLA 1LT P.E. C TARROS 18 LITROS

9218 ALMENDRA 1LT (1/1/660g) C TARROS 18 LITROS

9711 FRESA CHICLE 18 LT (1/1/9Kg) C TARROS 18 LITROS

9715 MARACUYA 18 LT (1/1/9Kg) C TARROS 18 LITROS

9714 MANDARINA LIMON 18 LT (1/1/9Kg) C TARROS 18 LITROS

9709 CREMA MANI 18 LT (1/1/9Kg) C TARROS 18 LITROS

9291 CHOCOLATE+FRESA 1/2LT GT VAINILLA 1/2LT C TARROS 18 LITROS

1ER Y 3ER 

NIVEL
ESTANTERIAS A Y C

1ER Y 2DO 

NIVEL
 ESTANTERIAS A Y B
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con mayor rotación por familias lo cual ayudaría hacer más efectivos los procesos de 

almacenamiento y alistamiento. 
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9. Conclusiones 

 

En conclusión la logística es parte fundamental de una organización, por tal motivo debe 

existir una articulación armónica entre las diferentes áreas, ya que esta puede convertirse en una 

ventaja o desventaja frente a los competidores. 

Como resultado de este diagnóstico se encontraron falencias principalmente en las 

variables relacionadas con los procesos logísticos en el CEDI, las cuales se convierten en 

oportunidades de mejora con el objetivo de fortalecer los procesos logísticos. 

Se concluye que con la búsqueda de plataformas tecnológicas y herramientas operativas 

que fortalezcan los procesos logísticos se darán ventajas  competitivas que conlleven a la 

organización al crecimiento en el cumplimiento de sus metas. 

Como parte de la propuesta de mejora se diseñaron mecanismos de seguimiento y control, 

con la finalidad de cumplir con las acciones planteadas para la mejora de la gestión de la 

empresa, entre estas acciones a tomar están las siguientes: 

 Formato universal de cargue y descargue de productos. 

 Utilización de herramienta de clasificación ABC por rotación de productos 

dependiendo de la familia a la que corresponda. 

 Demarcación de los pasillos y estanterías por familias. 

Con la implementación de estos mecanismos de seguimiento y control se logrará verificar 

los resultados obtenidos de la propuesta de mejora, corregir errores, aplicar la política de la 

mejora continua y con todo esto agregar valor a la empresa. 
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10. Recomendaciones 

 

Se recomienda la dinamización de los procesos logísticos buscando  ya que existen 

oportunidades de mejora en los procesos de algunas áreas  los cuales pueden generar ventajas 

competitivas. 

Se recomienda la implementación de herramientas operativas y plataformas tecnológicas 

que lleven a la mejora de los procesos logísticos los cuales darán basen solidas a la logística de la 

organización. 

• Integración de los procesos logísticos entre plantas de producción y CEDI. (Formato de 

cargue y descargue). 

• Marcación de ubicaciones en cava principal. 

• Evaluar jornadas laborales con el fin de proponer horarios flexibles. 
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12. Anexos 

 

Entrevistas  auxiliar de bodega en frio. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Alban Muñoz 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 8 años 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/Considero que si ya que en el proceso de almacenamiento toca subir producto a 

más de 1,50 mts lo que requiere de un esfuerzo adicional. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/se desarrolla acorde a las actividades que esté realizando siempre con el objetivo de 

hacer bien las cosas, con el menor error posible. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/En algunos casos como despacho y almacenamiento  no. 
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7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 

R/Se puede mejorar invirtiendo en herramientas que ayuden el proceso. 

8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/En mi opinión el proceso se encuentra bien 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No porque no tenemos vida social. 

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/La verdad no. 
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Entrevista Nº2 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Diego Prado 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 1 año y 6 meses 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/Si en el proceso de cargue se puede ver afectada la espalda ya que se realiza muy 

manual. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Recibiendo, almacenando, chequeando y despachando bien el producto. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No en especial el proceso de separación y que empieza muy tarde. 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 

R/Necesitamos una herramienta que nos ayude en el almacenamiento en especial los 

últimos niveles. 

8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 
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R/El proceso es un poco desordenado desde la planta, y se debe realizar el descargue 

en  horas de la mañana. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No porque no tenemos vida social. 

