
 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO GESTIÓN SUMINISTROS, A 

FIN DE ELEVAR EL NIVEL DE SERVICIO LOGÍSTICO EN UN INGENIO 

AZUCARERO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

NATHALIA BETANCOURTH TABORDA 

YULI VIVIANA LÓPEZ VIDAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUÁ, VALLE DEL CAUCA  

2016 



 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO GESTIÓN SUMINISTROS, A 

FIN DE ELEVAR EL NIVEL DE SERVICIO LOGÍSTICO EN UN INGENIO 

AZUCARERO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 

  

 

NATHALIA BETANCOURTH TABORDA 

YULI VIVIANA LÓPEZ VIDAL 
 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado modalidad práctica empresarial para optar el título de 

Administradoras de Empresas. 

 

 

 

Director de trabajo de grado: 
GUSTAVO ALFONSO ORTIZ VELA 

Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Logística Integral  

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TULUÁ, VALLE DEL CAUCA 
2016 



 

 
 

Nota de aceptación  
 

_________________________  
 

_________________________  
 

_________________________  
 

_________________________  
 

_________________________  
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Firma del presidente del jurado  
 
 
 

___________________________  
Firma del jurado  

 
 
 

_________________________  
Firma del jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tuluá, Valle del cauca, Enero 2016 



 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo de grado está dedicado a Dios, a nuestras familias, a nuestros 

profesores y compañeros; a Dios por darnos entendimiento, capacidad de análisis 

y facilidad en el aprendizaje; a nuestras familias por brindarnos su apoyo 

incondicional y permitirnos una formación de calidad; a nuestros profesores y 

compañeros por la guía y trabajo en conjunto, puesto que entendimos que no 

existe un esfuerzo individual, que contribuyan al resultado posible, ser 

Administradoras de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Un profundo agradecimiento a todas las personas involucradas en nuestro proceso 

de formación personal, académica y profesional; a todos ellos expresamos nuestra 

gratitud y reconocimiento por su gran esfuerzo, dedicación y enseñanzas a lo largo 

de nuestra carrera. 

 

A todo el equipo de trabajo de gestión de suministros del Ingenio azucarero, 

especialmente a los almacenistas por su colaboración en la proporción de 

información y su compromiso en el desarrollo del proyecto, gracias por su interés 

en la mejora de los procesos operativos del área en estudio; como también por su 

disposición y familiaridad.  

 

 

A nuestros padres, hermanos, amigos y maestros que nos transmitieron energía y 

ganas de finalizar nuestros estudios con entereza e ingenio. 

 

Y al profesor Gustavo Alfonso Ortiz Vela, porque gracias a su experiencia y 

conocimientos en logística empresarial, pudo guiarnos en la estructuración del 

presente trabajo de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONTENIDO 

 

 

                     pág. 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 16 

1. TÍTULO .............................................................................................................. 17 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 18 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .............................................................. 18 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 20 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 21 

2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 21 

3. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 22 

4. OBJETIVOS ....................................................................................................... 23 

4.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 23 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 23 

5. MARCO REFERENCIAL .................................................................................... 24 

5.1. MARCO HISTÓRICO ...................................................................................... 24 

5.2. MARCO TEÓRICO.......................................................................................... 27 

5.2.1. Aportes Logísticos ....................................................................................... 28 

5.2.2. Sistema de recepción de mercancías ......................................................... 33 

5.2.3. Sistemas de almacenamiento y reabastecimiento ...................................... 34 

5.2.4. Sistema de inventario .................................................................................. 37 

5.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................. 41 

5.4. MARCO LEGAL .............................................................................................. 45 

5.4.1. Normas de calidad ...................................................................................... 45 

5.4.2. Normas de seguridad .................................................................................. 46 

5.4.3. Normas de almacenamiento ........................................................................ 48 

5.4.4. Normas gubernamentales ........................................................................... 50 

6. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................... 51 

6.1. TIPO DE ESTUDIO ......................................................................................... 51 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 51 

6.2.1. Ciclo PHVA .................................................................................................. 52 



 

 
 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN ....................................................................... 53 

6.3.1. Fuentes primarias ........................................................................................ 53 

6.3.2. Fuentes secundarias ................................................................................... 59 

6.4. HIPÓTESIS ..................................................................................................... 60 

7. ESQUEMA TEMÁTICO ...................................................................................... 63 

8. CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO ...................................... 64 

8.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................. 64 

8.1.1. Mapa de proceso ......................................................................................... 64 

8.1.2. Procesos: gerenciales, operacionales y de apoyo ...................................... 65 

8.1.3. Proceso: Gestión Suministros ..................................................................... 68 

8.1.4. Subprocesos de Gestión Suministros ......................................................... 70 

8.1.5. Operaciones del subproceso: Recepción, identificación, inspección, 

verificación, almacenamiento y despacho. ............................................................ 73 

8.2. Aplicación de instrumentos de diagnóstico ..................................................... 85 

8.2.1. Levantamiento y análisis de la operación: Recepción-Identificación ........... 85 

8.2.2. Levantamiento y análisis de la operación: Inspección-Verificación ............. 87 

8.2.3. Levantamiento y análisis de la operación: Almacenamiento ....................... 88 

8.2.4. Levantamiento y análisis de la operación: Despacho .................................. 96 

8.3. Identificación de No-conformidades en el proceso ........................................ 101 

9. CAPITULO II. ANALIZAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL 

SUBPROCESO DE RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO ......................................................................................................... 105 

10. CAPITULO III. PROPONER UN PLAN DE MEJORAMIENTO BAJO LA 

METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ADOPTADO POR 

EL INGENIO ........................................................................................................ 107 

10.1. Problemática A: Reprocesos en almacenamiento ....................................... 108 

10.1.1. Propuesta ................................................................................................. 108 

10.1.2. Implementación ........................................................................................ 109 

10.1.3. Beneficios ................................................................................................. 117 

10.1.4. Tiempo de implementación ...................................................................... 117 

10.1.5. Indicadores de logro ................................................................................. 118 



 

 
 

10.2. Problemática B: Desconocimiento de procedimientos en almacén ............. 120 

10.2.1. Propuesta ................................................................................................. 121 

10.2.2. Implementación ........................................................................................ 121 

10.2.3. Beneficios ................................................................................................. 125 

10.2.4. Tiempo de implementación ...................................................................... 126 

10.2.5. Indicadores de logro................................................................................. 127 

10.3. Problemática C. Demoras en el despacho .................................................. 127 

10.3.1. Propuesta ................................................................................................. 127 

10.3.2. Implementación ........................................................................................ 128 

10.3.3. Beneficios ................................................................................................. 128 

10.3.4. Tiempos de implementación .................................................................... 129 

10.3.5. Indicadores de logro ................................................................................. 129 

10.4. Problemática D. Pérdida y/o daño de materiales ........................................ 130 

10.4.1. Propuesta ................................................................................................. 130 

10.4.2. Implementación ........................................................................................ 131 

10.4.3. Beneficios ................................................................................................. 131 

10.4.4. Tiempos de implementación .................................................................... 132 

10.4.5. Indicadores de logro ................................................................................. 132 

11. CAPITULO IV. ANALIZAR LAS PROPUESTAS IMPLEMENTADAS A 

TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ........................................................ 134 

12. CONCLUSIONES ......................................................................................... 140 

13. RECOMENDACIONES ................................................................................. 143 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 144 

ANEXOS .............................................................................................................. 145 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

pág. 
 

Tabla 1. Procedimiento general de selección del sistema de almacenamiento ..... 35 

Tabla 2. Clasificación de insumos y materiales en la etapa de identificación ........ 77 

Tabla 3. Análisis de los grandes problemas identificados en el subproceso de 

recepción, identificación, almacenamiento y despacho ....................................... 105 

Tabla 4. Formulario de amonestaciones .............................................................. 115 

Tabla 5. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 

problemática A ..................................................................................................... 117 

Tabla 6. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 

problemática B ..................................................................................................... 126 

Tabla 7. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 

problemática C ..................................................................................................... 129 

Tabla 8. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 

problemática D ..................................................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

        pág. 

Gráfico 1. Frecuencia relativa; pregunta No. 14 .................................................... 87 

Gráfico 2. Frecuencia relativa; pregunta No. 2 ...................................................... 90 

Gráfico 3. Frecuencia relativa; pregunta No. 15 .................................................... 91 

Gráfico 4. Frecuencia relativa; pregunta No. 1 ...................................................... 91 

Gráfico 5. Frecuencia relativa; pregunta No. 11 .................................................... 92 

Gráfico 6. Frecuencia relativa; pregunta No. 4 ...................................................... 92 

Gráfico 7. Frecuencia relativa; pregunta No. 9 ...................................................... 93 

Gráfico 8. Frecuencia relativa; pregunta No. 6 ...................................................... 94 

Gráfico 9. Frecuencia relativa; pregunta No. 13 .................................................... 94 

Gráfico 10. Frecuencia relativa; pregunta No. 7 .................................................... 95 

Gráfico 11. Frecuencia relativa; pregunta No. 5 .................................................... 96 

Gráfico 12. Frecuencia relativa; pregunta no. 3 .................................................... 97 

Gráfico 13. Frecuencia relativa; pregunta no. 10 .................................................. 98 

Gráfico 14. Frecuencia relativa; pregunta No. 12 .................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE CUADROS 

 

 
pág. 

 
Cuadro 1. Caracterización del proceso Gestión Suministros ................................ 69 

Cuadro 2. Descripción del cargo coordinador de Gestión suministros ................ 111 

Cuadro 3. Descripción del cargo Auxiliar de almacén ......................................... 112 

Cuadro 4. Formato clasificación productos A, B, C ............................................. 124 

Cuadro 5. Formato para la evaluación del desempeño de personal ................... 138 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

 

        pág. 

Figura 1. Procesos y operaciones dentro de un Almacén ..................................... 33 

Figura 2. Ciclo PHVA ............................................................................................ 53 

Figura 3. Metodología para aplicar instrumento de investigación: Encuesta ......... 56 

Figura 4. Resumen del diseño metodológico ........................................................ 60 

Figura 5. Esquema Temático ................................................................................ 63 

Figura 6. Caracterización del proceso productivo ................................................. 64 

Figura 7. Mapa de procesos del Ingenio ............................................................... 65 

Figura 8. Descripción genérica del proceso gestión suministros a través del ciclo 

PHVA ..................................................................................................................... 72 

Figura 9. Actividades de recepción en un centro de distribución .......................... 76 

Figura 10. Operación de Inspección y verificación de mercancía en un centro de 

distribución ............................................................................................................. 79 

Figura 11. Actividades de almacenamiento en un centro de distribución .............. 81 

Figura 12. Diagrama de flujo de recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho, basado en el formato y los procedimiento adoptados por el ingenio en 

estudio. .................................................................................................................. 83 

Figura 13. Localización del producto ..................................................................... 89 

Figura 14. Distribución del área del almacenamiento............................................ 89 

Figura 15. Diagrama de flujo de recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho, basado en el levantamiento de información, aplicando las tres técnicas 

de recolección de datos (observación, encuesta y entrevista). ............................ 100 

Figura 16. Mapa lógico ........................................................................................ 102 

Figura 17. Mapa lógico de soluciones. ................................................................ 103 

Figura 18. Diagrama del Árbol de Problemas ..................................................... 104 

Figura 19. Diagrama del Árbol de Soluciones ..................................................... 104 

Figura 20. Creación del organigrama de Gestión Suministros ............................ 113 

Figura 21. Formato sistema de pre-inventario semanal ...................................... 114 



 

 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

       pág.  

Anexo A. ENCUESTA ......................................................................................... 145 

Anexo B. TABULACIÓN DE DATOS .................................................................. 147 

Anexo C. ENTREVISTA ...................................................................................... 156 

Anexo D. ORDEN DE COMPRA BORRADOR ................................................... 157 

Anexo E. SOLICITUD DE COTIZACIÓN ............................................................. 157 

Anexo F. ORDEN DE COMPRA ......................................................................... 158 

Anexo G. VALE DE ALMACÉN ........................................................................... 158 

Anexo H. MATERIAL A REVISAR....................................................................... 159 

Anexo I. IDENTIFICACIÓN DE  MUESTRA ........................................................ 159 

Anexo J. FIRMAS AUTORIZADAS PARA TRÁMITES EN EL ÁREA DE 

SUMINISTROS (PEDIDO Y/O RETIRO DE MATERIALES) ................................ 159 

Anexo K. DEVOLUCIÓN DE MATERIAL ............................................................ 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/VETEL%201/Downloads/TG.docx%23_Toc442703749
file:///C:/Users/VETEL%201/Downloads/TG.docx%23_Toc442703751


 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo desarrollar un plan de 

mejoramiento al proceso gestión suministros, para elevar los niveles de servicios 

logísticos de las operaciones, adoptando la metodología del sistema de control de 

calidad que ha sido aplicado por el ingenio y el cual responde a la guía el ciclo 

PHVA. 

 

La investigación se desarrolla tomando como punto de partida el diagnóstico del 

subproceso de recepción, identificación, almacenamiento y despacho de insumos 

y materiales de gestión suministros, para identificar criterios de mejora al proceso. 

Esto se abordó mediante el uso de tres instrumentos como ayuda en la 

recolección de datos e información: observación, encuesta y entrevista; estas 

fuentes nos permitieron cualificar el estado actual gestión suministro y obtener 

datos relevantes en cuanto a las prácticas empleadas. 

 

Luego del diagnóstico que implica caracterización de procesos, aplicación de 

herramientas y levantamiento de información, se prosigue a analizar los problemas 

identificados o las no conformidades, se desarrolla el plan de mejoramiento y por 

último, se lleva a cabo el análisis de las propuestas implementadas a través del 

plan de mejoramiento para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones y 

medidas adoptadas. 

 

Algunos de los beneficios que se pueden alcanzar mediante la implementación del 

plan de mejoramiento son: lograr ventajas competitivas para gestión suministros 

en cuanto a la eficiencia y la efectividad de las tareas propias de cada operación, 

se mejora el nivel de respuesta en la cadena logística y se incrementa la 

competitividad al agilizar el despacho de pedidos, y se evita situaciones 

inesperadas que lleven a reprocesos. 

 

Por otro lado, hay un mayor orden en las actividades, lo cual permite que se 

solucionen a tiempo los problemas que se presenten y se logre la reducción en los 

tiempos requeridos para encontrar un determinado producto. De esta manera, se 

logrará reducir algunos de los efectos principales en cuanto a reprocesos en la 

zona de almacenamiento, pérdida de tiempo en la búsqueda de insumos y 

materiales, y demoras en el despacho. 

 

Palabras claves: ciclo PHVA, Diagnostico, no conformidades, plan de 

mejoramiento, plan de seguimiento y control, cadena logística, eficiencia, 

efectividad, competitividad, reprocesos. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This degree work aims to develop a plan to improve the supply management 

process, to raise the standards of logistics services operations, adopting the 

methodology of quality control system that has been applied by the wit and which 

responds to PDCA guide. 

 

The research is conducted taking as a starting point the diagnosis of thread 

reception, identification, storage and dispatch of equipment and materials supply 

management to identify process improvement criteria. This was addressed by the 

use of three instruments to assist in data collection and information: observation, 

survey and interview; these sources enabled us to qualify the supply current 

management status and obtain relevant information concerning the practices 

employed. 

 

After diagnosis involving characterization of processes, application of tools and 

information gathering, it continues to analyze the identified problems or 

nonconformities, the improvement plan is developed and finally carried out the 

analysis of the proposals implemented through the improvement plan for 

compliance and effectiveness of the actions and measures taken. 

 

Some of the benefits that can be achieved by implementing the improvement plan 

are to achieve competitive advantages for supply management as to the efficiency 

and effectiveness of the operation of each task, the responsiveness is improved in 

the logistics chain and competitiveness by streamlining order fulfillment increases, 

and unexpected situations that lead to rework is avoided. 

 

On the other hand, there is a higher order activities, allowing time to resolve, the 

problems that arise and the reduction is achieved in the time required to find a 

particular product. Thus, it will be possible to reduce some of the major effects in 

terms of rework in the storage area, loss of time in searching for supplies and 

materials, and clearance delays. 

 

Keywords: PDCA, Diagnosis, non-conformities, improvement plan, monitoring 

plan and control, supply chain efficiency, effectiveness, competitiveness, rework 

cycle.
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 INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Actualmente una organización que posea un buen sistema logístico tiene cierta 

ventaja competitiva con respecto a las demás en el mercado, dado que la base 

central de la logística es el buen servicio que se le proporciona al cliente. De 

acuerdo con lo anterior, el presente trabajo de grado aborda un plan de 

mejoramiento a la logística empleada para algunos subprocesos de gestión 

suministros de un ingenio perteneciente al sector agroindustrial, ubicado en la 

ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en Colombia. Para efectos de 

confidencialidad y seguridad en el tratamiento de la información, se aclara que en 

el presente trabajo de grado no se revelará el nombre del ingenio. 

 

La idea surge a partir de la observación de resultados no esperados, que son 

producto de las incorrectas prácticas operativas ejecutadas. En el trabajo se 

desarrollará una investigación, en donde se evidenciaran los métodos actuales 

empleados por el ingenio en estudio, comparándose con los mejores estándares 

estipulados en el campo logístico, de acuerdo con aportes de diversos autores 

tratados a nivel nacional. Lo anterior se realiza con el objetivo de identificar y 

analizar las no conformidades en las actividades y operaciones desarrolladas. 

 

La investigación se desarrolla tomando como punto de partida el diagnóstico de 

gestión suministros, se prosigue con el análisis de los problemas identificados o 

las no conformidades, se desarrolla el plan de mejoramiento y por último, se lleva 

a cabo el análisis de las propuestas implementadas para verificar el cumplimiento 

y efectividad de las acciones y medidas adoptadas. 
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1. TÍTULO 

 

 

Plan de mejoramiento para el proceso gestión suministros, a fin de elevar el nivel 

de servicio logístico en un ingenio azucarero del sector agroindustrial del Valle del 

Cauca. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Desde sus inicios, el ingenio en estudio se proyectó a generar un mayor impacto 

social creándose con el objeto de garantizar la empleabilidad, y con la necesidad 

de proveer a la comunidad un producto que satisfaga las necesidades y 

expectativas en la mayoría de los hogares. Sin embargo, lo que más se resalta es 

la satisfacción del buen servir y el buen trato a sus clientes internos. Cuando 

comenzó sus actividades, se vio como prioridad abastecerse de implementos, 

recursos, insumos o materiales a cada uno de los departamentos, con el ánimo de 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al momento de ejecutar sus 

tareas, y para ello, existía el proceso Gestión Suministros1. Esta se encarga de 

realizar las compras y adquisiciones de los diferentes insumos, materiales, 

productos, etc., que se requieren para no detener las operaciones. Igualmente,  

guarda y conserva artículos en condiciones óptimas, hasta que son requeridos por 

el usuario o solicitante de cada una de las áreas que se encuentran dentro del 

ingenio. 

 

A través del tiempo, el almacén2 pasó a ser uso de máquinas elevadoras de carga 

para poder mover los productos ubicados encima de los pallets, los cuales facilitan 

el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas. También se 

produjeron otras inversiones en equipo mecánico, incluyendo la implantación de 

cintas transportadoras y métodos para sujetar automáticamente las cargas a los 

pallets. Al comienzo el almacenaje causaba inevitablemente existencias por 

periodos demasiados extensos, debido al peso sobre los stocks ubicados en la 

parte más baja, este tipo de almacenaje ocasionaba algunos desperfectos. Como 

es difícil llegar a las cajas más bajas de la pila, no se logró reducir la cantidad de 

existencias antiguas en el almacén3. 

 

El ingenio por lo general subestima la importancia que tiene gestión suministros 

frente a otros procesos, presentándose a la vez grandes inconvenientes en el 

funcionamiento de la misma. Uno de ellos es la falta de comprensión, porque se 

cree que cuatro o cinco personas son capaces de hacer todo el trabajo que 

                                            
1 Información extraída de la página web oficial del ingenio en el enlace Historia. 
2  Almacén: Nombre subalterno que se le adopta al proceso Gestión suministros, por su 
funcionalidad para depositar o guardar gran cantidad de insumos y materiales para su posterior 
distribución. 
3  Información obtenida a través de una entrevista con uno de los colaboradores de Gestión 
suministros. 
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involucra el almacén, lo cual provoca gran desgaste en el personal. Esto se debe 

en gran parte al mal cálculo que se tiene sobre los individuos necesarios para 

realizar dichas actividades dentro del área4. 

 

Otra falencia que se ha pronunciado por largos periodos y en varias ocasionas, es 

que la cantidad de artículos que hay en el sistema no coincide con la que hay 

físicamente, por esta razón, el usuario o área solicitante realiza el pedido de un 

producto, que en realidad no se encuentra en almacén. 

 

A través de una conversación abierta con una persona del ingenio, se evidencio 

que anteriormente los problemas en el almacén tenían mayor proporción, puesto 

que del 100% del almacenamiento un 70% se encontraba mal ubicado y tan solo 

un 30% se encontraba bien posicionado. Actualmente esta cifra es al revés. Este 

problema se presentaba, dado a la confusión que existía entre los almacenistas 

sobre el sistema logístico empleado en el almacenamiento, presentándose poca 

claridad sobre el lugar donde debería ir un producto determinado, que en últimas 

terminaba siendo ubicado incorrectamente. 

  

Anteriormente, en gestión suministros se encontraba “mezclados” los insumos y 

los materiales con los empaques, esto provocaba que el empaque del producto 

final se viera afectado por la contaminación que producían los insumos y 

materiales almacenados en la misma zona 5 . La solución empleada fue la 

separación de estos, implementando una puerta de acceso exclusiva para el área 

de almacenamiento de empaque con ambiente controlado, lo que aporta 

significativamente al cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y de 

las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Para todos estos problemas se han creado y desarrollado varios proyectos y 

planes de mejoramiento, los cuales han sido llevados a cabo por el director y el 

coordinador de gestión suministros; culminando gran parte de ellos con éxito. No 

obstante, el objetivo es buscar la mejora continua, siguiendo los lineamientos 

planteados por los entes responsables, siendo uno de estos la NTC ISO 9001 

(Norma Técnica de Calidad). 

 

 

                                            
4 Información deducida por la observación que se llevó a cabo en la parte administrativa antes de 
comenzar el diagnóstico del proceso. 
5 Hallazgo establecido en una auditoria interna, a comienzos del año 2015. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los ingenios azucareros en los últimos años han venido representando gran 

importancia en cuanto al aporte económico que realizan para el sector 

agroindustrial6, además, el dinamismo ha generado mayor complejidad en sus 

procesos logísticos, especialmente en las actividades de recepción, 

almacenamiento y despacho de materiales, las cuales afectan de manera notoria y 

directa la eficiencia y eficacia en la distribución de los mismos, y la percepción de 

los niveles de servicios que se les prestan a los clientes.  

 

Gestión suministro es un ente esencial para el funcionamiento del ingenio; el cual 

se encarga de la función de aprovisionamiento. Esta consiste, en comprar los 

materiales necesarios para su actividad y almacenarlos mientras se inicia cada 

proceso de producción. A través de la observación y comentarios realizados por 

los colaboradores, se concluyó que en la zona de almacenamiento se presenta un 

problema evidente, el cual es la mala ubicación de los productos en almacén; esto 

a su vez causa ciertos inconvenientes, con respecto a las demoras en el despacho 

y las pérdidas de insumos y materiales. 

 

Por otra parte, el almacén puede carecer de un producto, cuando en realidad está 

ubicado en un estante incorrecto, provocando que se realicen requerimientos de 

artículos existentes y continúen sin rotación durante un tiempo prolongado, 

aumentando considerablemente la presencia de artículos obsoletos. 

Adicionalmente, no se realiza un control de inventario efectivo, lo cual causa que 

la cantidad de artículos que hay en el sistema no coincida con lo que hay 

físicamente; para conocer el nivel de stock de los productos existentes se tiene 

que ir al almacén e inspeccionarlo de manera visual, dado a que la información 

que arroja el sistema no es confiable. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo de grado pretende aportar un plan de 

mejoramiento a la logística empleada en gestión suministros, específicamente en 

sus operaciones de recepción, identificación, almacenamiento y despacho de 

insumos y materiales, de esta forma evaluar los estándares actuales que maneja 

el ingenio en estudio versus los ideales, establecidos en el campo logístico, a su 

vez, hacer que la eficacia sea un objetivo primordial para el mejoramiento del 

proceso, así obtener resultados positivos en cuanto al servicio prestado a los 

clientes internos. 

 

                                            
6 Generación de empleo. Estudio realizado por ASOCAÑA. Disponible en: 
http://www.asocana.org/publico/info.aspx 

http://www.asocana.org/publico/info.aspx
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar un plan de mejoramiento para el proceso gestión suministros, 

que permita elevar el nivel de servicio logístico en un ingenio azucarero del sector 

agroindustrial del Valle del Cauca?  

 

 

2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuál es el estado actual del proceso gestión suministros? 

2. ¿Cuáles son los subprocesos de gestión suministros? 

3. ¿Los procesos y subprocesos se encuentran documentados? 

4. ¿Qué operación tiene en mayor proporción inconvenientes o inconformidades? 

5. ¿Cuál es la percepción que tiene el cliente interno frente al servicio que se 

presta en el almacén? 

6. ¿Qué fallas e inconvenientes limitan la generación de valor para el cliente 
interno? 

7. ¿Qué inconsistencias presenta el manual de procedimientos? 

8. El personal de gestión suministros, ¿cuenta con las competencias necesarias? 

9. Para llevar a cabo cada una de las actividades que involucra gestión 

suministro, ¿el personal es suficiente? 

10. ¿Las capacitaciones que se les brindan al personal es la adecuada? 

11. ¿La infraestructura es la adecuada? 
12. ¿Cuál es la metodología empleada en el ingenio para desarrollar planes de 

mejoramiento? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

 

Históricamente la logística ha hecho parte vital de los sistemas organizacionales, 

debido a que, permite desarrollar técnicas y métodos de manera ordenada y 

eficiente. Esto a su vez, permite direccionar los procesos, ejercer control, reducir 

costos y perfeccionar cada una de las áreas o departamentos de la organización. 

El propósito de cualquier sistema logístico es satisfacer a los clientes por medio 

del mejoramiento del nivel de servicio, mediante aspectos tan significativos como 

el entregar justo a tiempo y en el lugar correcto; cuando esto se obtiene no solo se 

demuestra las buenas prácticas logísticas en almacenamiento y distribución, sino 

que también ofrece la oportunidad de aumentar y consolidar el nivel de servicio al 

cliente.  

 

Actualmente, la logística se ha considerado uno de los factores claves en el logro 

de grandes ventajas competitivas para las organizaciones, puesto que, genera 

adecuados métodos de almacenamiento y distribución, permitiendo tener un mejor 

y mayor flujo de materiales. Adicionalmente, las organizaciones hacen uso de los 

diferentes procesos logísticos para reducir costos, cumplir con las demandas del 

mercado y en últimas, planear ordenadamente cada uno de las disposiciones de la 

empresa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del presente trabajo es 

examinar las características del proceso gestión suministros del ingenio en 

estudio, con el fin de identificar criterios de mejora y así desarrollar un plan de 

acción que brinde la posibilidad de mitigar los errores y lograr mayores estándares 

de eficacia y eficiencia en la zona de almacenamiento; en búsqueda de su mejora. 

De manera que, esta investigación determinará el estado actual de gestión 

suministros por medio de técnicas y herramientas de recolección de información. 

 

El presente trabajo se realiza como requisito para optar por el título profesional de 

Administradoras de Empresas, el cual es otorgado por la Universidad del Valle 

Sede Tuluá. A su vez, este proyecto se convierte en un insumo valioso para lograr 

el mejoramiento en la zona de almacenamiento o más exactamente, en el centro 

de distribución del proceso gestión suministros de un ingenio del sector 

agroindustrial ubicado en el municipio de Tuluá. De la misma manera, sirve como 

ayuda para nuestro proceso de formación académica y profesional, y enriquece el 

conocimiento de quienes se interesan por conocer las problemáticas generadas 

dentro del almacén, agregando importancia por su aplicabilidad y funcionabilidad. 
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar un plan de mejoramiento para el proceso gestión suministros, 

permitiendo elevar el nivel de servicio logístico en un ingenio azucarero del sector 

agroindustrial del Valle del Cauca. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el subproceso de recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho de insumos y materiales que ha sido implementado por el ingenio, 

para identificar criterios de mejora al proceso gestión suministros. 

 Analizar los problemas identificados en el subproceso de recepción, 

identificación, almacenamiento y despacho de insumos y materiales.   

 Proponer un plan de mejoramiento bajo la metodología del sistema de control 

de calidad adoptado por el ingenio. 

 Analizar las propuestas implementadas a través del plan de mejoramiento, que 

permitan verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones y medidas 

adoptadas. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1. MARCO HISTÓRICO 

 

El ingenio en estudio perteneciente al sector agroindustrial, fundado en 1945 en 

tierras rurales del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca de 

la República de Colombia, año en que resolvió convertir el viejo trapiche o 

molienda panelera en un ingenio azucarero; para lo cual contrató con una firma 

extranjera. Por tradición ha sido considerado el ingenio con mayor rendimiento en 

la producción de azúcar por tonelada de cala procesada, siendo sus actividades 

principales la producción y comercialización de azúcar7. 

 

El  28 de octubre de 1948 inicia sus actividades. Tres años antes, entre 1945 y 

1946 se perfeccionó la negociación con la empresa extranjera, que tuvo un costo 

cercano a los trescientos cincuenta mil dólares. A lo largo de 1947 las cajas de 

pino empezaron a llegar una tras otra por ferrocarril hasta una estación. De allí se 

transportaban a una hacienda en carretas tiradas por yuntas de bueyes. El 

montaje de la planta estuvo a cargo de un español quien ya había realizado una 

labor similar en importantes ingenios de la región8.  

 

Con entes importantes y la mano de obra del sector, se inició el ensamblaje de la 

compleja maquinaria. Las cajas venían marcadas con exacta leyenda y cada pieza 

tenía una cifra precisa para que ensamblara sin dificultad. Pero, como siempre 

sucede en estos casos, a la hora de concluir el ensamblaje faltaron piezas. Todo 

estaba previsto para arrancar la producción en mayo de 1948. Calculando esta 

fecha de inicio, la última panela salió de los vetustos trapiches de la hacienda en el 

mes de abril. Pero pasaban los días y no arrancaba la producción. Los gastos, en 

cambio, crecían.  

 

Fueron meses difíciles, pero por fin, superados todos los inconvenientes, llegó el 

gran día. El 28 de octubre de 1948 se produjo el primer bulto de azúcar del ingenio 

anunciándose con un fuerte sonido de la fábrica a todo vapor que retumbó 

entonces en la  densidad del llano. En los dos meses que faltaban para concluir 

ese año salieron de las centrífugas del ingenio 26.128 quintales de azúcar9.  

 

                                            
7 Información extraída de la página web principal del ingenio, en el enlace historia. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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A partir del momento de su inauguración, la actividad del ingenio no se detenía; la 

producción se mecaniza. Bulldozers, tractores y camiones llegan para sustituir a 

las yuntas y recuas. Los molinos estrujaban las cañas a todo vapor, nuevos 

campos venían a incrementar los cañaduzales que los alimentaba. La extensión 

de cultivos de caña inicia con 1.200 hectáreas en las cuales laboraban 130 

hombres, en tanto que los trabajos de la fábrica demandaban la labor de 90 

personas10.  

 

En este momento era un ingenio consolidado que se había forjado a través de 

años gracias a su responsable administración, una estructura estable y sólida, 

tanto en el plano económico como en el social, lo que le permitía encarar con 

optimismo los retos que presentaba el futuro y continuar transitando segura por un 

camino de desarrollo sostenible y constante. 

 

Sin embargo, para el año 2014 el ingenio se vio con la forzosa necesidad de 

vender la mayor parte de sus acciones a otro ingenio del mismo sector, todo por 

causa de la mala administración que se había forjado en los últimos años. El 21 de 

octubre del año 2014 el ingenio accionista inició el proceso para asumir el control 

del 60,55 por ciento de las acciones del ingenio agroindustrial11.  

 

La iniciativa buscaba que el ingenio accionista lograra una participación 

aproximada del 14 por ciento del total de las ventas de azúcar en el mercado 

nacional. “Este proceso obedece al plan de expansión del ingenio, que busca 

fortalecer la estructura productiva de la cadena de la caña de azúcar tanto en el 

país como en el exterior”, según lo informa el ingenio en el momento en que se da 

a conocer la noticia. Esta modificación en la participación accionaria “facilitaría el 

fortalecimiento y la permanencia del ingenio en estudio y de sus operaciones 

agroindustriales, con lo cual se asegurarían sus aportes positivos al Municipio de 

Tuluá y al Valle del Cauca”. 

 

Fiel al espíritu de sus fundadores, el ingenio continúa proyectándose siempre 

hacia el futuro. Gracias a la inversión en nuevas tecnologías y adecuaciones 

constantes en el ambiente de trabajo, se logra mejorar notablemente la 

productividad y la calidad del azúcar. Pero la prioridad continua siendo su 

responsabilidad social y ambiental.  

 

                                            
10 Ibíd. 
11 Información extraída de la página web principal de la revista Dinero. Publicado el 21 de octubre 
del 2014. 
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El ingenio cuenta con un área de Campo de aproximadamente 7000 hectáreas 

destinadas al cultivo de caña de azúcar, instalaciones de Fábrica para su 

producción, un Taller Agrícola administrado por un tercero; responsable del 

mantenimiento y reparación de la maquinaria agrícola y de transporte, al igual que 

del suministro interno de combustible. Se cuenta con oficinas administrativas para 

cada uno de los procesos de apoyo como son Suministros, Control Agroindustrial, 

Servicios Generales y una zona de Casino que presta servicio a los trabajadores.  

 

Dentro del perímetro del ingenio se encuentra un poblado conformado por 88 

viviendas habitadas por trabajadores y sus familias, una planta de tratamiento de 

agua para el consumo humano e industrial, también se cuenta con 2 escuelas 

para preescolar y primaria y con Bodegas en las diferentes haciendas que son 

utilizadas para almacenamiento temporal de algunos insumos, repuestos de 

segunda, chatarra y otros residuos como llantas y baterías. Se cuenta además con 

oficinas administrativas ubicadas en otras ciudades, donde funcionan las áreas de 

Gerencia General, Financiera, Mercadeo y Ventas, Impuestos y Tesorería. 

 

Actualmente, el ingenio permanece con sus operaciones agroindustriales 

asegurando aportes positivos a la región, dado a que los ingenios dijeron que la 

compra de las acciones no afectaría los acuerdos y condiciones laborales 

existentes y no tendría ninguna repercusión negativa para clientes y proveedores. 

 

Misión 
 

Proveer bienes y servicios agroindustriales que satisfagan las necesidades y 

superen las expectativas de los clientes nacionales e internacionales, mediante 

tecnología de punta y procesos sostenibles que contribuyan al desarrollo integral 

del ingenio, al mejoramiento de la calidad de vida y a la conservación del medio 

ambiente12. 

 

Visión 

 

Ser un Ingenio Agroindustrial reconocido a nivel mundial por la excelencia en sus 

actividades y por su orientación permanente hacia el desarrollo integral del ser 

humano13. 

 

Valores Institucionales  

 Honestidad: Comprometerse a actuar con rectitud, integridad y transparencia. 

                                            
12 Misión extraída de la página web principal del ingenio, en el enlace historia. 
13 Ibíd. 
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 Respeto: Promover un trato digo y tolerante entre sus colaboradores. Guardar 

en todo momento la consideración a la dignidad humana y su entorno. 

 Responsabilidad: Obrar con seriedad en consecuencia con nuestros deberes 

y acorde con nuestros compromisos. 

 Confianza: Actuar con integridad, ética y responsabilidad para garantizar la 

transparencia de nuestros actos. 

 Lealtad: Confidencialidad y respeto hacia los clientes, proveedores, empleados 

y accionistas14. 

Política de Calidad 

 

El ingenio enmarcado dentro de los principios básicos de Responsabilidad Social 

Empresarial se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes, prevenir 

la contaminación y preservar el medio ambiente, mantener y mejorar las 

condiciones de trabajo para conservar la salud de sus colaboradores, y gestionar 

la seguridad de la cadena de suministro dentro del comercio internacional, 

mediante:  

 

El cumplimiento de las especificaciones del azúcar incluidas en las Fichas Técnicas de 

los clientes y NTC vigentes, las Buenas Prácticas de Manufactura y la aplicación de 

los Requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Inocuidad 

Alimentaria, Control y Seguridad, basado en la planificación y verificación de nuestros 

procesos.  

Igualmente, se compromete a cumplir los requisitos legales aplicables y otros 

requerimientos, enmarcando sus Sistemas de Gestión en la filosofía de la 

prevención y el mejoramiento continuo, asignando los recursos necesarios para 

materializar esta Política por medio de objetivos, metas y programas15. 

 

5.2. MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente marco tiene la funcionalidad de sustentar teóricamente la 

investigación, desarrollándose de acuerdo con la estructura del trabajo de grado, 

en donde se tratan temas logísticos, específicamente los sistemas de recepción, 

almacenamiento e inventarios. 

 

 

                                            
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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5.2.1. Aportes Logísticos 

 

La logística en cualquier empresa o negocio aporta en gran proporción en los 

procesos desarrollados. Esta labor ha sido denominada de diferentes formas; 

entre los nombres más comunes están incluidos la administración de materiales, 

logística, distribución física y en última instancia, administración de la cadena de 

suministro.   

 

Al transcurrir el tiempo se ha venido considerando la logística cada vez más 

importante y transcendental, puesto que, aporta los métodos a emplear en los 

procesos que se realizan en una empresa, como lo son la planificación y gestión 

de distintas actividades de producción, compras, transporte, almacenaje, 

distribución y mantenimiento. Algunos estudiosos del tema resumen la definición 

de logística como un fin para ubicar materiales a un costo mínimo en el lugar 

adecuado.   

 

Debido a los numerosos enfoques que se le ha dado a la logística, nacieron  

distintas definiciones sobre este concepto, a continuación se consideran algunas 

definiciones, relacionadas por autores principalmente norteamericanos. 

 

 J. F. Magee (1968): “El movimiento de los materiales desde una fuente u 

origen hasta un destino o usuario”.  

 Lalonde (1971): “La unión de la Gestión de los Materiales con la Distribución 

Física”.  

 Donald Bowersox (1979): “La aplicación del enfoque en sistema en la solución 

de los problemas de suministro y distribución de las organizaciones”.  

 Sahid C (1998): “Una disciplina que tiene como misión diseñar, perfeccionar y 

gestionar un sistema capaz de integrar y cohesionar todos los procesos 

internos y externos de una empresa, mediante la provisión y gestión de los 

flujos de energía, materia e información, para hacerla viable y más competitiva, 

y en últimas satisfacer las necesidades del consumidor final”.  

 Douglas M. Lambert, M. Cooper, J. D. Pagh (1998): “La parte de la gestión de 

la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y 

efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la 

información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo, con el 

objeto de satisfacer las necesidades de los clientes”.  

 Ronald H. Ballou (1999): “Es todo movimiento y almacenamiento que facilite el 

flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto 
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de consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con 

el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable”.  

 Martin Christopher (1999): “El proceso de administrar estratégicamente el 

movimiento y almacenaje de los materiales, partes y producto terminado desde 

el proveedor a través de la empresa hasta el cliente”.  