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No en ocasiones solo se dedican a exigir. 
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Entrevista Nº 3. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Alexander Grajales 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 1 año y 2 meses 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/En la parte de recibo ya que toca agacharse mucho y en los tarros de 10 LT y 18 LT 

causan mayor dificultad por su peso. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Realizando todas las labores asignadas de la mejor manera, con mucha 

concentración. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No el almacenamiento requiere mayor esfuerzo cuando hay que subir mercancía al 

3er y 4to nivel, y también el descargue ya que es muy manual. 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 
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R/Demoramos mucho tiempo ya que es volver a bajar el producto en las estanterías y 

si hay que subir a los últimos niveles peor. 

8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/Requiere de mucho esfuerzo y el horario debería ser más temprano. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/Si queda tiempo para realizar vueltas en la mañana. 

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No se les ve interés en nosotros. 
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Entrevista Nº 4. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Nelson Peon 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 2 meses 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/En los procesos de recibo por que toca agacharse mucho, y en el proceso de 

almacenamiento cuando toca tirar mercancía a los últimos niveles. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Con mucha concentración y comunicación con los compañeros para no cometer 

errores. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No, el recibo de vehículos y separación de mercancía inician muy tarde. 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 

R/Se necesitan herramientas que ayuden a mejorar este proceso ya que es muy 

manual y atenta contra la espalda por tirar mercancía. 
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8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/El proceso  requiere de mucho esfuerzo físico ya que hay que agacharse mucho y 

algunos productos son pesados. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No, me gustaría tener turnos partidos ya que así tendría más vida social.  

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No, a veces presionan mucho y la gestión por parte de ellos es muy poca. 
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Entrevista Nº 5. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Mauricio Quetama 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 6 años 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/Si puede verse afectada la espalda, los hombros, las piernas ya que muchos 

procesos son muy  manuales. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Trabajando en equipo y colaborándonos entre compañeros ya que los procesos son 

muy manuales y requieren colaboración grupal. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No, los procesos se podrían mejorar si se invirtiera en herramientas. 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 

R/Que se está ejecutando mal ya que la mercancía ingresa al CEDI y el esfuerzo para 

almacenar es mucho. 
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8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/Desorden en el apilamiento por parte de la planta mezclando códigos, demora en el 

proceso y mucho esfuerzo físico. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No, me gustaría tener turnos que inicien en la mañana y así poder ir a casa 

temprano a pasar tiempo con mis hijas (8 AM-5 PM)  

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No, en todo el tiempo que llevo en colombina el interés por el área de helados ha 

sido mínimo. 
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Entrevista Nº 6. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Freddy Martinez. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 9 meses 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/Si principalmente en los procesos de cargue, descargue y almacenamiento donde se 

hace mucho esfuerzo con la espalda, manos y hombros. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Recibiendo, almacenando, alistando, chequeando y despachando la mercancía con 

el menor error posible. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No, los procesos se realizan muy manuales. 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 

R/No se tiene establecido formalmente un manual que ayude a garantizar una buena 

rotación de los productos, además se realiza de forma muy manual. 
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8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/observo desorden en el arrume de los productos, mezcla de códigos lo que aumenta 

la posibilidad de error. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No, el ingreso debería ser más temprano. 

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No, se exigen resultados pero no recibimos motivación por parte de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Entrevista Nº 7. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

R/Killian Martinez 

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la compañía Colombina S.A ? 

R/ 1 año y 6 meses 

3. ¿Qué funciones desempeña? 

R/Auxiliar de bodega. 

 Recibo de mercancía proveniente de planta 

 Chequeo de mercancía 

 Almacenamiento de mercancía 

 Recibo de devoluciones. 

 Realizar inventario. 

 Despacho de mercancía 

4. ¿Dentro de las funciones que realiza puede verse afectada su integridad física? 

R/Si, la espalda se puede ver afectada ya que los procesos de descargue, cargue, y 

almacenamiento requieren de bastante esfuerzo. 

5. ¿Cómo se desarrolla la operación logística desde su cargo? 

R/Alistando y despachando la mercancía de la mejor manera, garantizando las 

cantidades y referencias. 

6. ¿Cree usted que los procesos se están ejecutando debidamente? 

R/No, existen procesos que requieren de mucho esfuerzo físico (cargue, descargue, 

almacenamiento) 

7. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de almacenamiento? 
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R/En  mi opinión este proceso es muy manual, lo que ha repercutido en lesiones de 

algunos compañeros. 

8. ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso de recepción de mercancía desde plantas? 

R/ Pienso se podría mejorar un poco el orden de los productos y así disminuirían los 

tiempos en este proceso. 

9. ¿Está de acuerdo con el horario laboral? ¿Piensa que se puede mejorar? 

R/No, quisiera unos horarios más flexibles, que permitieran tener un poco de vida 

social. 

10. ¿Ve en sus jefes interés por mejorar los procesos de la empresa? 

R/No, en ocasiones solo se preocupan por sacar a operación adelante pero no 

preguntan cómo se encuentra el factor humano y motivacional. 
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Entrevista Nº 1: coordinador de operaciones logísticas 

Ana Maria Montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA
TIENE

TIENE 

PARCIAL

NO LO TIENE  Y 

LO NECESITA

NO LO TIENE Y 

NO LO NECESITA

¿Cuentan con un Manual o instructivo de gestion 

logistica que facilite la operación? X

¿El area de helados necesita un analisis y propuestas 

de mejora por parte de un operador logistico? X

¿Cuenta con estrategias logisticas de distribucion 

para el canal TAT? X

¿Cree conveniente una evaluacion de los procesos 

logisticos con el fin de  cambiar la ubicación del CEDI? X

¿Cree conveniente como estrategia una inversion en 

la construccion de otro CEDI donde el objetivo sea 

tener un CEDI propio, generando una oportunidad 

para la modernizacion tecnologica del almacen y asi 

ser mas eficientes en tiempos,costos y capacidad de 

almacenamiento? X

¿Considera necesario una supervision 

multidistribuida por medio de sensores en el 

transporte refrigerado donde se estudie el 

comportamiento de la temperatura en los X

¿En el CEDI se cuenta con un manual de buenas 

practicas  de almacenamiento? X

¿Cree usted que el control de inventarios mejoraria 

implementando el sistema de codigo de barras? X

¿El proceso de distribucion y transporte requiere 

analisis con el fin de optimizar tiempos de entrega? X

¿Es necesario la estandarizacion de los procesos 

logisticos a nivel nacional? X

¿Actualmente cuentan con procesos que ayudan a 

controlar los productos y a realizar una trazabilidad 

eficiente? X

¿Cuentan con un plan que incentive la productividad 

en los procesos de alistamiento y despacho? X

¿gHay implementado un plan donde se comparta 

informacion entre plantas y CEDI? X

¿El CEDI cuenta con un estudio de sistema ABC de 

inventarios periodico? X
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PREGUNTA
TIENE

TIENE 

PARCIAL

NO LO TIENE  Y 

LO NECESITA

NO LO TIENE Y 

NO LO NECESITA

¿Cuentan con un Manual o instructivo de gestion 

logistica que facilite la operación? X

¿El area de helados necesita un analisis y propuestas 

de mejora por parte de un operador logistico? X

¿Cuenta con estrategias logisticas de distribucion 

para el canal TAT? X

¿Cree conveniente una evaluacion de los procesos 

logisticos con el fin de  cambiar la ubicación del CEDI? X

¿Cree conveniente como estrategia una inversion en 

la construccion de otro CEDI donde el objetivo sea 

tener un CEDI propio, generando una oportunidad 

para la modernizacion tecnologica del almacen y asi 

ser mas eficientes en tiempos,costos y capacidad de 

almacenamiento? X

¿Considera necesario una supervision 

multidistribuida por medio de sensores en el 

transporte refrigerado donde se estudie el 

comportamiento de la temperatura en los X

¿En el CEDI se cuenta con un manual de buenas 

practicas  de almacenamiento? X

¿Cree usted que el control de inventarios mejoraria 

implementando el sistema de codigo de barras? X

¿El proceso de distribucion y transporte requiere 

analisis con el fin de optimizar tiempos de entrega? X

¿Es necesario la estandarizacion de los procesos 

logisticos a nivel nacional? X

¿Actualmente cuentan con procesos que ayudan a 

controlar los productos y a realizar una trazabilidad 

eficiente? X

¿Cuentan con un plan que incentive la productividad 

en los procesos de alistamiento y despacho? X

¿gHay implementado un plan donde se comparta 

informacion entre plantas y CEDI? X

¿El CEDI cuenta con un estudio de sistema ABC de 

inventarios periodico? X

Entrevista Nº 2: coordinador de operaciones logísticas 

Edison Carmona. 
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