 Peter Drucker (1999): “La última frontera de la rentabilidad”.  

 Julio Anaya (2000): “El control del flujo de materiales desde la fuente de 

aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con 

los requerimientos del cliente”.  

 Edward Frazelle (2001): “El flujo de información, materiales y dinero entre los 

consumidores y los proveedores”.  

 Charles Lamb, Joseph Hair y Carl McDaniel (2002): “El proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de 

las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 

consumo”.  

 R. Cespón Castro,  M. Auxiliadora (2003): “El proceso de gestionar los flujos 

material e informativo de materias primas, inventario en proceso, productos 

acabados, servicios y residuales desde el suministrador hasta el cliente, 

transitando por las etapas de gestión de los aprovisionamientos, producción, 

distribución física y de los residuales”.  

 Enrique B. Franklin (2004): “El movimiento de los bienes correctos en la 

cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado”.  

 O.C Ferrel, Geofrey Hirt, Marianela Adriaenséns, Miguel Angel Flores y Leticia 

Ramos (2004): “Una función operativa importante que comprende todas las 

actividades necesarias para la obtención y administración de materias primas y 

componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y 

su distribución a los clientes”.  

 M.I. Gómez Acosta, J.A. Acevedo Suárez (2007): “La acción del colectivo 

laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos 

material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus 

destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el 

objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, 

plazos y lugar demandados con elevada competitividad y garantizando la 

preservación del medio ambiente”.  

 

Se concluye a partir de los diversos pensamientos, que la logística empleada en 

un contexto organizacional, puede verse como aquel oficio operacional deseable 

para cualquier proceso estratégico, proporcionando la eficiencia y eficacia en el 

flujo de información, almacenamiento de materiales, productos terminados y 
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existencias en proceso; y así lograr el cumplimiento de las órdenes de compra, en 

el espacio y tiempo correcto.  

 

Se puede observar, que las definiciones que brindan los diferentes autores 

coinciden en la gestión operacional, lo que en otras palabras se denomina 

planificación, ejecución, direccionamiento y control de todas las actividades, desde 

el abastecimiento hasta la fabricación del bien o servicio que se presta al cliente. 

Entre los elementos más significativos de una logística exitosa se tiene el flujo de 

información, la coordinación y la objetividad. El fin único es proporcionar un 

sistema logístico integral efectivo.  

 

A pesar de que las anteriores definiciones brindan un gran panorama sobre el 

significado de logística, se empleará la planteada por el autor Ronald H. Ballou, en 

donde deduce a la logística como “todo movimiento y almacenamiento que facilite 

el flujo de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de 

consumo, así como los flujos de información que se ponen en marcha, con el fin 

de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un costo razonable”16.  

 

Al integrar este pensamiento a una definición más actual del concepto de “sistema 

logístico”, se trae a colación a J. Acevedo y A. Urquiaga (2000), que la define 

como “...la red de unidades autónomas y coordinadas que permiten garantizar la 

satisfacción de los clientes finales en el tiempo, calidad, cantidad y costos 

demandados”. A partir de esta noción, el sistema logístico proporciona a la 

empresa, la oportunidad de elegir y aglomerar los mejores elementos productivos 

junto con el entorno, para dar cumplimiento a las metas y generar un mejor 

desempeño.   

 

Luis Aníbal Mora García en su libro Gestión logística en centros de distribución, 

bodegas y almacenes 17  expone varios puntos de interés, los cuales deben 

tenerse presente al momento de elaborar un plan de mejoramiento orientado a la 

logística. No obstante, se enfocará con mayor proporción en las operaciones de 

recepción, almacenamiento y despacho, porque son las actividades centrales en el 

desarrollo del presente trabajo. Dichos aportes, se compararan con los 

pensamientos de otros autores. 

 

                                            
16 BALLOU, Ronald H. Business Logistics Management, 4ta edition (1999). New Jersey. 
17 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
1era edición (2011) Bogotá. 
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El autor Mora menciona los factores claves en infraestructura, procesos y 

organización18 que deben poseer los almacenes para ejecutar sin inconvenientes 

sus funciones diarias, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Mantener libres las zonas de circulación interna y externa 

 Demarcar todas las zonas del centro de distribución 

 Manejar una unidad de almacenamiento estándar 

 Tener un mayor número de unidades uniformes en el almacenamiento 

 Manejar la mercancía aislada del contacto directo del piso 

 Apilar los recipientes según las normas de seguridad y protección del 

contenido del mismo 

 Asignar los equipos adecuados y suficientes para el manejo de producto 

 Manejar un programa de mantenimiento preventivo para cada equipo 

 Hardware suficiente para captura de información 

 Documentación pertinente a la descripción del cargo, funciones y 

responsabilidades de cada empleado 

 Documentación clara y disponible del proceso de almacenamiento 

 Procedimiento para el manejo de productos especiales 

 Procedimiento de control para detectar errores en datos digitados 

 Procedimiento para la evacuación de productos obsoletos 

 Procedimiento para el manejo de inventario en poder de terceros 

 Trazabilidad en las transacciones del sistema (entradas, salidas y 

transferencias) 

 Sistema para el control de inventarios a nivel de conteos selectivos, inventarios 

cíclicos e inventario físico general 

 Transacciones del sistema deben ser en tiempo real 

 Cada ubicación con su relación de inventario y cada producto con detalle de 

las ubicaciones donde se encuentra 

 Programa de inducción a personal nuevo 

 Reentrenamiento a personal antiguo en nuevos procesos 

 Plan de capacitación permanente al personal 

 Rotación del personal por los cargos del centro de distribución 

 Metas, objetivos y promesas de servicio en cada área 

 Evaluación periódica de resultados a todo nivel 

 Plan de incentivos 

 Programa de control de desperdicios, control de plagas y vencimientos 

 Horarios definidos para los procesos 

                                            
18 Ibíd. Pág. 5  
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 Productos zonificados dentro del centro de distribución 

 Sistema que controle el consumo 

 Equipo autónomo y responsable por la gestión del inventario 

 Aplicación de los procedimiento tal cual como se definen 

 Definición de políticas de calidad 

 

De acuerdo con lo anterior, el sistema logístico abarca numerosos factores; este  

incluye  personas,  materiales, maquinarias, infraestructura y métodos, los cuales 

interfieren en cada uno de los procesos y a la vez implican una serie de 

actividades que permiten planear  acciones correctivas que evitan reprocesos 

dentro de  la ejecución. 

 

Por su parte el autor Ronald Ballou hace mención a la importancia de la logística y 

la cadena de suministros19 para la organización, afirmando lo siguiente: 

 

La atención que pueda darse a la organización logística y a la disposición 

organizacional depende de la naturaleza de la logística y la cadena de suministros 

de cada empresa en particular. Aunque cada empresa o institución lleva a cabo 

operaciones de logística y de la cadena de suministros en algún grado, los temas 

de la logística no son de la misma importancia para todas ellas. Cuando una 

empresa gasta una pequeña fracción de sus costos totales de operación en la 

logística, o cuando los niveles logísticos del servicio al cliente no son de gran 

importancia para los clientes, es poco probable que se dé a la logística alguna 

atención organizacional en especial. Sin embargo, para muchas empresas de 

productos para el consumidor, de alimentos y de productos químicos, en las cuales 

los costos de logística pueden promediar 25% o más de sus ventas (en dólares), 

sucede lo contrario. 

 

A partir de los dos puntos de vista de los autores, se puede inferir que es 

necesario diseñar las actividades, operaciones, procedimientos, etc., que se van a 

desarrollar en la logística, sin embargo, primero hay que tener en cuenta el tipo de 

empresa e identificar el grado de importancia que tiene la logística. De esta forma, 

se comienza con la planeación y ejecución de la misma. 

Por otro lado, la logística constituye diversos sistemas; algunos de ellos son el 

sistema de recepción de mercancías, sistema de almacenamiento y 

reabastecimiento, y sistema de separación, alistamiento y despacho. Estos 

sistemas se profundizarán según aportes de autores. 

 

                                            
19 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministros, 5ta edición (2004). 
México. Pág. 694 
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5.2.2. Sistema de recepción de mercancías 

Según Luis Aníbal Mora García “la principal función del proceso de Recepción de 

Mercancías es la de garantizar, al almacén o centro de distribución, la correcta y 

eficiente entrada de materiales para atender las necesidades de los clientes 

internos y externos”. Asimismo, propone un ciclo de procesos y operaciones a 

emplear dentro de un Almacén20. 

Figura 1. Procesos y operaciones dentro de un Almacén 

 
Fuente. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes – Luis Aníbal Mora 

García 

 

La Recepción de Materiales posee tres objetivos claves: 

 

I. Asegurar que la mercancía recibida cumpla con las especificaciones de 

cantidad, calidad, oportunidad (tiempo de entrega) y de documentación, 

exigidas por la compañía. 

II. Identificar a tiempo las no conformidades que puedan atentar más adelante 

con la calidad de los procesos productivos y de distribución. 

III. Recibir las mercancías ágilmente para mantener la fluidez de los procesos 

del almacén o centro de distribución, para esto es preciso contar con 

estándares de recibo que indiquen qué cantidad de unidades puede recibir 

una persona de acuerdo al tipo de producto, material de empaque y 

volumen de operaciones. 

Por otra parte, el autor Arturo Ferrin Gutiérrez en su libro Gestión de Stocks, 

optimización de almacenes (1999), hace mención que “el acto de recibir los 

                                            
20 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
1era edición (2011) Bogotá. Pág. 6 
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productos, es competencia del almacén. Conviene, por tanto, establecer una zona 

adecuada para esta función. En el caso de un gran volumen de actividad, el 

organigrama del almacén contara con un equipo de trabajo especializado en 

recepción”. Con lo anterior se deduce que para Ferrin recepción es una actividad 

excluyente de las demás que implica el almacén, sin embargo, esta debe 

realizarse con su propio nivel de importancia. Según Ferrin la recepción debe 

controlar:   

- Si se trata de productos solicitados en un pedido 

- Si la cantidad recibida corresponde a la pedida.  

- Si se cumplen las especificaciones. 

 

Además, las tareas elementales de recepción consisten en contar, medir y pesar. 

 

De las anteriores definiciones sobre recepción se concluye que para Mora 

recepción es asegurar que el flujo de mercancía entrante se desarrolle 

correctamente, y así evitar reprocesos que demoren la entrega de la misma al 

cliente, mientras que, para Ferrin implica tareas tan amplias que se convierte en 

una actividad casi paralela de las demás que se realizan en un almacén. 

 

5.2.3. Sistemas de almacenamiento y reabastecimiento 

 

El propósito del sistema de almacenamiento y reabastecimiento es guardar la 

mercancía, protegerla y conservarla adecuadamente en un período de tiempo 

determinado, así como facilitar la labor de despacho cuando éste se requiera. 

 

Es importante anotar que de acuerdo con el almacenamiento de la mercancía, 

asimismo, dependerá el número de averías y deterioros que se presenten, por lo 

tanto, éste debe almacenarse con base en el tipo de empaque y período de 

tránsito estimado en la bodega. 

 

De acuerdo con Mora García existen dos objetivos principales del almacenamiento 

de mercancías: 1. Minimizar el costo total de la operación, y 2. Suministrar los 

niveles adecuados de servicio. Para lograrlos, se requiere de buena capacitación 

para la mano de obra; espacios y equipos adecuados21. 

 

                                            
21 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
1era edición (2011) Bogotá. Pág. 136 
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Una empresa para llevar a cabo un sistema de almacenamiento debe tener en 

cuenta un procedimiento, en donde Luis Aníbal Mora García 22  propone el 

siguiente: 

 

Tabla 1. Procedimiento general de selección del sistema de almacenamiento 

# 
Aspectos 
generales 

Componentes específicos 

1 
Evaluar 

requerimiento o no, 
de estantería 

Si los productos estibados se pueden apilar unos encima de otros por 
efecto de capacidad, estos no se deterioran; lo permiten las normas de 
calidad de la empresa, por lo que se presentan con altos inventarios 
de lote de bajas referencias y se puede almacenar sin estantería en el 
sistema apilado a piso. 
Si no se cumple al menos una de las condiciones referidas 
anteriormente, se requiere un sistema físico de almacenamiento 
(estanterías metálicas para almacenamiento). 

Si el caso es de ampliación o requerimiento de mayor almacenamiento 
se debe evaluar primero que tanta capacidad se puede aumentar, y 
con ayuda del mejoramiento de proceso sin inversión en sistema físico 
dar más flujo continuo desde producción a distribución, aplicar 
crossdocking, diferenciar comportamientos masivos y selectivos de los 
movimientos de producto. 

2 
Analizar el tamaño y 
comportamiento del 

inventario 

Analizar si el inventario tiene un comportamiento selectivo (baja 
cantidad de muchas referencias o mucha cantidad de pocas 
referencias). Esto define si el sistema va a ser selectivo o compacto. 

Analizar la cobertura del inventario, es decir para cuántos días se 
espera tener el nivel de inventario a diseñar. Esto es por dos razones: 
Riesgos del abastecimiento y método de producción que emplea la 
empresa. La cobertura del inventario es un concepto muy importante, 
puesto que ayuda a analizar porqué están altos los niveles de 
inventario, que a la vez implican altos costos financieros. Algunas 
razones son por baja rotación de las referencias que se tienen y por 
falta de implementación de métodos de producción y abastecimiento 
jalonados por la demanda. 

3 
Analizar la 

conformación de los 
pedidos 

Se debe analizar qué proporción de los pedidos se manifiesta con alto 
picking (es decir, una alta cantidad de pedidos que llevan la misma 
referencia y cantidades unitarias). Esto determinará un método de 
selección de pedidos por pedido unitario o por consolidación de 
referencias de varios pedidos. 

4 
Analizar el volumen, 
forma y peso de las 

referencias 

Volúmenes altos y bajo peso de las referencias proporcionaran 
sistemas de almacenamientos con mezanines (piso intermedio entre 
pisos principales de una edificación) para colocar producto arriba. 

Productos largos y pesados como varillas y tubería se ubican con 
sistemas cantiléver (Cualquier viga, travesaño u otro miembro 
estructural que se proyecta más allá de su miembro sustentante). 
Productos de una misma forma como llantas se pueden almacenar en 
estibas apilables que facilita el movimiento masivo. 

 

                                            
22 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
1era edición (2011) Bogotá. Pág. 142 
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Tabla 1. (Continuación) 

# Aspectos generales Componentes específicos 

5 
Analizar 

condicionamiento de los 
productos 

Productos que deben ir en cuartos fríos requieren sistemas de alta 
capacidad como los compactos o el push back, puesto que el costo 
del volumen de almacenamiento más alto es el refrigerado. 

Productos que deben ser manejados con operaciones a prueba de 
explosión deben considerar el diseño del sistema de almacenamiento 
adecuado en relación a la altura, y los equipos adecuados con 
motores a prueba de explosión. 

6 

Analizar las tecnologías 
que tiene incorporadas 
la empresa y las que va 

a implementar 

Cuando el proyecto integral de la empresa tienda a comunicación vía 
voz / radiofrecuencia / wms, se debe considerar un sistema de 
almacenamiento, que ya de por sí, maneje de manera organizada y 
optima el inventario. 

7 

Analizar valor del 
terreno (compra o 

renting) donde se va a 
colocar el sistema de 

almacenamiento 

Valores altos de este aspecto propiciarían tener sistemas de máxima 
utilización de la altura, mínimo ancho de pasillos. 

8 
Evaluar alternativas de 

varios sistemas 

Seleccionar 3 sistemas probables de almacenamiento y hacer una 
comparación de capacidad de almacenamiento y de costo por 
posición. 

Identificar el horizonte de duración para el cual se quiere el Proyecto. 

Evaluar la operación con un Operador Logístico que aparte del 
sistema de almacenamiento también pueda hacer la operación en 
outsourcing. 

Establecer acuerdo técnico y comercial para todo el proceso de 
negociación, entrega, instalación, puesta en marcha y posventa con 
el proveedor seleccionado. 

9 
Puesta en marcha y 

operación 

Establecer planes de mantenimiento preventivo, identificando golpes 
generados por equipos de manejo y hacer las modificaciones 
requeridas. 

10 Optimización 

Evaluar continuamente conformación del inventario y de los pedidos 
para hacer relocalizaciones de los productos, y trabajar de la mano 
con el sistema de información para tener un control total de la 
operación. 

Fuente. Gestión logística en centro de distribución, bodegas y almacenes. Autor Luís Aníbal Mora García 

 

 

Ballou también proporciona cuatro razones principales, por las cuales debe 

efectuarse el almacenamiento23: 

 

                                            
23 BALLOU Ronald H. Logística. Administración de la cadena de suministros (2004). 5ta edición. 
México. Pág. 335 
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 Reducción de los costos de producción-transportación 

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

compensados por costos más bajos obtenidos gracias a la mejora en la eficiencia 

en la transportación y la producción. 

 

 Coordinación de suministro y demanda 

Las empresas con producción altamente estacional, conjuntamente con una 

razonable demanda constante, tiene el problema de coordinar la oferta con la 

demanda. Cuando se hace demasiado costoso coordinar la oferta con la demanda 

con precisión, es necesario el almacenamiento. 

 

 Necesidades de producción 

El almacenamiento puede hacer parte de la producción. 

 

 Consideraciones de marketing 

El marketing se preocupa frecuentemente de la rapidez con la que se debe estar 

disponible el producto en el mercado. El almacenamiento se usa para poner valor 

a un producto. 

 

Con base en los aportes de Mora y Ballou sobre almacenamiento, se deduce que 

ambos coinciden en la idea de conservar mercancías por periodos prolongados, 

puesto que disminuye los costos de transporte y el número de pedidos que se 

realizan al proveedor. Igualmente, se hace necesario determinar los productos con 

mayor rotación, dado a las implicaciones que tiene en su ubicación. 

 

 

5.2.4. Sistema de inventario 

 

El control de inventarios también es un factor importante para todas las 

actividades que involucran el almacenamiento, Luis Aníbal Mora García24 propone 

las siguientes características: 

 

Un buen control de inventarios debe permitir: 

                                            
24 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística en centros de distribución, bodegas y almacenes, 
1era edición (2011) Bogotá. Pág. 183 
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1. Reflejar la naturaleza de estructura organizacional. Un sistema de control 

deberá ajustarse a las necesidades de la empresa y tipo de actividad que se 

desea controlar. 

2. Oportunidad. Un buen control debe manifestar inmediatamente las 

desviaciones, siendo lo ideal que las descubra antes que se produzcan. 

3. Accesibilidad. Todo control debe establecer medidas sencillas de entender 

para facilitar su aplicación. Las técnicas muy complicadas en lugar de ser útiles 

crean confusiones. 

4. Ubicación estratégica. Resulta imposible e incosteable implantar controles 

para todas las actividades de la compañía, por lo que es necesario implantarlos 

en ciertas áreas de valor estratégico. 

 

Además de un buen control de inventario, se debe definir el tipo que se desea 

realizar, de acuerdo con la naturaleza de la organización. Mora propone los 

siguientes: 

 

5.2.4.1. Tipos de inventarios 

 

 Inventario físico general 

Hoy en día la práctica de este tipo de ejercicio está muy cuestionada por las 

implicaciones y costos que conlleva, sin embargo algunas empresas aun lo 

efectúan. Los trabajos de recuento físico del total de las existencias constituyen 

grandes problemas y en ocasiones interrumpen el normal funcionamiento de la 

empresa por varios días, además este tipo de inventario da una información de lo 

que hay, no sobre lo que debe haber. 

 

 Inventario Cíclico 

Como su palabra lo identifica, un recuento de existencias por ciclos o periodos, lo 

más recomendable es definirlo al inicio de cada año, esta práctica resulta más 

segura a la hora de identificar diferencias en las cantidades y efectuar la 

trazabilidad en los registros de entrada y salida, porque sus periodos son más 

cortos y por consiguiente es menor la cantidad de transacciones que se debe 

revisar para identificar las diferencias. Dependiendo la cantidad de códigos o 

referencias en el almacén la programación de este tipo de inventario debe 

asegurar que en cada periodo de tiempo y de acuerdo al calendario contable o de 

balances en la empresa se garantice mínimo el conteo y verificación de la totalidad 

de las mercancías. 
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 Inventarios aleatorios 

Es un ejercicio práctico y confiable, debe ser permanente, el manejo de los 

inventarios aleatorios garantiza un porcentaje alto de confiabilidad en los datos 

registrados en el sistema y en el producto físico disponible para la fabricación o 

venta según sea el tipo de empresa. Este tipo de inventario es programado por la 

persona directamente responsable de los mismos y como parámetros para la 

escogencia de referencias que se contarán, se pueden citar algunos: 

 

a- Productos que están presentando continúas diferencias entre el físico y el 

registro en el sistema. 

b- Productos de más alto valor. 

c- Productos de fácil comercialización. 

d- Productos con pronta fecha de vencimiento. 

e- Productos de alta rotación. 

 

El autor Ballou plantea una serie de argumentos a favor de tener un buen 

inventario, detallados a continuación: 

 

Las razones para mantener los inventarios se relacionan con el servicio al cliente o 

para costear economías indirectamente derivadas de ellos. Consideremos 

brevemente algunas de estas razones. 

 

 Mejorar el servicio al cliente 

Los sistemas de operación quizá no estén diseñados para responder, de manera 

instantánea, a los requerimientos que los clientes hacen de los productos o 

servicios. Los inventarios suministran un nivel de disponibilidad del producto o 

servicio que, cuando se localiza cerca del cliente, puede satisfacer altas 

expectativas del cliente por la disponibilidad del producto. Disponer de estos 

inventarios para los clientes no sólo puede mantener las ventas, sino que también 

puede aumentarlas. 

 

 Reducir costos 

Aunque mantener inventarios tiene un costo asociado, su uso puede reducir 

indirectamente los costos de operación de otras actividades de la cadena de 

suministros, que podrían más que compensar el costo de manejo de inventarios.  

 

Primero, mantener inventarios puede favorecer economías de producción, lo que 

permite periodos de producción más grande, más largo y de mayor nivel. El 

rendimiento de la producción puede estar desacoplado de la variación de los 



 

40 
 

requerimientos de la demanda, por lo que los inventarios existen para actuar como 

amortiguadores entre los dos. 

 

Segundo, mantener inventarios alienta economías en la compra y la 

transportación. Un departamento de compras puede comprar en cantidades 

mayores a las necesidades inmediatas de su empresa para obtener descuentos 

por precio y cantidad. El costo de mantener cantidades en exceso, hasta que se 

necesiten, se equilibra con la reducción del precio que puede lograrse. De manera 

similar, los costos de transportación a menudo pueden reducirse mediante el envío 

de cantidades más grandes, que requieren menos manipulación por unidad. Sin 

embargo, incrementar el tamaño del envío provoca mayores niveles de inventario, 

que necesitan mantenerse en ambos extremos del canal de transportación. La 

reducción de los costos de transportación justifica el manejo de un inventario. 

 

Tercero, la compra adelantada implica adquirir cantidades adicionales de 

productos a precios actuales más bajos, en vez de comprar a precios futuros que 

se pronostican más altos. Comprar cantidades más grandes que las necesidades 

inmediatas da origen a un inventario mayor que si se compraran cantidades que 

corresponden más de cerca a los requerimientos inmediatos. Sin embargo, si se 

espera que los precios aumenten en el futuro, pueden justificarse algunos 

inventarios que resulten de las compras adelantadas. 

 

Cuarto, la variabilidad en el tiempo que se necesita para producir y transportar 

bienes por todo el canal de suministros puede causar incertidumbres que impacten 

en los costos de operación, así como en los niveles de servicio al cliente. Los 

inventarios se usan a menudo en muchos puntos del canal para amortiguar los 

efectos de esta variabilidad, y por lo tanto para ayudar a que las operaciones 

transcurran sin sobresaltos. 

 

Quinto, en el sistema logístico pueden acontecer impactos no planeados ni 

anticipados. Huelgas laborales, desastres naturales, oleadas en la demanda y 

retrasos en los suministros son ejemplos de contingencias contra las cuales los 

inventarios pueden ofrecer alguna protección. Tener algún inventario en puntos 

clave por todo el canal de suministros permite al sistema seguir operando durante 

un tiempo, mientras se puede disminuir el efecto del impacto.  

 

De los anteriores aportes de los autores se concluye que con una buena gestión 

en la cadena logística, se asegura la óptima ejecución de actividades 

relacionadas, dado que con la coordinación y con la buena utilización de los 
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recursos se logra generar una ventaja competitiva, no solo a través de la eficiencia 

en relación con los costos sino en la generación del valor, proporcionando siempre 

el buen servicio al cliente con respecto a tiempos de respuesta y el trato justo. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

En el presente marco se definirán los conceptos claves, con el propósito de 

brindarle al lector mayor claridad al momento de iniciar la lectura e interpretación 

del tema desarrollado, basados en aportes que han propuesto diversos autores. 

Asimismo, se extrajeron otras definiciones donde se tratan temas del campo 

logístico25. 

 

5´S 

Es una práctica de calidad referida al “Mantenimiento Integral” de la organización,  

que busca entornos de trabajo ordenados, con el fin de mejorar procedimientos y 

lograr lugares más agradables que permitan maximizar los recursos, el tiempo y la 

productividad26. Esta práctica surgió a partir de la segunda guerra mundial, con el 

objetivo de eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente. 

 

Las 5’S de la calidad es una orientación hacia la calidad total que se originó en 

Japón bajo la orientación de Deming hace más de 40 años y está incluida de lo 

que se conoce como mejora continua. Estas son: 

 Clasificar (Seiri) 

 Orden (Seiton) 

 Limpieza (Seiso) 

 Estandarización (Seiketsu) 

 Disciplina (Shitsuke) 

 

ACCIÓN DE CONTINGENCIA 

Es un tipo de acción preventiva, que presenta una estructura estratégica y 

operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus 

consecuencias negativas27. 

 

También existen las acciones correctivas, en donde ambos tipos de acciones 

vienen recogidas en los requisitos normativos, tanto de las normas ISO 9001 e 

ISO 14001, como del estándar OHSAS 18001, y ambas están encaminadas hacia 

                                            
25 Definición de términos. Disponible en http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos 
26 Definición de 5´S extraída del portal http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 
27 Definición de Acción de contingencia extraída de la página Definición. Disponible en 
http://definicion.de/plan-de-contingencia/ 

http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos
http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm
http://definicion.de/plan-de-contingencia/
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la mejora continua, como elementos importantes para llevar a cabo y completar 

el ciclo PHVA aplicado a los diferentes sistemas de gestión. Las acciones 

correctivas se desarrollan a partir de un problema real, que ya ha ocurrido y ha 

sido detectado en la organización. 

 

ALBARÁN 

Es un documento oficial de carácter mercantil que acredita la recepción de un 

pedido o la prestación de un servicio entre varias partes28. Este documento es 

elaborado por el emisor o persona que envía la mercancía. Una vez recibida, el 

receptor debe firmar el alabarán para darle validez al documento. 

 

Un albarán debe incluir la siguiente información: 

 Fecha de emisión 

 Nombre de emisor y receptor, NIF y domicilio 

 Número de la factura 

 Producto 

 Precio 

 Firma del receptor 

 

ALMACENAJE 

El almacenaje o almacenamiento es una parte de la Logística que incluye las 

actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar 

existencias que no están en proceso de fabricación, ni de transporte 29 . El 

almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo. 

 

Entre las actividades principales del almacén se relacionan las siguientes: 

1. Planificación de los espacios necesarios y de la organización interna del 

almacén. 

2. Recepción de materiales. 

3. Control de calidad. 

4. Entrada de materiales y almacenamiento. 

5. Conservación de los materiales. 

6. Salida de materiales. 

 

 

                                            
28 Definición de Albarán extraído del libro “Gestión económica básica del pequeño comercio”. 
Autor: Carmen Arenal Laza. Pág. 85. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=3mHCCgAAQBAJ&pg=PA85&lpg 
29 Definición de almacenaje extraído de http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/ 

https://npconsultingnet.wordpress.com/2012/01/05/el-ciclo-pdca/
https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor
https://books.google.com.co/books?id=3mHCCgAAQBAJ&pg=PA85&lpg
http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/
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CONFORMIDAD 

Cumplimiento de los requisitos determinados por el sistema de gestión de 

calidad30. En caso contrario, existe la No conformidad, en donde la norma ISO 

9000 plasma que puede ser especificado o no. Se conoce como requisito una 

necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. Existen 

dos tipos de No conformidades: 

 

 No conformidad mayor: Ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más 

requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que pudiera, 

basándose en evidencias o evaluaciones objetivas, crear una duda razonable 

sobre la calidad de lo que la organización está suministrando. Las entidades 

certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no 

conformidad mayor. 

 No conformidad menor (o solamente no conformidad): es una no conformidad 

detectada, que por sus características no llega a la gravedad de la anterior. 

 

EFICACIA 

Se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. No 

obstante, si se aterriza el termino en palabras de autor Reinaldo O. Da Silva, 

la eficacia "está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es 

decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las metas 

establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado". 

 

EFICIENCIA 

Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es 

una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a 

que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u 

objetivos, con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de 

conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y 

muy competitivas. Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización 

correcta de los recursos (medios de producción) disponibles". 

 

GESTIÓN SUMINISTROS 

Consiste en el seguimiento de los materiales, la información y las finanzas durante 

el proceso que va del proveedor al fabricante, al mayorista, al minorista, y al 

consumidor. La gestión de suministro conlleva la coordinación y la integración de 

estos flujos, dentro de una misma empresa. 

                                            
30 Definición de Conformidad extraída de http://www.gestion-calidad.com/sistema-calidad.html 

http://www.gestion-calidad.com/sistema-calidad.html
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NIVEL DE SERVICIO 

Es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 

Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin 

de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. También se define como la probabilidad de 

poder satisfacer la demanda de los clientes sin enfrentarse a pedidos pendientes o 

a una venta perdida. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que una organización 

define y pone en marcha en periodos de tiempo determinados para que los 

aspectos se integren en torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el 

cumplimiento de su misión. 

 

Para desarrollar un plan de mejoramiento se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Diagnostico 

2. Análisis de la información hallada 

3. Formulación del plan de mejora 

4. Aprobación 

5. Seguimiento y monitoreo 

 

PRECINTO 

Es un sello de seguridad, un dispositivo físico numerado (o no) que se coloca 

sobre mecanismos de cierre para asegurar que éstos no se abran sin autorización 

(con conocimiento o por accidente); esta se utiliza en las puertas de los 

contenedores o vehículos que transportan mercancía. 

 

REPROCESOS 

Acción tomada sobre un producto no conforme o sobre una no conformidad para 

que cumpla con los requisitos. Al contrario que el reproceso, la reparación puede 

afectar o cambiar partes del producto no conforme. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

Es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y 

controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión,  a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a 

través de los indicadores de satisfacción de los usuarios. Entre los sistemas de 

gestión existentes se encuentran el de calidad, ambiental y seguridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 

necesidad o un objetivo. Este sistema lo componen: personas, actividades, datos y 

recursos materiales.  

 

STOCK 

Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es necesario 

tener almacenadas para compensar la diferencia entre el flujo del consumo y el de 

la producción. Constituye una inversión que permite asegurar en condiciones 

óptimas la continuidad de las ventas, las fabricaciones y la explotación normal de 

la empresa. Entre los tipos de stock están, base (medio o promedio), seguridad 

(por demanda), estacional (por periodo del año), entre otros. 

 

 

5.4. MARCO LEGAL 

Para realizar el diseño o creación de una empresa, organización, ingenio, entre 

otros es necesario tener presente los distintos factores que inciden en su 

realización, tales como el presupuesto, tecnología, ubicación y leyes generales 

que existen. En el caso de un almacén se cuenta con legislaciones especiales, 

como las normas de calidad, seguridad y las políticas gubernamentales.  

 

A continuación se detallan las normas de calidad, seguridad y políticas 

gubernamentales, las cuales se deben cumplir al momento de diseñar e 

implementar un almacén; este último entendido como un centro de 

aprovisionamiento para una determinada organización.  

 

5.4.1. Normas de calidad 

 

Las empresas que proveen productos y servicios deben garantizar que estos sean 

de buena calidad, mediante certificaciones  y acreditaciones como la ONAC, 

BASC y la ISO 9001:2008.  

 

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) es la corporación 

encargada de acreditar a las entidades de inspección, certificación y a los 

laboratorios clínicos, de metrología y de ensayos en Colombia, y lograr el 

reconocimiento de los intereses del país ante organismos regionales e 

internacionales relacionados con actividades de acreditación. Esta acreditación se 

le exige a los prestadores de los servicios o proveedores del ingenio en estudio. 
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La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (Business Alliance for Secure 

Commerce- BASC), se fundamenta principalmente en un intercambio permanente 

de experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes 

incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por 

mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los 

procesos aduaneros de las mismas.  

 

La ISO 9001:2008 es una norma internacional que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad y es un criterio con el que una empresa 

debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. Es necesario aplicar dicha norma en el área 

de almacén del ingenio, puesto que la organización se inclina por clientes y 

proveedores que cuentan con dicha certificación, así la compañía asegura que le 

empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC) 

en los productos que provee.  

 

5.4.2. Normas de seguridad  

 

La Resolución 2400 de 1979 (mayo 22) establece algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el capítulo II 

se exponen las siguientes obligaciones del patrono:  

 

a) Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución señalada, y demás normas 

legales en Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, elaborar su propia 

reglamentación, y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de Salud 

Ocupacional que les corresponda.  

b) Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones 

de higiene y seguridad, de acuerdo con las normas establecidas en la 

Resolución mencionada.  

c) Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial, en aquellos 

establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, a juicio de los encargados de la Salud 

Ocupacional del Ministerio, debidamente organizado para practicar a todo su 

personal los exámenes psicofísicos, periódicos y asesoría médico laboral y los 

que requieran de acuerdo con las circunstancias; además llevar una completa 

estadística médico social.  



 

47 
 

d) Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina preventiva, de 

Higiene y Seguridad Industrial y crear los Comités paritarios (COPASO31), los 

cuales se reunirán periódicamente, levantando las Actas respectivas a 

disposición de la División de Salud Ocupacional.  

e) El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del 

Reglamento de Higiene y Seguridad, o en su defecto un representante de la 

Empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato.  

f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para 

protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos 

profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las 

operaciones y procesos de trabajo.  

g) Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 

cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y 

sobre la forma, métodos y sistemas que deben observarse para prevenirlos o 

evitarlos. 

 

La Resolución también plantea las obligaciones que deben cumplir los 

trabajadores en cuanto Higiene y Seguridad Industrial, las cuales son: 

 

a) Dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondan en materia de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las normas legales y 

la reglamentación que establezca el patrono.  

b) Utilizar y mantener las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, 

los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal 

que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de 

trabajo.  

c) Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o 

equipos distintos a los que les han asignados.  

d) Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones 

defectuosas, o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones 

de trabajo, y sistemas de control de riesgos.  

e) Acatar las indicaciones de los servicios de Medicina Preventiva y Seguridad 

Industrial de la Empresa, y en caso necesario utilizar prontamente los servicios 

de primeros auxilios.  

f) No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o 

centros de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias 

                                            
31 El COPASO es un organismo coordinado por el empleador y los empleados, encargado 

de velar y promover el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.  
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embriagantes, estupefacientes o alucinógenas; y comportarse en forma 

responsable y seria en la ejecución de sus labores. 

 

En cuanto las capacitaciones, el personal que ingresa al ingenio cuentan con 

diversas, tales como medio ambiente y seguridad industrial. En la capacitación 

del medio ambiente se tratan temas encaminados a la protección ambiental, 

sostenibilidad y cambio de cultura ambiental ciudadana, además del ahorro y 

buen manejo del agua. Por otra parte, la capacitación de seguridad expone las 

formas de mitigar accidentes, prevenir incidentes e identificar los modos de 

riesgos en la ejecución de los trabajos.  

 

5.4.3. Normas de almacenamiento  

Las Normas Técnicas Colombia – ICONTEC, establecen la forma segura en 

que se debe almacenar: 

5.4.3.1. Clasificación de materiales  

  

El primer paso es conocer y clasificar los materiales. Se clasifican bajo dos 

aspectos importantes:  

  

 Almacenamiento en patios o áreas descubiertas: Se ubican materiales que 

no sufran deterioro en su naturaleza misma y en su embalaje.  

 Almacenamiento bajo techo: Se deben almacenar los materiales que por su 

forma, volumen, valor, actividad de entrega y salida lo requiera.  

 

5.4.3.2. Almacenamiento  

 

Analizados los aprovechamientos de los espacios y de las áreas especiales del 

almacenamiento se procede a la organización interna de la bodega, para lo cual 

se debe tener en cuenta:  

 

 Pasillos: Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm, entre los materiales 

almacenados y los muros del almacén, lo que facilita realizar inspecciones, 

prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes. Los pasillos 

interiores longitudinales y transversales deben tener dimensiones apropiadas al 

tipo de manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra. 
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 Demarcación: Pintar una franja de 10 cm con pintura amarilla en los pasillos, 

las zonas de almacenamiento y la ubicación de los equipos de control de 

incendios y primeros auxilios. 

 Señalización: Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de los 

equipos de control de incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, 

sitios y elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos y otros.  

 

5.4.3.3. Técnicas de almacenamiento  

  

 Estantería: Calcular la capacidad y resistencia de la estantería para sostener 

los materiales por almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada 

la determina la capacidad portante del piso, la altura disponible al techo, la 

capacidad del alcance del equipo de manipulación y la altura media de la carga 

en los entrepaños. Los materiales más pesados, voluminosos y tóxicos, se 

deben almacenar en la parte baja. No se deben almacenar materiales que por 

sus dimensiones sobresalgan de las estanterías, y en caso de que esto ocurra 

(lo cual se debe evitar) se debe señalizar convenientemente.  

 

 Apilamiento ordenado: Se debe tener  en cuenta la resistencia, estabilidad y 

facilidad de manipulación del embalaje. Se debe cubrir y proteger el material 

cuando éste lo requiera.  

 

5.4.3.4. Almacenamiento y manipulación de productos especiales  

 
En productos envasados en tambores y canecas:  
 

- Se deben separar en lotes por productos, dejando espacio suficiente entre 

lotes que permitan un control y manipulación segura.  

- Los tambores o canecas  se pueden almacenar horizontal o verticalmente, 

teniendo en cuenta el producto envasado y la capacidad de soporte de los 

tambores de la base.  

- Se deben realizar inspecciones periódicas para detectar las fugas que pueden 

presentar, riesgos de incendio, explosión y contaminación.   

- Se debe construir un sistema de recolección de residuos independiente al resto 

de las cañerías.  
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5.4.4. Normas gubernamentales  

 
El gobierno de la Republica introduce la Ley 99 de 1993, en donde se reordena al 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, la no afectación al ambiente en el país. Esta ley  es 

significativa en el almacén, dado a que se maneja químicos para la producción del 

azúcar, panela, etc. 

 

Además, se regula la Ley 388 de 1997, en donde se promueve el ordenamiento 

del territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. De acuerdo con lo anterior, para establecer un centro de 

almacenamiento se hace indispensable inspeccionar si en el predio está permitido, 

según lo establecido por el Estado.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio empleado en el presente trabajo de grado es descriptivo, puesto 

que se pretende diagnosticar y detallar la situación actual en la zona de estudio 

con relación a su estado, características, atributos y factores críticos que requieren 

mejora, así como explicar e indicar la realidad del problema; esto, empleando la 

estrategia de campo donde se evaluará personalmente las condiciones de los 

diferentes procesos. Adicionalmente, se desea averiguar y examinar las 

metodologías y técnicas empleadas por el área, tomando nota de los hallazgos 

más notorios. 

 

Según su propósito o razón, el presente trabajo también es de aplicación, porque 

el objetivo principal es realizar un plan de mejoramiento teniendo en cuenta las 

falencias encontradas en el área, y mediante la teoría adquirir mayor información 

que contribuyan al mejoramiento de las prácticas de logística en la zona de 

almacenamiento; obteniendo de esta manera resultados significativos para el 

ingenio.  

 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se abordará mediante los métodos de observación y analítico, 

porque a través de la observación se percibirán rasgos existentes en el área de 

almacén, tomando nota de los hallazgos más evidentes que perciben alrededor de 

la zona de estudio. Asimismo, se seleccionaran las variables críticas que se 

deseen mejorar, para describir y explicar de una manera adecuada y fiable los 

datos y la información suministrada junto con el tratamiento de las conductas 

identificadas. 

 

Por otro lado, el método analítico permite examinar la realidad del almacén. Con 

este método se puede identificar, explicar e interpretar cada uno de los elementos 

que conforman el área, llegando a dirigir la solución hacia un plan de 

mejoramiento de los procesos críticos. 
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6.2.1. Ciclo PHVA 

 

Para desarrollar el Plan de Mejoramiento se utilizará el ciclo PHVA planteado por 

Edwards Deming. Se llegó a la conclusión de utilizar dicha metodología, porque de 

acuerdo con una consulta realizada a una persona del área administrativa, sobre 

cuál era el procedimiento que se llevaba a cabo en el ingenio para realizar un Plan 

de Mejoramiento, respondió que es el ciclo PHVA, en donde, la primera actividad 

que se realiza es reunir a todo el personal que se verá involucrado en el desarrollo 

y en la ejecución del plan. Después se arman equipos en donde se especifican las 

responsabilidades de cada miembro. Por lo general, se forman equipos de 

planeación de procesos, ejecución de procesos, comprobación de las tareas y 

actividades realizadas en los procesos, las cuales se miden para identificar si se 

cumplieron con los objetivos establecidos, y por último, un equipo que ponga en 

marcha las acciones de mejora dentro de los procesos ejecutados. Dado lo 

anterior, se desea emplear la misma metodología desarrollándose en el objetivo 3, 

en el cual se evidencia la propuesta de mejoramiento. 

 

EL ciclo PHVA es un ciclo dinámico que proporciona una guía básica para la 

gestión de las actividades y los procesos y la estructura básica de un sistema, 

siendo esta aplicable a cualquier empresa. De manera breve, se indica que el ciclo 

PHVA se construye de la siguiente manera: 

 

a. Planear: Establecer los objetivos, procesos, métodos necesarios para obtener 

los resultados reflejados en los indicadores de avance y éxito, diseñados en 

esta misma etapa de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas 

de la empresa. 

 

b. Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos. 

 

c. Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y productos en relación 

con las políticas, objetivos y requisitos, reportando los resultados alcanzados. 

 

d. Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño de los 

procesos. 
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Figura 2. Ciclo PHVA 

 

Fuente. Autoras 

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN   

 

6.3.1. Fuentes primarias 

La fuente de recolección primaria se abordará mediante tres instrumentos: la 

observación, la encuesta y la entrevista. Se desarrollará mediante este tipo de 

fuente, puesto que los datos e información serán proporcionados por el 

coordinador y los operarios del almacén. Estas fuentes permitirán cualificar el 

estado actual de gestión suministro y obtener datos relevantes en cuanto a las 

prácticas empleadas. 

 

Entre otras fuentes primarias se empleará la documentación e información 

perteneciente a la Caracterización de procesos (macro procesos, procesos y 

subprocesos), etapas y pasos, formatos, perfiles de cargo, entre otros, 

suministrados por el Ingenio. 

 

6.3.1.1. Diseño del instrumento: Observación 

Esta herramienta permitirá reconocer las aptitudes, la adecuada ejecución de las 

tareas, la disposición de los colaboradores frente a su trabajo, la falta de recursos 

para el desarrollo de las diferentes actividades, y adicionalmente, ayudará a 

Planear

Hacer

Verficar

Actuar
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clasificar las distintas técnicas empleadas y corroborar junto con otras fuentes 

primarias como la encuesta y el cuestionario, la veracidad de los datos. 

Se perseguirán los siguientes objetivos al aplicar la herramienta de observación:  

 

 Observar detalladamente el fenómeno o la problemática presentada  en el área 

de almacenamiento. 

 Buscar y seleccionar la información más relevante e importante para el 

desarrollo del trabajo. 

 Elaborar  hipótesis como una posible explicación a los problemas encontrados 

en el área. 

 Predecir  consecuencias futuras o  lógicas a las fallas encontradas.  

 Predecir posibles situaciones o sucesos en torno a las problemáticas 

encontradas en el área de estudio.  

 

La observación es una herramienta de investigación que permite adquirir una 

información activa mediante la visualización de diferentes situaciones o 

acontecimientos que se presentan en un momento dado. A su vez, esta fuente de 

recolección de información proporciona datos relevantes sobre un determinado 

suceso, a partir de la detección y asimilación de los rasgos de un elemento 

particular, utilizando los sentidos como instrumentos principales.  

 

En gestión suministros se hace necesario reconocer las prácticas y los procesos 

que se ejecutan o no, según los procedimientos contemplados en el manual o 

instructivo adoptado por el ingenio. De esta manera, se reconocerá las actividades 

y operaciones que no se desarrollan de acuerdo a los lineamientos exigidos por el 

mismo, permitiendo obtener datos relevantes en cuanto a la buena o mala 

ejecución de los procesos que no permite a los colaboradores abordar las tareas 

de una manera eficaz y eficiente. Con ayuda de la observación,  se llevaran a 

cabo las siguientes técnicas:  

 

- Observación no estructurada: El observador supervisa todos los aspectos 

del fenómeno que parecen ser relevantes al problema en cuestión; este tipo de 

observación es apropiado cuando aún no se ha definido el problema con 

precisión, y se requiere de flexibilidad en la observación para identificar 

componentes fundamentales del problema y para formular hipótesis. En la 

observación no estructurada, el potencial de sesgo del observador es alto. Por 

tal razón, los hallazgos de la observación deberían tratarse como hipótesis a 

comprobar, y no como hallazgos concluyentes. De esta manera, la observación 

no estructurada es más adecuada para la investigación exploratoria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n


 

55 
 

- Observación encubierta: Los participantes no están conscientes de que se 

les observa. El encubrimiento permite que las personas se comporten con 

naturalidad, ya que la gente suele comportarse de forma diferente cuando sabe 

que está siendo observada. El encubrimiento se puede lograr utilizando 

ventanas de una sola vista, cámaras ocultas u otros dispositivos que pasan 

inadvertidos. 

 

- Observación natural: Implica el registro de la conducta tal como ocurre en el 

ambiente. La ventaja de la observación natural consiste en que el fenómeno 

observado reflejará con mayor exactitud el verdadero fenómeno. Sus 

desventajas son el costo de esperar a que ocurra el fenómeno y la dificultad de 

medir el fenómeno en un ambiente natural. 

 

- Observación personal: Es el tipo de observación de acuerdo con su 

aplicación. Un investigador observa la conducta real conforme sucede. El 

observador no trata de controlar ni de manipular el fenómeno que observa, sino 

que sólo registra lo que sucede. 

 

El método de observación que se intenta llevar a cabo, se plantea de la siguiente 

manera: 

 Se tiene estimado observar cada operación (recepción, identificación, 

almacenamiento y despacho) aproximadamente 25 minutos, y si es necesario, 

preguntar a los empleados sobre actividades específicas, para entrar en un  

mayor nivel de detalle. 

 Se hará de forma incógnita, de tal forma que los empleados no se den cuenta 

de la indagación que se está efectuando. 

 En el momento que se esté observando y se escuche palabras técnicas o 

desconocidas, se plasmaran en una hoja o en una nota de voz. 

 

6.3.1.2. Diseño del instrumento: Encuesta  

 

Esta herramienta permitirá indagar sobre el comportamiento, las intenciones, 

actitudes, motivaciones y conocimientos de los colaboradores del área del 

almacenamiento con relación a su trabajo y sus labores. Se perseguirán los 

siguientes objetivos:  

 Conocer la percepción de los empleados frente a su puesto de trabajo. 
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 Identificar las falencias del área de almacenamiento según  observaciones y 

criterios de los trabajadores. 

 Conocer las causas de los inconvenientes más ocurrentes en el área de 

almacenamiento. 

 Identificar posibles acciones de mejora. 

 

La encuesta es una herramienta de investigación basada en el interrogatorio de 

una muestra de individuos, con el fin de obtener y conocer estados de opinión, 

ideas, características o hechos específicos. 

 

Gestión de suministros cuenta con una población de 17 personas. Esta 

herramienta fue aplicada a una muestra de 7 trabajadores que intervienen de 

manera directa e indirecta en el proceso de recepción, identificación, 

almacenamiento y despacho de insumos y materiales. Para ello se desarrollaron 

dos guiones de encuesta teniendo en cuenta la actividad o  tarea de cada 

funcionario. A continuación se evidencia el proceso productivo junto con la 

aplicabilidad que tomó dicha herramienta.  

 

Figura 3. Metodología para aplicar instrumento de investigación: Encuesta 

 
Fuente. Autoras 

 

La encuesta durará aproximadamente 10 minutos por persona. Es una encuesta 

estructurada y personal. 

 

Se empleará la siguiente metodología: Comunicarle al empleado sobre el objetivo 

de la encuesta. Se anotará todos los comentarios extras que den los encuestados, 

para reunir la información necesaria  y así identificar las posibles falencias, de esta 

manera, se podrá conocer las percepciones de los trabajadores teniendo en 

cuenta algunos rasgos faciales.  

 

Para alcanzar los objetivos previamente planteados, se generan las siguientes 

preguntas: 
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1. ¿Por qué se presentan fallas en el área de almacenamiento?  

2. ¿Cuál es la causa de la pérdida de un insumo o material? 

3. ¿Por qué se da la demora en el despacho de materiales? 

4. ¿Coincide el inventario físico con el del sistema? 

5. ¿Cuáles son las causas de los problemas más comunes? 

6. ¿A qué se deben las fallas en la ubicación de los materiales? 

7. ¿Existe un control de inventarios en almacén? 

8. ¿Con que frecuencia se realizan los inventarios en almacén? 

9. ¿Existen todas las herramientas necesarias para realizar un proceso de 

despacho eficiente  en almacén?  

10. ¿Conoce las normas de almacenaje? 

11. ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan con mayor frecuencia en 

recepción? 

12. ¿Qué le hace falta a las actividades de almacenaje y despacho? 

 

6.3.1.3. Diseño del instrumento: Entrevista 

 

Esta herramienta que se aborda mediante el diálogo entre dos personas; el 

entrevistador y el entrevistado, tiene unos propósitos de carácter investigativo, 

pues aparte de que se obtienen información individual y grupal, también facilita la 

obtención de datos e información importante sobre aspectos conductuales, 

sociales y sentimentales, a partir de la opinión de los entrevistados acerca de 

variables involucradas en el proceso de investigación.  

Esta técnica tiene como objetivos:  

 Conocer la opinión crítica del entrevistado frente a un suceso específico. 

 Obtener información acerca de aspectos olvidados o desconocidos. 

 Indagar sobre las causas y consecuencias que generan ciertos impactos en la 

problemática tratada. 

 Conseguir respuestas emocionales frente a situaciones especificas  

 Ayudar a investigar las hipótesis. 

 

La entrevista es una técnica que permite obtener datos de manera rápida y eficaz, 

mediante un cuestionamiento oral realizado a varias personas, con el ánimo de 

obtener información importante y específica sobre algunas variables que se tratan 

dentro de la investigación. Adicionalmente, esta información hace referencia a lo 

que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren 

u odian, aprueban o desaprueban, los motivos de sus actos, opiniones y actitudes.  
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De tal manera, que esta herramienta se aplicó para las diferentes personas que se 

ven involucradas en cada una de las operaciones desarrolladas dentro del  

subproceso  recepción, verificación, inspección, almacenamiento y despacho de 

insumos y materiales de gestión de suministros. Esta herramienta se desarrolla a 

una muestra de 3 personas.  

 

La entrevista no fue estructurada, dado a que se trató con preguntas abiertas y el 

entrevistado tenía la libertad de aportar un comentario extra si lo creía necesario. 

Adicionalmente, las preguntas no se tomaron en un orden determinado; estas se 

fueron desarrollando a medida que se recibían comentarios relacionados con 

preguntas específicas.  

 

Para escoger la muestra, se identificaron las personas que intervienen 

estratégicamente en cada una de las operaciones  objeto de estudio; en ella se 

contó con la participación de 3 personas, estas fueron cuestionadas de la 

siguiente manera: una persona respondió las preguntas relacionadas con la 

recepción, identificación e inspección, la segunda persona todo lo respectivo con 

el almacenamiento y la última con el despacho. 

 

La metodología a emplear en la ejecución de la entrevista se describe a 

continuación: 

 

 Presentación del trabajo que se está realizando al entrevistado, asimismo, 

narrarle los objetivos que se desean alcanzar con este. 

 Plantearle el cuestionario, el cual se llevará impreso. 

 Anotar todas las respuestas del entrevistado en una hoja. 

 Cuando se desconozca un procedimiento específico, se le solicitará al 

entrevistado entrar en mayor detalle. 

 El entrevistado tendrá la libertad de aportar un comentario extra si lo estima 

conveniente. 

 Se estima que la ejecución de cada entrevista tendrá una duración de 30 

minutos aproximadamente. 

 

Las preguntas elaboradas por cada operación se plantean a continuación: 

Recepción 

 Al recibir un material en el almacén, ¿qué formato debe tener el mensajero del 

proveedor? 

 ¿Qué formato debe tener usted, al momento de recibir el material? 
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 Al recibir la factura que entrega el mensajero, ¿se fija que coincida los datos de 

la factura con el formato que usted posee? (Qué campos observa). 

 Sabe usted, ¿qué tipo de insumos y materiales entran al almacén? 

 Cuando se recibe el material, ¿dónde es descargado, mientras es 

almacenado? 

 ¿Cómo se marca, o qué código se le coloca al producto para identificarlo? 

 

Identificación 

 ¿Cómo se identifican los productos? 

 

Inspección 

 ¿Cómo son inspeccionados los productos? 

 

Almacenamiento 

 ¿Cómo son ordenados los productos que entran al almacén? 

 ¿Cómo son ubicados los productos? 

 

Despacho 

 Cuando llega un productos al almacén, ¿inmediatamente se llama al usuario 

que lo solicito para que vaya por él? 

 ¿Qué debe entregarle una persona que vaya a retirar un insumo o material? 

 Dentro del formato recibido, ¿qué se observa? 

 Después de recibir el formato, ¿qué se hace? 

 ¿Qué se realiza con el formato entregado? 

 

6.3.2. Fuentes secundarias 

 

Algunas fuentes secundarias utilizadas en el desarrollo del presente trabajo de 

grado son algunos libros de logística, informes de internet y otros archivos que nos 

son propios del ingenio, pero que constituyen aportes teóricos esenciales en 

materia de logística. 
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Figura 4. Resumen del diseño metodológico 

 

 

 

 

Fuente. Autoras 

 

6.4. HIPÓTESIS 

Con el empleo del tipo, métodos y fuentes antes descritos, se desea resolver las 

siguientes hipótesis, las cuales actúan como factores que puede incidir en el mal 

funcionamiento. 

H1. Los inconvenientes en el subproceso se presentan por el desconocimiento de 

los colaboradores sobre los manuales o procedimientos de recepción y despacho 

de materiales.  

OBJETIVO METODOLOGÍA 
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H2: Los colaboradores conocen del procedimiento de recepción y despacho de 

materiales, pero no lo siguen al pie de la letra.   

 

H3: Los colaboradores han escuchado que existe un manual de procedimientos en 

el sistema, pero nunca lo han visto.  

 

H4: Los colaboradores no aplican el debido proceso de recepción y despacho de 

materiales, porque los manuales no son de fácil lectura o de fácil interpretación 

(falta comprensión). 

 

H5: El personal no se adapta a los nuevos  procedimientos porque tienden a tener 

aversión al cambio. 

 

H6: El personal que se encuentra involucrado en el subproceso no está lo 

suficientemente capacitado como para seguir el debido proceso de recepción y 

despacho de materiales.  

 

H7: Existe negligencia por parte del personal encargado. Puede que conozcan del 

manual o el procedimiento, pero prefieren realizar sus labores según un modelo o 

patrón de comportamiento o de acuerdo con sus propios criterios y mecanismos 

de trabajo. 

 

H8: Los colaboradores actúan de acuerdo a los niveles de autoridad en  su área 

de trabajo (premisa: “no hago esto sin antes preguntarla al jefe”)  

 

H9: El ambiente laboral entre compañero-compañero y empleado-jefe no es el 

adecuado. Existe una extrema confianza entre los miembros del proceso. 

 

H10: El personal encargado del área de almacenamiento y despacho tiene mucha 

sobrecarga laboral. Estos prefieren hacer las cosas que a su criterio consideran 

urgentes, así no sea prioridad para otros.  

 

H11: Los colaboradores que hacen parte del subproceso no tienen sentido de 

pertenencia hacia la organización ni a su trabajo 

 

H12: El personal del área de almacenamiento y despacho desconoce las 

funciones de su cargo.   

 

H13: Los problemas en el área de despacho de mercancía son originados por una 

mala comunicación entre los miembros del proceso.  
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H14: Las demoras en el despacho de materiales es generado por falta de voluntad 

de los colaboradores  

 

H15: Los inconvenientes en el área de almacenamiento y despacho se generan 

por  la poca capacitación y adiestramiento a personal encargado. 

 

H16: la falta de materiales e insumos en almacén se debe a una insuficiencia 

relacionada con el control de inventarios. 

 

H17: Los colaboradores no cuentan con las herramientas necesarias para realizar 

el debido proceso de almacenamiento y despacho de materiales. Los recursos son 

escasos.  

 

H18: Los colaboradores tienen conocimiento sobre  las norman que se aplican en 

almacén pero no las ejecutan a cabalidad. 

 

H19: La mala ejecución de las actividades de almacenaje se debe a la poca 

disponibilidad de tiempo de cada colaborador.  

 

H20: La demora en el despacho de mercancía se debe a las fallas en el 

diligenciamiento de los formatos del área, referentes a la localización de los 

insumos en almacén.   

 

H21: La demora en la localización de los insumos o materiales es generado por la 

poca información o detalle que suministran los formatos del área.  

 

H22: Las dificultades que se presentan en el proceso de almacenamiento y 

despacho se deben a la inexistencia de un plan de trabajo bien estructurado y 

documentado.  

 

H23: Los colaboradores no cumplen en su totalidad con los requerimientos 

exigidos en la recepción y despacho de materiales por la falta de supervisión.   
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

 
El esquema temático que a continuación se detalla, se realiza con el objetivo de 

proporcionar información breve sobre cada uno de los puntos que se van a 

desarrollar en el presente trabajo de grado, desde la formulación del objetivo 

principal hasta las funciones que se llevarán a cabo en los objetivos específicos. 

 

Figura 5. Esquema Temático 

 

Fuente. Autoras 

 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO PARA 
EL PROCESO GESTIÓN 

SUMINISTROS, A FIN 
DE ELEVAR EL NIVEL 

DE SERVICIO 
LOGÍSTICO EN UN 

INGENIO AZUCARERO 
DEL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL DEL 
VALLE DEL CAUCA

Capitulo I. Diagnosticar el 
subproceso de recepción, 

identificación, 
almacenamiento y 

despacho de insumos y 
materiales que ha sido 
implementado por el 

Ingenio, para identificar 
criterios de mejora al 

proceso gestión suministros

Identificar los 
procedimientos que 

se realizan 
actualmente en las 

diferentes 
operaciones, a través 

de las fuentes 
primarias

Capitulo II. Analizar los 
problemas identificados en 

el subproceso de recepción, 
identificación, 

almacenamiento y despacho 
de materiales 

Detallar los criterios 
de mejora o las 

falencias identificadas 
en el levantamiento 
de la información

Capitulo III. Proponer un 
plan de mejoramiento bajo 
la metodología del sistema 

de control de calidad 
adoptado por el Ingenio

Diseñar el Plan de 
mejoramiento, segun 

los requerimientos 
evidenciados. Con la 
metodología PHVA

Capitulo IV. Analizar las 
propuestas implementadas  

a través del plan de 
mejoramiento, que permitan 
verificar el cumplimiento y 

efectividad de las acciones y 
medidas adoptadas

Evidenciar los 
resultados de las 

propuestas 
implementadas y los 
posibles a obtener.
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8. CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

 
8.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El diagnóstico del subproceso recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho se realizó partiendo del macro proceso, el cual es el Ingenio en estudio, 

seguido del proceso Gestión Suministros y finalizando en el subproceso. A 

continuación se esquematiza lo antes descrito. 

 

Figura 6. Caracterización del proceso productivo 

 
Fuente. Autoras 

 

8.1.1. Mapa de proceso 

El Ingenio identifica de manera esquemática su red de procesos mediante un 

Mapa de proceso, el cual está conformado por 3 grupos: procesos gerenciales, 

operacionales y de apoyo (figura 7). Estos grupos se conforman de procesos, que 

a su vez se conforman de subprocesos, y estos últimos, de operaciones. El 

propósito general es agrupar estas gestiones, de tal forma que generen resultados 

propios, pero relacionados y dependientes entre sí, y que permitan alcanzar la 

misión y la visión del Ingenio.  

 

 

 

 

 

Macroproceso
• Ingenio en 
estudio

Proceso
•Gestión 
suministros

Subproceso
•Recepción, identificación, 
almacenamiento y despacho 
de insumos y materiales
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Figura 7. Mapa de procesos del Ingenio 

 
Fuente. Información suministrada por el ingenio, a través del manual de procedimientos (físico) 

 
A continuación, se detalla de manera breve el propósito de cada uno de los 

procesos en mención, que en últimas, son las áreas del Ingenio. Dicha información 

proviene de formatos propios del Ingenio, en donde se realiza la caracterización 

de cada una de las áreas.  

 
8.1.2. Procesos: gerenciales, operacionales y de apoyo32 

 

8.1.2.1. Procesos gerenciales 

En los procesos gerenciales  se establecen políticas, estrategias y lineamientos de 

acción para la supervivencia y el  mejoramiento de la entidad y los demás 

procesos.  

 

Gestión estratégica: Asegurar la supervivencia, crecimiento y mejoramiento del 

Ingenio. Determinar las directrices, estrategias y actividades requeridas para 

garantizar la definición y cumplimiento de los objetivos del Ingenio. Los 

subprocesos relacionados son: desarrollo de visión y estrategia, gestión recursos, 

revisión gerencial. 

 

Gestión integral: Gestionar la pertinencia, eficacia y mejora continua de los 

procesos, y la comunicación efectiva de los Sistemas de Gestión. Los 

subprocesos relacionados son: coordinación, desarrollo y desempeño de los 

sistemas de gestión, gestión documentación, control ambiental, gestión auditorias, 

gestión comunicaciones 

                                            
32  Información suministrada por el ingenio en estudio, a través del formato digital llamado 
“Caracterización de procesos” 
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8.1.2.2. Procesos operacionales 

 

Los procesos operacionales son la razón de ser del Ingenio; pues son el motivo 

por el cual fue creado. Estas actividades son las que  permiten su sostenibilidad 

en el tiempo. El proceso de producción de azúcar se inicia desde la realización de 

la labor agrícola necesaria para el cultivo de la caña de azúcar, materia prima 

principal, cubriendo actividades de corte, alce, transporte de caña, fabricación del 

azúcar, almacenamiento y despacho. Para la realización de esta labor se cuenta 

con el soporte de las áreas estratégicas y de apoyo. 

 

Gestión campo: Proveer materia prima a la fábrica para la elaboración de 

azucares, mieles y otros subproductos de la caña de azúcar, en la cantidad, 

calidad y costos razonables para maximizar la rentabilidad del negocio. Los 

subprocesos relacionados son: diseño, adecuación, preparación, siembra, 

administración de plantaciones, administración recurso hídrico y sistema 

información geográfica 

 

Gestión cosecha: Obtención de altos niveles de efectividad y bajos costos en el 

corte, alce, transporte de la caña de azúcar y aplicación de madurantes mediante 

la buena planeación y control de los recursos, brindando a la fábrica materia prima 

en la cantidad y momento oportuno con altos estándares de calidad de cosecha 

cumpliendo con los reglamentos legales y ambientales. Los subprocesos 

relacionados son: balanceo de caña, programación corte, quema, corte, alce, 

administración transporte, evaluación indicadores. 

 

Gestión de fabricación: Suministrar el producto en las condiciones de calidad y 

oportunidad acordadas con el cliente, garantizando el cumplimiento con los 

requisitos legales y demás requisitos de los Sistemas de Gestión. Los 

subprocesos relacionados son: planeación de la producción, realización y control 

de fabricación, administración fábrica, cogeneración eléctrica 

 

Gestión comercial: Colocar el producto en el mercado nacional e internacional en 

las fechas pactadas, cumpliendo con los requerimientos del cliente y garantizando 

la seguridad en la cadena de suministros. Los subprocesos relacionados son: 

gestión asistencia del cliente externo y retroalimentación, ventas, almacenamiento 

y despacho producto terminado, facturación de recaudos.  
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8.1.2.3. Procesos de apoyo 

 

Por último, los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento de los demás procesos organizacionales. 

 

Gestión humana: Satisfacer las necesidades de requerimiento de capacitación, 

salud ocupacional y economía del personal, asimismo, como su bienestar y el de 

la comunidad. Los subprocesos relacionados son: selección, contratación y 

promoción, salud ocupacional, formación y capacitación, nómina, bienestar.  

 

Gestión suministros: Satisfacer los requerimientos del usuario interno en el 

suministro de insumos y materiales, de tal forma que los productos sean 

dispuestos en el lugar correcto y justo a tiempo. Los subprocesos que intervienen 

en suministros son: gestión compras de productos y servicios, administración de 

proveedores, administración de inventarios. 

 

Gestión maquinaria agrícola: Administrar maquinaria agrícola del Ingenio. Los 

subprocesos relacionados son: programación operación, control, combustible y 

lubricantes, plan de mantenimiento, administración de contratos. 

 

Gestión Mantenimiento fábrica: Administrar el mantenimiento en forma eficiente 

con el fin de asegurar la disponibilidad de los equipos de la fábrica. Los 

subprocesos relacionados son: programación operación, control, combustible y 

lubricantes, plan de mantenimiento, administración contratos 

 

Gestión Metrológica: Calibrar y/o verificar los equipos de inspección, medición y 

ensayo, considerándolos como críticos en el proceso de elaboración de azúcar. 

No posee subprocesos. 

 

Gestión coordinación de servicios generales y obras civiles: Suministrar a 

todos los procesos los recursos necesarios en cuanto a servicios generales y de 

transporte. No posee subprocesos. 

 

Gestión tecnológica de información y comunicaciones: Apoyar al Ingenio a 

lograr los objetivos propuestos mediante herramientas tecnológicas que optimicen 

los procesos que generen valor al Ingenio, garantizando la seguridad en las 

Tecnologías de la información administrativas. Los subprocesos relacionados son: 

administración infraestructura, administración sistemas informáticos, 

administración comunicación, planeación tecnológica. 
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Gestión Agroindustrial: Garantizar que los análisis realizados a materia prima, 

materiales fabriles, insumos y producto terminado sean confiables y oportunos, y 

de esta forma satisfacer las necesidades de información y/o servicios a clientes 

internos y externos. Los subprocesos relacionados son: control calidad, control 

pesaje, suministro de agua potable e industrial, control estadístico 

 

Contratación: Realizar la incorporación laboral del personal previamente 

seleccionado, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos. No posee 

subprocesos. 

 

Gestión financiera: Garantizar el manejo óptimo y eficiente de los recursos del 

Ingenio. Los subprocesos relacionados son: presupuestación, gestión financiera, 

gestión contable, gestión costos, gestión cartera, gestión cuentas por pagar, 

gestión impuestos, gestión activos fijos, planeación financiera. 

 

Gestión control interno: Asegurar y apoyar que los procesos del Ingenio 

desarrollen y evalúen sus procedimientos y que estos cumplan con los requisitos 

mínimos legales, financieros, etc. No posee subprocesos. 

 

Gestión seguridad física: Garantizar la seguridad de todo el personal e 

instalaciones físicas que se encuentren a cargo del Ingenio. Los subprocesos 

relacionados son: control vigilancia, plan de seguridad, coordinación seguridad, 

información seguridad.  

 

A continuación se profundiza el proceso gestión suministros, debido que es el área 

de estudio del presente trabajo de grado. 

 
 

8.1.3. Proceso: Gestión Suministros 

 

El objetivo principal de este proceso es suministrar productos que cumplan las 

especificaciones requeridas por el usuario o cliente interno, mediante una  

negociación favorable para el Ingenio. De esta manera se garantiza el 

cumplimiento de los criterios definidos para los insumos. 
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Cuadro 1. Caracterización del proceso Gestión Suministros 

 
Fuente. Información suministrada por uno de los colaboradores del almacén. Disponible, en el 

documento “caracterización de procesos – gestión suministros” 

 

El cuadro 1 Muestra la caracterización de este proceso; este ha sido tomado del 

instructivo y/o procedimiento adoptado por el Ingenio. En él se referencia las 

entradas, el flujo de subprocesos y actividades que conforman el proceso, las 

salidas, proveedores y clientes, requisitos legales, indicadores, responsables y 

recursos necesarios para desarrollar las operaciones dentro del proceso de 

gestión suministros.  

NOMBRE:

Características técnicas de los insumos y materiales o Descripción genérica del proceso:

Servicios

clase 1, 2 y 3.

clasificados por los usuarios 

Insumos y materiales no conforme para devolución al 

proveedor

Cliente: Director Administrativo (Responde)

Volumen de compras (Q). Compradores

Calificación de proveedores críticos (Q). Recepción de materiales y facturación

Legales y otros: Rotación de inventarios (Q). Coordinador Almacén

NTC ISO 9001:2008 Gestión de Riesgos (CS) Auxiliar Almacén

NTC ISO 14001:2004 Auxiliar Oficina

Norma BASC Versión 4 Conductor

Estándares de Seguridad BASC - Exportador

Fichas técnicas.

Especificaciones vigentes de los productos. Si No

Recursos financieros asignados al presupuesto. Gestión Compras. X

Infraestructura física. Admón. Proveedores/Serv. X

Suministros de oficina. Administración inventarios. X

Equipos de comunicación y cómputo.

Organización: Sistema de información ISC 270, Correo Electrónico,

Política de Gestión Integral. Sistema de Calificación de Proveedores.

Reglamento Interno. Vehículo asignado.

Proveedores Externos.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Recursos

Identificación de 

Subprocesos y/o 

actividades 

Requiere caracterización

Requisitos por Cumplir Indicadores del Proceso

especificaciones.

Responsables del Proceso

Satisfacer las necesidades de los usuarios cumpliendo las 

Todos los Procesos.Proveedores Externos.

Todos los Procesos.

Fuentes Externas.

PROVEEDORES DEL PROCESO CLIENTES DEL PROCESO

Certificados de Análisis Realizados por el Proveedor 

especificaciones

Resultado evaluación y calificación de proveedores críticos

Demás documentos requeridos

Información de proveedores suministrada por áreas

Acuerdos de Confiabilidad

Solicitudes de compra por parte de los usuarios internos

ENTRADAS PROCESO

DESCRIPCIÓN DEL:  MACROPROCESO            PROCESO          SUBPROCESO

GESTIÓN SUMINISTROS

El proceso Termina: Retroalimentación de acuerdo a la entrega al usuario a entera

satisfacción.

El proceso Inicia: Solicitud de pedidos por parte de usuarios y/o manejo de inventarios.

SALIDAS

OBJETIVO: Suministrar productos que cumplan las especificaciones requeridas por el

usuario, obteniendo una negociación favorable para el ingenio, garantizando el cumplimiento

de los criterios definidos para insumos y proveedores críticos.

Documentación legal

Registro Solicitud de Inscripción de Proveedor diligenciado  

Fichas técnicas de los insumos, materiales y servicios

Acuerdos de calidad Ingenio - Proveedores críticos

Carpeta proveedor con documentación requerida

Proveedores de acuerdo con la clasificación de insumos

Información general sobre proveedores 

Listado de proveedores seleccionados: Proveedores insumos

Listado de proveedores disponibles en el mercado y 

Insumos y materiales entregados al usuario según 

Remisiones y/o facturas de los proveedores

Vales para el retiro de los insumos y materiales

usuarios

Información sobre inventario de insumos y materiales

Información sobre aceptación, rechazo, derogación de 

Plan de Insumos

insumos utilizados por parte de los usuarios

Proveedores de servicios evaluados y calificados por los 

Información sobre análisis realizados de los insumos y 

materiales.

X

Recepción, identificación, almacenamiento 

y despacho de insumos y materiales. 

Evaluación y calificación de proveedores de 

insumos, materiales y servicios.

Tratamiento de insumo no conforme.

Verificación de insumos, materiales y 

servicios.

Retroalimentación efectiva con las áreas 

involucradas.

Identificación de insumos, materiales y 

servicios y sus especificaciones.

Identificación y selección de proveedores 

de insumos, materiales y servicios.

P

A

H

V

Realización de compras de acuerdo al 

inventario y solicitud de pedidos.

Realización acuerdos de calidad para 

insumos críticos.
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8.1.4. Subprocesos de Gestión Suministros 

 
Los subprocesos del proceso gestión suministros son: 1) Identificación de 

insumos, materiales y servicios y sus especificaciones; 2) Identificación y 

selección de proveedores de insumos, materiales y servicios; 3) Realización de 

acuerdos de calidad para insumos críticos; 4) Realización de compras de acuerdo 

con el inventario y solicitud de pedidos; 5) Recepción, identificación, 

almacenamiento y despacho de insumos y materiales; 6) Verificación de insumos, 

materiales y servicios; 7) Evaluación y calificación de proveedores de insumos, 

materiales y servicios; 8)Tratamiento de insumo no conforme; 9) 

Retroalimentación efectiva con las áreas involucradas.  

 

1) Identificación de insumos, materiales y servicios y sus especificaciones 

 

El proceso inicia con la solicitud de pedidos por parte de los usuarios; este último 

incluye los diferentes departamentos del Ingenio, los cuales requieren de 

productos, insumos o materiales para su adecuado funcionamiento. Una vez 

realizada la solicitud u orden de compra, se identifican los productos teniendo en 

cuenta las características o requerimientos solicitados.  

 

2) Identificación y selección de proveedores de insumos, materiales y 

servicios 

 

De acuerdo con las especificaciones establecidas por el usuario o cliente interno 

se prosigue a identificar y seleccionar los proveedores de insumos, materiales y 

servicios que obtengan o proporcionen el cumplimiento. 

 

3) Realización de acuerdos de calidad para insumos críticos 

 

Los auxiliares de compras deben lograr acuerdos de calidad para insumos críticos, 

es decir, en todos aquellos productos que inciden en la fabricación del producto 

final.  

 

4) Realización de compras de acuerdo con el inventario y solicitud de 

pedidos 

 

Una vez obtenido el convenio entre gestión suministros y el proveedor, se realiza 

la compra de acuerdo con la cantidad de inventario que haya en almacén, y 

teniendo en cuenta las solicitudes de pedidos que se tengan del mismo producto.  
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5) Recepción, identificación, almacenamiento y despacho de insumos y 

materiales 

 

Se continúa con la recepción, identificación, almacenamiento y despacho de los 

insumos y materiales. Durante la realización de este proceso se debe garantizar el 

estado íntegro del producto, sin modificaciones o daños; esperando que estos 

cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.  

 

6) Verificación de insumos, materiales y servicios 

 

Los insumos son verificados en el momento que son entregados a los usuarios 

respectivos.  

 

7) Evaluación y calificación de proveedores de insumos, materiales y 

servicios 

 

En la evaluación y calificación de los proveedores se garantiza la confiabilidad de 

los mismos, en cuanto al cumplimiento de los parámetros definidos para los 

insumos y servicios críticos, de acuerdo a los criterios de los sistemas de gestión 

implementados. 

 

8) Tratamiento de insumo no conforme 

 

Este paso consiste en el tratamiento de los productos no conformes, los cuales 

son productos derivados del no cumplimiento de las especificaciones requeridas 

por el usuario. Con el tratamiento se espera impedir el uso de los insumos o 

productos terminados no conformes y definir su disposición. 

 

9) Retroalimentación efectiva con las áreas involucradas 

 

Para finalizar, se retroalimenta el servicio que ha sido prestado por el proveedor, 

observándose la labor y la buena disposición que se tuvo al entregar el insumo o 

material. Por otra parte, del producto se observa que cumpla en su totalidad con 

las especificaciones requeridas, de lo contrario, queda  al criterio de cada usuario 

de recibir o no, el producto, y darle la calificación respectiva. 
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Figura 8. Descripción genérica del proceso gestión suministros a través del 
ciclo PHVA 

 

Fuente. Información suministrada por uno de los colaboradores del almacén. Disponible, en el 

documento “caracterización de procesos – gestión suministros” 

 

En el flujo de la figura 8 se evidencia el ciclo PHVA adoptado a los subprocesos de 

gestión suministros; en él se involucran entradas y salidas. El fin último es la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios al cumplirse con las 

especificaciones requeridas, retroalimentarse la información del producto y la 

prestación del servicio por parte del proveedor hacia suministros. A su vez, la 

caracterización del proceso gestión suministros (cuadro 1) que se relaciona con 

los subprocesos, involucra indicadores para medir el desempeño, los recursos que 

son utilizados y los responsables de cada una de las actividades que se llevan a 

cabo  en el proceso de abastecimiento. 

 

De los anteriores subprocesos mencionados, se detallará las operaciones 

recepción, identificación, almacenamiento y despacho, debido que son las áreas 

de interés e intervención para las autoras del presente trabajo de grado. 

 

Descripción genérica del proceso:

PROCESO

Recepción, identificación, almacenamiento 

y despacho de insumos y materiales 

Evaluación y calificación de proveedores de 

insumos, materiales y servicios

Tratamiento de insumo no conforme

Verificación de insumos, materiales y servicios

Retroalimentación efectiva con las áreas 

involucradas

Identificación de insumos, materiales y 

servicios y sus especificaciones

Identificación y selección de proveedores 

de insumos, materiales y servicios

P

A

H

V

Realización de compras de acuerdo con el 

inventario y solicitud de pedidos

Realización de acuerdos de calidad para 

insumos críticos
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8.1.5. Operaciones del subproceso: Recepción, identificación, inspección, 

verificación, almacenamiento y despacho.  

 

En el presente subproceso se espera reconocer las actividades y operaciones que 

no se desarrollan de acuerdo a los lineamientos exigidos por el Ingenio. De 

manera que se explicará el procedimiento adoptado en cuanto al manejo que se le 

da a la entrada y salida de insumos y materiales. Para ello se dice que gestión 

suministros, cuenta con un sistema de recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho de insumos y materiales. Estas operaciones que forma parte del 

subproceso cuentan con unos requerimientos especiales a la hora de generar las 

salidas en el sistema, que a su vez se convertirá en la entrada de otras 

actividades. A continuación, se explicará de forma general el procedimiento 

utilizado  junto con las técnicas y formatos empleados para cada función.  

 

Resultados esperados del subproceso 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos por el Ingenio en el manual de 

procedimientos, el siguiente proceso de compras debe ser ejecutado de tal forma 

que se obtengan productos conformes y que cumplan con unas especificaciones 

técnicas previamente establecidas en común acuerdo con los proveedores.  

 

Entradas del subproceso 

 

Inicialmente el proceso comienza con una remisión o factura que el proveedor 

entregada al encargado del área de recepción de mercancía. Dicho documento 

debe revelar las cualidades, cantidades, precio y presentación del pedido o 

mercancía solicitada. Adicionalmente dentro del proceso, debe ingresar la 

mercancía solicitada en la referencia y las fichas técnicas que deben proporcionar 

información pertinente acerca de las especificaciones de producto (historia, 

procedencia, tipo, propiedades, aplicación, toxicidad y demás componentes).  

 

Documentos o formatos empleados en el subproceso 

 

Solicitud de cotización: Es una petición que realiza el Ingenio a un fabricante o 

prestador de servicios, sobre el precio de un determinado producto. De tal forma 

que el Ingenio pueda evaluar posibles alternativas de compra y compararlos. 

Dentro de esta solicitud se pide además, especificaciones o una breve 

descripción, precio, formas de pago y términos de entrega. 
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Orden de compra: Es un documento que emite el Ingenio para solicitar la 

mercancía al fabricante o vendedor. Esta orden debe indicar el detalle, las 

cantidades, precios y condiciones de pago, entre otros requisitos que estipula el 

Ingenio. El documento original se entrega al vendedor para que prepare el pedido 

y la copia queda para el Ingenio como constancia de la solicitud.  

 

Orden de compra borrador: Una orden de compra abierta es el estado borrador. 

Esta es la etapa en la que entra por primera vez la información sobre la orden de 

compra y permanece en estado de borrador hasta que se emite. Este documento 

lo emite el Ingenio cuando se requiere un material con urgencia. 

 

Vale de almacén: Se utiliza para llevar un control de las entradas y salidas del 

almacén. Lo que se busca con este vale es demostrar que el producto, insumo o 

material que emitió el usuario fue retirado legítimamente y tiene su respectivo 

control. 

 

Acciones de contingencia 

 

Los insumos de clase 1, 2 y 3 tienen mayor prioridad. Estos responden en su 

orden a:  los productos que inciden directamente en la calidad del producto 

terminado, los que inciden en el proceso de producción y por último, los que 

soportan o protegen el producto terminado. Los productos que son solicitados al 

área de producción son catalogados como INSUMOS DE URGENCIA, de tal 

forma que al diligenciar el respectivo formato de recepción de materiales, este 

insumo rápidamente se adjudica al área solicitante. 

 

Por otra parte, cuando se requiera un insumo al proveedor y este no cumple con 

los respectivos registros legales, no se aceptará el insumo hasta certificar por 

medio de un organismo competente que este requerimiento se encuentra en 

trámite.  

 

Descripción de las operaciones del subproceso 

 

1. Recepción 

Esta operación consiste en el conjunto de acciones dirigidas a lograr que las 

mercancías que han sido solicitadas por el Ingenio coincidan respectivamente con 

el pedido o la orden de compra. En este caso se verifican las especificaciones, 

cantidades, precio y demás condiciones estipuladas por el área usuaria o 

solicitante. Las principales actividades de la operación son el control documental, 
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descarga de mercancía, control cuantitativo y cualitativo e integración de la 

mercancía recibida en el stock del Ingenio. 

 

Paso 1. El auxiliar de almacén tiene como función verificar que la información 

suministrada en el documento “orden de compra” coincida con los requerimientos 

físicos de los insumos o materiales exigidos por el área usuaria. Al recibir el envío 

se verifica que la mercancía esté en orden y en buenas condiciones. En caso de 

que el producto se encuentre dañado se debe hacer la salvedad y no se podrá dar 

conformidad a dicho pedido. En caso contrario, el auxiliar debe verificar los 

documentos y hacer el respectivo descargue, después de haber realizado previa 

liberación el sistema.   

 

Es indispensable que los porteros o vigilantes  dispongan de registros donde  se 

autorice la entrada o ingreso de materiales al área de descargue, otorgando de 

esta manera un control de entrada. Una vez se pase este control el personal 

encargado de recibir el insumo deberá ordenar a la transportadora o informar al 

proveedor que haga el respectivo descargue de mercancía en el área 

correspondiente y de acuerdo a los lineamientos exigidos por el Ingenio.  

 

Una vez se dé conformidad o aceptación al proveedor sobre el envío, este puede 

enviar la factura correspondiente al pedido. Si está correcto el envío, se firma 

recibido, en caso contrario se realiza nota aclaratoria para posterior corrección del 

documento. Para tener un mayor control en la recepción se deben considerar unos 

aspectos importantes: 

 

 El Auxiliar de almacén debe verificar el envío; este debe hacer presencia en el 

sitio donde se haga el respectivo descargue y solicitar los documentos 

correspondientes para dar conformidad. 

 

 Verificar que la factura se encuentre firmada por el solicitante del pedido y el 

auxiliar de almacén. 

 

 Verificar sellos de seguridad cuando aplique. 
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Figura 9. Actividades de recepción en un centro de distribución 

 
Fuente. Imagen tomada de: http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/ 

 

 

2. Identificación 

Esta etapa consiste en registrar el código interno, número de identificación o 

nombre abreviado con el cual se reconoce el material solicitado, de tal forma que 

el material pueda ocupar un lugar específico en el almacén, que facilite su 

identificación y localización. En esta fase es importante clasificar el tipo de 

mercancía que se tiene en almacén; reconocer sus riesgos, las precauciones y la 

manipulación que exige el tipo de mercancía, así como etiquetas de identificación, 

rótulos  y/o marcas.   

 

Paso 2. Inicialmente se identifica el tipo de insumo o material con el código  

interno, y se realiza clasificación física según la tipología e información descrita en 

la orden de compra, para que este se ubique en el área designada dentro del 

almacén.  

 

Los productos están clasificados según clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10.  

 

 
 

http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/
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Tabla 2. Clasificación de insumos y materiales en la etapa de identificación 

Clase de Insumo 

/ Material 
Descripción 

1 Incide directamente en la calidad del producto terminado 

2 Incide en el proceso de producción 

3 Soporta o protege el producto terminado 

4 Repuestos 

5 Servicios 

6 Equipos de medición 

7 Insumos de mantenimiento 

8 Insumos de inspección y ensayo 

9 Materia Prima (Caña) 

10 Otros insumos (Elementos de protección, aseo, madera, etc.) 

Fuente. Información suministrada por el ingenio, a través de un formato llamado “productos 

autorizados para recibir” 

 

3. Inspección 

Consiste en verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 

describen en la orden de compra. Esta etapa se enfoca en explorar físicamente 

(por medio visual) el estado de las mercancías, con el fin de verificar que cada una 

de las características físicas de los productos y/o materiales demandados por el 

Ingenio haya llegado en su totalidad, y así asegurar la calidad de los mismos. 

 

La inspección se considera como uno de los eslabones o pasos fundamentales 

dentro de este proceso, porque la inspección que realiza el Ingenio busca lograr 

mantener la integridad de los productos que compra y que son suministrados por 

sus proveedores. En últimas, lo que se espera es encontrar la confianza de que 

está demandando productos más seguros, confiables, de alta calidad y que 

cumple con las necesidades y deseos de los consumidores y organismos 

reguladores. Es importante realizarla,  porque se pueden identificar y mitigar a 

tiempo los materiales no conformes que pueden provocar pérdidas importantes 

más adelante, y por consiguiente, permitir una reducción de costos en etapas más 

tempranas dentro de la cadena de producción. 

 

Paso 3. Dada la clasificación de los productos, estos se identifican con un color 

para ser objeto de inspección. En el caso de los productos o materiales de clase 1, 

2, 3, 7 y 8 siempre se identificaran con un rótulo de color amarillo, haciendo 

referencia a un insumo que va ser sujeto a inspección (INSUMO EN 

INSPECCIÓN), el color rojo indica “INSUMO NO CONFORME” es decir que el 
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producto no cumple con los requerimientos exigidos; cuando esto pasa debe 

hacerse una nota aclaratoria que permita hacer modificaciones al envío o efectuar 

devoluciones.  

 

Es importante resaltar que los productos que requieran de análisis en el 

laboratorio, en todos los casos sin excepción, debe diligenciarse un formato que 

ha sido formulado por el Ingenio, para que se envíe posteriormente al responsable 

de almacén o al coordinador los resultados de las pruebas. Una vez con estos 

resultados, ya se puede medir o evaluar el desempeño de los proveedores en 

términos de calidad y conformidad de los productos. Este aspecto incide 

fuertemente en la continuidad de los mismos o en llamados de atención a 

proveedores. 

 

Existen ciertos insumos que son considerados como críticos y para ello es 

recomendable inspeccionar:  

 

 Estibas: Realizar un examen para visualizar que no se presenten anomalías, 

daños u objetos extraños. 

 Material de empaque: Se realiza una inspección en el momento de la 

marcación del empaque para observar que el material no se encuentre dañado 

o con roturas.  

 Precintos: Observar y confrontar la numeración según lo emitido por el 

proveedor, para detectar posibles anomalías al momento de transportar la 

mercancía.  

 Sustancias Controladas: Se debe verificar que las cantidades  que se reciben 

sean las mismas cantidades autorizadas.  

 

Verificación y Registro de Documentos 

Proceso en el cual se examina y confirma que la mercancía solicitada si cumple 

con todas las especificaciones demandadas por el Ingenio, en este caso es 

observar que los insumos o materiales corresponden al pedido, que los aparatos o 

máquinas funcionen correctamente y que la documentación exigida sea legítima y 

veraz. Adicionalmente, que la carga haya sido transportada en óptimas 

condiciones, que el producto y el material de empaque estén en buen estado. 

Como es necesario corroborar que todo se encuentre en perfectas condiciones es 

necesario primeramente realizar un conteo de la mercancía recibida y certificar la 

entrega, además de establecer cierto margen de error tomando como punto de 

partida las pruebas y muestras tomadas. 
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Paso 4. Donde se realiza el proceso de recepción se verifica orden de compra 

para proceder a ingresar información al sistema. Una vez se dé cumplimiento, el 

auxiliar de oficina procede a registrar la orden de compra en el sistema. Por último, 

al usuario o solicitante se le comunica sobre el material que ha llegado para su 

retiro.  

Figura 10. Operación de Inspección y verificación de mercancía en un centro 
de distribución 

 
Fuente. Autoras 

 
 

Almacenamiento 

El área de almacenamiento que corresponde al lugar donde se van a disponer las 

mercancías, insumos y/o materiales solicitados, cumple con la función de guardar 

diferentes tipos de mercancía de acuerdo a una política de inventariado ya 

asumida y reglamentada en el Ingenio. Esta operación ayuda a tener un control de 

existencias y adicionalmente controlar la salida o despacho de materiales. Muchas 

veces estas actividades requieren de un tratamiento especial y de unas 

consideraciones importantes tanto en el aspecto físico como el operacional, dado 

al condicionamiento en el tratamiento de la mercancía. Para el Ingenio es 

indispensable contar con ciertos parámetros para dar cumplimiento a esta labor o 

tarea. Entre ellos encontramos la seguridad, la distribución de las mercancías, el 

espacio que debe ser óptimo, la localización de los insumos y/o materiales, así 

como el equipo físico (máquinas y demás) y equipo laboral (colaboradores).  

 

Paso 5. Una vez se haya completado el paso de verificación y registro de 

documentos, se procede a localizar cada lote de pedido en su respectivo sitio de 

acuerdo con los códigos asignados en el almacén. Una vez finalizado, esta 

mercancía se guarda o se conserva en las instalaciones, para  que en el momento 

Descargue del 

vehículo
Inspección

Ingreso al 

sistema
Verficación

Inspección y Verificación de Mercancía
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en que se requiera, esta pueda ser localizada fácilmente y ser despachada al 

usuario solicitante.  

 

4. Despacho de insumos y materiales 

Esta actividad cumple una función esencial dentro del proceso productivo. Por 

medio de él, se destinan las mercancías, insumos o materiales a su destinatario 

final o más precisamente al área solicitante. Su importancia radica en suplir una 

necesidad al usuario final. Por lo general, este compromiso y labor la cumple el 

jefe de bodega quien se encarga de controlar el inventario y poner orden a las 

mercancías e insumos que entran y salen del almacén.  

 

Paso 6. El usuario solicitante debe llenar un formato en el sistema llamado “vale 

de almacén”; este permite reclamar el pedido o insumo requerido. El material 

puede ser exigido sólo si se ha diligenciado las casillas en el sistema. Una vez se 

complete esta actividad, el encargado de almacén que necesariamente no tiene 

que ser el jefe de bodega sino los encargados de despacho, verifican estos 

campos, entre ellos: la fecha, los códigos, firmas que autoricen el despacho del 

insumo, descripción, cantidades, unidades de medida, concepto de entrada o de 

salida, existencia de la cuenta en área contable, y firma del responsable. Una vez 

se verifica se procede a completar el vale para dar por terminado el proceso. 

 

Sin embargo como medida de control, el Ingenio cuenta con otro formato o planilla 

donde queda constancia y registro de la salida o despacho del material o insumo. 

Para ello el auxiliar de almacén debe diligenciar fecha, número del vale, persona 

que retira y su identificación, código del producto y cantidad retirada.  

 

Una vez el auxiliar de almacén cumpla esta función, se pasa el formato al auxiliar 

de oficina para que este digite la información y haga un control con ayuda del 

sistema. 

 

Por último, el usuario verifica que la mercancía que se le es entregada, 

corresponda con lo que realmente solicitó y que se encuentre en buenas 

condiciones. Una vez acepte este pedido, se entrega el respectivo insumo y se 

firma el recibido. En caso contrario, si el producto no corresponde o hay 

inconsistencias, el insumo se devuelve junto con el vale y se hace nota aclaratoria 

que explique el porqué de la devolución en un tiempo no superior a 10 días según 

lo que estipula el Ingenio. Si no se comunica se dará por terminado el despacho y 

se entenderá como producto conforme. En caso de que el insumo sea “no 

conforme”, se identifica el proveedor que suministró el insumo y se diligencia un 

formato “Devolución de Material” para proceder a la devolución.  
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Figura 11. Actividades de almacenamiento en un centro de distribución 

 

 
Fuente. Imagen tomada de: http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/ 

 
 
 
 

http://logisticayabastecimiento.jimdo.com/almacenamiento/
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Brevemente, el procedimiento de recepción, identificación, almacenamiento y 

despacho consiste en:  

 

1. Recibir a los proveedores en su orden de llegada. Existe preferencia solo 

cuando el producto sea de extrema necesidad. 

 

2. Se procede a revisar documento o soporte de pedido para verificar las 

especificaciones solicitadas. 

 

3. Identificar los códigos internos o identificación de los insumos. 

 

4. Se hace revisión o inspección de mercancía de manera visual y tangible, según 

las normas y políticas de calidad exigidas por el ingenio. 

 

5. Se confirma la veracidad de los documentos y se realiza el respectivo registro 

en el sistema. 

 

6. Todos los insumos o materiales son dispuesto en el área de almacén y se  

registra  su ingreso al sistema. 

 

7. Una vez el usuario reclame con un vale el insumo solicitado, se diligencia 

formato de entrega y se firma recibido.   

 

En el caso de darse la no conformidad de pedido, el usuario solicitante o persona 

encargada hará las anotaciones respectivas o notas aclaratorias especificando el 

concepto de no conformidad, devolución o alguna otra salvedad que requiera 

revisión, modificación y/o comunicación al proveedor, área de almacén, o si es el 

caso la gerencia del Ingenio.  
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Figura 12. Diagrama de flujo de recepción, identificación, almacenamiento y 
despacho, basado en el formato y los procedimiento adoptados por el ingenio en 
estudio. 
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Figura 12. (Continuación) 

 

 
Fuente. Autoras 
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8.2. Aplicación de instrumentos de diagnóstico 

 

Realizada la caracterización del proceso productivo, junto con sus componentes, 

el paso a seguir es la evaluación de las operaciones de recepción, identificación, 

almacenamiento y despacho, asimismo, la evaluación de las actividades que 

componen a cada operación. Las técnicas de levantamiento de información a 

utilizar son la observación, encuesta y entrevista directa; con ello, se pretende 

identificar cuáles son las actividades que se ejecutan acorde con el procedimiento, 

y cuáles no. 

 

Para desarrollar los objetivos planteados, el estudio se aborda en tres partes. La 

primera consistió en familiarizarse o conocer la empresa en estudio, su historia, 

sus principios y valores organizacionales. También, se realizó una revisión 

detallada a gestión suministros, su estructura, perfiles, etc. En la segunda parte se 

hizo el levantamiento de información a través del uso de herramientas y técnicas, 

como la observación, la encuesta y la entrevista directa. En la tercera y última 

parte, se compara los resultados que fueron arrojados por las herramientas con 

los estándares planteados en Almacén, para identificar las inconsistencias o no 

coincidencias y conocer por qué se presentan estos casos. 

 

8.2.1. Levantamiento y análisis de la operación: Recepción-Identificación  

 

Al analizar la operación de recepción mediante la observación, se identificó que el 

proceso comienza con la llegada de un material; que es recibido junto con la 

factura. En él se evidencia un código, el cual coincide con el número de la orden 

de compra que está grabada en el sistema; la factura junto con la orden de 

compra deben coincidir en su totalidad, cantidades, precio y descripción del 

producto. Una vez recibida la factura, se abre el paquete, se identifica y verifica 

que contenga la cantidad descrita en la cuenta de cobro y que el insumo o material 

este en buenas condiciones. En la entrevista uno de los colaboradores manifestó 

que si los datos de la factura no coinciden totalmente con los de la Orden de 

Compra grabada en el sistema, el proceso de recepción se atrasa, porque se debe 

solicitar la factura nuevamente al proveedor, con los datos corregidos; hasta que 

esta no sea entregada, no se puede generar la reserva para retirar el producto del 

almacén. 

 



 

86 
 

Si por alguna razón el material recibido no se encuentra en buenas condiciones, 

se realiza el proceso de devolución de producto, sin embargo, si el material se 

requiere de carácter urgente, es decisión del usuario si hace o no empleo del 

mismo. 

 

En el formato donde el ingenio describe los pasos que se llevan a cabo en 

recepción, identificación, almacenamiento y despacho se encontraron varias 

inconsistencias. El formato menciona que se almacenan todo lo relacionado con 

papelería y actualmente cada proveedor deja en las áreas correspondientes lo 

solicitado. Otra inconsistencia es que existen formatos que ya no se utilizan 

físicamente después de la implementación de sistema de información SAP, como 

por ejemplo la orden de compra, porque actualmente se maneja en forma digital. 

Una última inconsistencia: al proveedor ya no se le recibe productos con remisión, 

debe ser siempre con la factura, de lo contrario, no puede ingresar el producto al 

almacén. Lo anterior se identificó a través de la entrevista con el recepcionista. 

Todo ello es provocado porque el formato lleva más de un año sin tener 

modificaciones. 

 

 

Continuando con el levantamiento de la información, se observó además que, 

cuando el mensajero que lleva la mercancía proviene de una empresa 

intermediaria, a este se le firma un recibido con la descripción “sin revisar”. El 

proveedor en este caso, debe enviar la factura dentro del empaque del producto, 

siendo indispensable para continuar el proceso de recepción. 

 

Una vez el producto es recibido se coloca en la zona de recepción, mientras es 

almacenado se marca con el código que está establecido en el sistema. Este 

código es determinado de acuerdo con la clase del producto. Siempre se procura 

almacenar inmediatamente para no cargar la zona de recepción con muchos 

productos, puesto que se entiende que cuando un producto dura más de un día en 

dicha zona, este está almacenado; lo anterior, es un incumplimiento de la regla o 

prohibición que se tienen dentro del almacén. En la entrevista se expresó que se 

hace recepción desde tornillería, material de soldadura, repuestos, dotación, 

elementos de protección, aseo, etc. Hace algunos meses, establecieron una 

nueva directriz, la cual se basa en no volver a almacenar ninguna clase de 

papelería, ni productos para aseo. 

 

Recepción es una de las operaciones en donde se encontró mayores 

coincidencias entre la práctica y lo escrito, no obstante, los encuestados 

manifestaron que en ocasiones las actividades se atrasan por la carga laboral, 
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porque solamente hay una persona encargada o un colaborador responsable de 

estas funciones, el cual tiene acompañamiento y apoyo de un practicante 

universitario o aprendiz del Sena, el cual no tiene funciones o responsabilidades 

específicas en esta operación 

 

Gráfico 1. Frecuencia relativa; pregunta No. 14 

 
Fuente. Autoras  

 

 

8.2.2. Levantamiento y análisis de la operación: Inspección-Verificación  

 
Esta operación consiste en corroborar que la información suministrada por el área  

de recepción corresponde con la marcación y características del producto a 

localizar, dicha información se comprueba a través de una transacción en el 

sistema SAP, se visualiza los datos como código, cantidad y descripción. Sin 

embargo, se evidencio a través de la observación, que este proceso es omitido al 

momento de almacenar el producto, porque el colaborador simplemente se remite 

a ver la localización y ubicar el producto en la zona correspondiente. 

 

Hay ciertos productos que requieren de una inspección exhaustiva dada la 

importancia que tiene para el Ingenio, y son los que inciden en la calidad del 

producto final y en su producción. Estos son almacenados en otra bodega y se 

identifican con una placa amarilla, la cual posee el nombre de “Insumos en 

inspección” o con placa roja con el texto “Insumo no conforme”. Lo anterior ocurre 

solo si se ha sufrido daños o anomalías. Los insumos de mantenimiento, de 

33%

67%

¿Cuál es el inconveniente que se presenta con mayor 
frecuencia en recepción?

Los productos no
coinciden con la factura

Falta de personal

Carga laboral

Otro
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inspección y de ensayo, también son identificados de la misma manera, y se 

encuentran ubicados en el almacén. 

 

Los productos que son utilizados como repuestos y requieren de alguna 

inspección, son identificados con un letrero amarillo con el texto “Material es 

inspección”. Una vez se comience con la ejecución de la operación, los materiales 

son verificados visualmente para comprobar que cumpla con las especificaciones 

solicitadas. Por ejemplo, cuando llega un tornillo se inspecciona que cumpla con el 

diámetro y el largo descrito en la orden de compra. 

 

8.2.3. Levantamiento y análisis de la operación: Almacenamiento 

 

Después de descargar el producto en la zona de recepción, el personal encargado 

de almacenarlo lo toma e identifica el código para buscarlo en el sistema: se 

verifica la localización que posee el producto de acuerdo con su clasificación. 

Cuando la orden de compra (OC) de un producto viene sin localización, esta se 

busca en el “verificador”, el cual es un archivo en Excel que posee la ubicación de 

los productos que se tenían en el anterior sistema, para ubicarlo en el mismo 

lugar. Si el producto no tiene localización, ni en el documento ni en el sistema, se 

crea una nueva localización. Para hacerlo, se diligencia un formato que maneja el 

área que contiene los siguientes ítems: código, nombre, descripción, cantidad y 

localización. Posteriormente, este se entrega al coordinador del almacén quien 

ingresa la localización al sistema. Si este procedimiento no se realiza y si no se 

diligencia el formato físico que tienen, al momento de buscar el producto no se va 

a conocer su ubicación, lo cual provoca demoras en el despacho del producto. 

Asimismo, ocasiona que se pregunte constantemente a cada persona, si ha visto 

el producto y si conoce su localización. 

 

La operación de almacenamiento inicia cuando el almacenista ya posee 

información sobre la localización del producto, dirigiéndolo al lugar que le 

corresponde. El método de almacenamiento que poseen es de acuerdo con una 

codificación establecida por cada pasillo, Por ejemplo: 

 

Ubicación. D321 
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Figura 13. Localización del producto 

Ejemplo de estantería, localización del producto según codificación por pasillo en 

la zona de almacenamiento: 

 
Fuente. Autoras 

 

 El código de cada estantería consta de 4 dígitos: 

Primer digito: Es una letra mayúscula, la cual indica la sesión o el conjunto de 

estanterías que se encuentran en determinado pasillo. 

Segundo digito: Corresponde al nivel de la casilla, contando de abajo hacia arriba. 

Tercer digito: Es la ubicación del módulo o estantería dentro del grupo del pasillo. 

Cuarto digito: Se establece cuando la casilla está dividida en dos o más partes, o 

por el contrario es unitaria. 

 
Figura 14. Distribución del área del almacenamiento 
 

 
Fuente. Autoras 

Nivel de casillas

4

3 D321

2

1

1 2 3 4 # de estantería

20 20 20 20

19 19 19 19

18 18 18 18

17 17 17 17

16 16 16 16

15 15 15 15

14 14 14 14

13 13 13 13

12 12 12 12

11 11 11 11

10 10 10 10

9 9 9 9

8 8 8 8

7 7 7 7

6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

SESION A SESION B SESION C SESION D

Modulo

PASILLO 1 PASILLO 2
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En ocasiones, el personal de almacenamiento por hacer otra actividad que 

consideran más urgente, dejan un producto en un lugar equivocado, olvidándose 

de almacenarlo correctamente. Esto provoca que cuando se vaya a despachar el 

producto no se encuentre, como se evidencio en cierta ocasión que se comenzó a 

preguntar a cada una de las personas que realizan el proceso de almacenaje, si 

había visto el producto en cuestión, y en qué lugar lo había ubicado. Se encontró, 

que lo había dejado en un lugar equivocado, y por lo tanto el despacho se demoró 

aproximadamente 30 minutos. Este punto se comprueba cuando, en la pregunta 

No. 2 de la encuesta, el 100% de los encuestados dijeron que las grandes fallas 

estaban en el almacenamiento. 

 

Gráfico 2. Frecuencia relativa; pregunta No. 2 

 
Fuente. Autoras 

 

Aunque el deficiente e inexacto almacenamiento es una de las grandes falencias 

en Gestión Suministros, del mismo modo se hace notoria la coherencia de algunos 

de los encuestados sobre llevar a cabo mejores capacitaciones, dado que 

después de la causa: “desorden en el Almacén” le sigue la falta de capacitación. 

Los colaboradores consideran que optimizando este punto, cambiaria 

positivamente los resultados que se dan en el almacenamiento y despacho. 

 

Uno de los entrevistados expresó que “simplemente no es dar a conocer el manual 

de procedimientos, sino proporcionar una adecuada capacitación”, puesto que, 

consideran que las capacitaciones que se realizan son muy generales, no son 

enfocadas a los que requerimientos específicos de las funciones del Almacén. 

 
 
 

100%

Cuando se pierde un insumo o material, es por causa 
de: 

Recepción

Despacho

Almacenamiento

Otro
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Gráfico 3. Frecuencia relativa; pregunta No. 15 
 

 
Fuente. Autoras 
 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia relativa; pregunta No. 1 

 
Fuente. Autoras 

 

 

 

 

83%

17%

Usted como colaborador del área, considera que en las 
actividades de almacenaje y despacho le hace falta:

Una clasificación de
productos

Direcciones y una
ubicación de productos
bien documentado
Un manual de
procedimientos para los
funcionarios
Mayor capacitación para
los colaboradores

Otro

50%

33%

17%

En ocasiones se presentan fallas en el almacenamiento. 
Esto se presenta por:

Falta de concentración

Desorden en la bodega

Falta de capacitación

Otro
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Gráfico 5. Frecuencia relativa; pregunta No. 11 

 
Fuente. Autoras 

 

Dentro de los estándares, instructivos y formatos de gestión suministros no se 

establece los parámetros y lineamientos, como metodología, duración y 

responsables, que se deben seguir al momento de efectuar un inventario. Por esta 

razón, se vio la necesidad de conocer la perspectiva de los empleados en cuanto 

el inventario que se realiza en el almacén y la incidencia del mismo. Un primer 

hallazgo es que el tipo de inventario que se realiza es el físico, en donde gracias a 

la encuesta se pudo conocer que la cantidad de veces que coincide el inventario 

físico con el digital es intermitente, volviéndose ello uno de los grandes 

inconvenientes, dado que provoca que los usuarios realicen reservas de 

materiales que en realidad no existen. Actualmente este problema se está 

atacando, puesto que se estableció un inventario mensual por tipo de producto. 

Está acción dura aproximadamente de 8 a 10 días, de acuerdo con la cantidad de 

personal asignado para realizar esta función. 

Gráfico 6. Frecuencia relativa; pregunta No. 4 

 
Fuente. Autoras 

100%

¿Considera usted que el personal recibe capacitaciones 
adecuadas?

Si

No

100%

El inventario físico con el del sistema coincide:

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Con la figura 21 se deduce que una de las causas por las que no coincide el 

inventario físico con el digital es por la poca frecuenta con que se realiza, no 

obstante, el número de veces que se ejecuta un inventario al año no certifica la 

efectividad del mismo, ya que ello depende del correcto cumplimiento con que se 

desarrolla cada una de las transacciones en el periodo de estudio, en donde se 

debe plasmar actividades de mitigación que contribuyan a los resultados 

esperados. 

 

En la pregunta se obtuvo el siguiente resultado: la mayoría respondieron que el 

inventario se llevaba a cabo cada tres meses, y solo un 25% contesto mensual. Se 

profundizo el por qué la discrepancia entre las respuesta, y es debido a que 

anteriormente no se involucraba o comunicaba a todo el personal sobre lo que se 

estaba desarrollando, causando desconocimientos en los empleados del almacén. 

 

Gráfico 7. Frecuencia relativa; pregunta No. 9 

 
Fuente. Autoras 

 

El manual de funciones o procedimientos decretados para cada una de las 

actividades que se llevan a cabo en las operaciones, actualmente no está 

divulgado o en un lugar visible para todos los empleados, básicamente porque 

esta desactualizado y en él se detallan las actividades que se realizaban hace más 

de un año; siendo esto así, no tiene sentido dar a conocer un manual que está 

obsoleto. El desconocimiento de las normas causa el desarrollo de actividades 

que realmente no se encuentran estipuladas, como por ejemplo, en cierta ocasión 

se le entregó un material a un usuario para que certificara que el producto 

solicitado si le sirviera a  su equipo. Y esto es algo que no se puede hacer, dado 

que una de las normas dice que no se puede sacar del Almacén ningún producto, 

si no se tiene algún soporte como una reserva o un vale manual. 

 

25%

75%

¿Con que frecuencia se realizan los inventarios en 
almacén?

Semanal

Mensual

Anual

Otro
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Gráfico 8. Frecuencia relativa; pregunta No. 6 

 
Fuente. Autoras 

 

 

Gráfico 9. Frecuencia relativa; pregunta No. 13 

 

 
Fuente. Autoras 

 

 

De igual forma, los empleados manifiestan que la carga laboral es uno de los 

factores que influyen en la mala ubicación, debido a que se les asignan muchas 

funciones y el tiempo fijado para el almacenamiento es reducido, esto genera que  

se realicen las actividades de una manera irregular. 

 

57%

43%

Las causas de los problemas más comunes se da por:

No hay una clasificación de
productos

No hay direcciones ni
ubicación

Falta dar a conocer un
manual de procedimientos a
sus funcionarios

Otro

57%

43%

¿Conoce usted las normas se aplican en el almacén?

Si

No
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Gráfico 10. Frecuencia relativa; pregunta No. 7 

 
Fuente. Autoras 

 

 

El área de almacén reciben toda clase de insumos y materiales, los cuales se 

clasifican según la funcionalidad, en una estantería se encuentran todos los 

tornillos, en otra repuestos, filtros de fábrica, dotación (botas, camisas, pantalones, 

dulce abrigos, etc.), soldaduras, balineras, sellos, arandelas, repuestos bombas, 

insumos para conductor de caña, instrumentación, válvulas, materiales en acero, 

basculas, material en PVC, caldera, tuberías, molinas, accesorios para tubería y 

unión especial. 

 

Una de las modificaciones pertinentes que consideran los empleados, se relaciona 

con el cambio en la ubicación y una mejor distribución física, puesto que se puede 

mejorar notoriamente el almacenamiento. Esta falla se presenta cuando el ingenio 

entra en paros prolongados, esto significa para el almacén una mayor entrada de 

productos, generando un mayor almacenamiento y por ende mayor despacho. 

Siendo esto así, al ver grandes cantidades de productos, se requiere de espacios 

más amplios y de fácil acceso, que contribuyan a la ágil consecuencia de los 

productos almacenamos. 

 

 

 

 

 

34%

33%

33%

Las fallas en la ubicación de los materiales es por:

Desconocimiento de las
prácticas de almacenaje

La poca disponibilidad de
tiempo

Demasiada carga laboral

Poca disposición de los
trabajadores

Otro
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Gráfico 11. Frecuencia relativa; pregunta No. 5 

 
Fuente. Autoras 

 

8.2.4. Levantamiento y análisis de la operación: Despacho 

 

El despacho comienza en el momento en que llega un usuario al almacén, se le 

solicita la reserva del material que desea retirar, el despachador verifica que la 

firma sea una de las autorizadas para poder entregar el producto, además, que la 

cantidad descrita en la reserva se encuentre en inventario. Si en la reserva dice 

dos cantidades, pero físicamente hay sola una, no se puede entregar el producto, 

el usuario debe modificar la reserva con la cantidad disponible en el Almacén. 

También se identifica el código del producto, nombre y 

descripción/especificaciones. 

 

En la entrevista se expresó que hay ciertos casos en donde se van a retirar 

productos sin ningún soporte, para ello existen los vales manuales, sin embargo, 

estos solo son aceptados cuando son requeridos con mucha urgencia y cuando el 

coordinador del almacén autoriza la salida. 

 

Al entregar el producto, el usuario firma en el lugar donde se especifica que el 

producto fue recibido y el despachador queda con la constancia, realizando la 

descarga de la reserva en el sistema, es decir, se descuenta el producto del 

inventario digital que se tiene. 

 

Se encontraron varias contradicciones con lo dicho en las entrevistas y lo 

observado, puesto que el personal manifestó en la entrevista que después de 

100%

Cree usted que a la distribución de la bodega le falta:

Señalización

Espacios fijos para
algunos productos

Reubicación y una
distribución física mejor

Otro
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recibir el formato, se confirma en el sistema que el código y el producto que dice 

en la reserva coincidan con el que se tiene de forma digital, siendo así, se observa 

la localización y se dirigen por el producto. En este punto se observó que lo único 

que realiza el despachador es dirigirse directamente a la localización que dice la 

reserva, tomar el producto y verificar las cantidades. Todo ello se da, porque el 

despachador posee la misma función de almacenar; esto a su vez permite que el 

colaborador localice el producto sin necesidad de verla en el sistema y por lo 

tanto, no hay control o supervisión para vigilar si el procedimiento se lleva de la 

forma correcta. 

 

En diversas oportunidades, el despacho de insumos y materiales se atrasa por 

varias razones, como la falta de personal, porque hay poca claridad con la 

codificación, por la falta de una mejor ubicación de los productos en las 

estanterías, mala comunicación entre los compañeros, poca información o detalle 

en los formatos o porque no se diligencia los formatos adecuadamente; esto se 

pudo corroborar mediante la observación. Para dichas hipótesis se le preguntó a 

los colaboradores, y el 50% llego a la conclusión de que falta una mejor ubicación 

de los productos en las estanterías, alimentado por varias causas, por la falta de 

interés de hacer las cosas bien, porque se realizan cambios en el almacenaje y no 

se da a conocer a todo el personal involucrado, o porque lo ubico en un lugar 

donde se encontraban productos con características similares a pesar de que 

estos también estaban mal ubicados (Figura 25). Un caso puntual pasa con la 

soldadura, donde la localización física de este producto no coincide con la 

establecida en el sistema. 

 

 

Gráfico 12. Frecuencia relativa; pregunta no. 3 

 
Fuente. Autoras 

 

33%

50%

17%

La demora en el despacho de materiales se da por:

Falta de personal

Poca claridad con la
codificación

Falta una mejor ubicación de
los productos en la estantería

Mala comunicación entre el
personal

Poca información o detalle en
los formatos
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Por otro lado, cuando se estaba llevando a cabo la herramienta de la observación 

se evidencio que cierta parte de los usuarios que llegan a retirar materiales se 

quejan por la demora del servicio, dado que les toca esperar varios minutos, todo 

ello, es por la falta de personal designado para despachar, puesto que de 20 

personas que participan en el proceso Gestión Suministros, solamente 2 se 

encargan de despachar, lo cual es un gran inconveniente en el momento que el 

Ingenio se encuentra en paro y los usuarios llegan a retirar materiales en grandes 

cantidades. 

 

Gráfico 13. Frecuencia relativa; pregunta no. 10 

 
Fuente. Autoras 

 

Las pocas herramientas suministradas en el despacho, igualmente se suman al 

mal servicio que se presta, en donde el 100% de los encuestados contestaron que 

no existen todos los instrumentos necesarios para ejecutar las actividades 

eficientemente. Estos consideran que para lograr ello, se les debe suministrar lo 

siguiente: 

 

1. Tres personas notificaron que hace falta otro computador, para contar en su 

totalidad con dos equipos, puesto que “de nada sirve tener el personal suficiente 

para despachar, si cuando se vayan a consultar existencias, ubicación y códigos 

en el sistema el computador va a estar ocupado por un compañero”. 

 

2. “Faltan muchas cosas, pero sobre todo disposición del personal para tomar 

iniciativa y hacer siempre las cosas mejor de lo que se puede”. 

 

100%

¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted 
sean causas de los inconvenientes que se presentan en 

el proceso de despacho?

Poco personal

Inexistencia de un plan de
trabajo

Falta de supervisión
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3. Tres personas dieron a conocer la evidente falta de personal. Un encuestado 

dijo lo siguiente: “Falta de personal. Es una herramienta vital para el buen 

funcionamiento, especialmente si este está bien capacitado”.  

 
 
Gráfico 14. Frecuencia relativa; pregunta No. 12 

 
Fuente. Autoras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

¿Considera usted que existen todas las herramientas 
necesarias para realizar un proceso de despacho 

eficiente en almacén?

Si

No
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Figura 15. Diagrama de flujo de recepción, identificación, almacenamiento y 
despacho, basado en el levantamiento de información, aplicando las tres técnicas 
de recolección de datos (observación, encuesta y entrevista). 
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Figura 15. (Continuación) 

 

 

Fuente. Autoras 

 

 

8.3. Identificación de No-conformidades en el proceso 

Las No conformidades (elementos potenciales de mejora) identificadas en el 

proceso se plantean en el siguiente mapa lógico y se resumen en el Árbol de 

problemas. 
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Figura 16. Mapa lógico (Elementos potenciales de mejora en el área de almacenamiento) 

Fuente. Autoras 
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Figura 17. Mapa lógico de soluciones para elementos potenciales de mejora en el área de almacenamiento. 
Fuente. Autoras 
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Figura 18. Diagrama del Árbol de Problemas 

 

Fuente. Autoras 

 

 

Figura 19. Diagrama del Árbol de Soluciones 

 

 

Fuente. Autoras 

EFECTOS
Reprocesos en 

almacenamiento

Pérdida de tiempo 

en la búsqueda de 

productos

Demoras en el 

despacho

Pérdida y/o daño de 

materiales

PROBLEMA 

CENTRAL

1. Personal no 

calificado para el 

manejo del software

2. Desconocimiento 

de procedimientos 

en el almacén

3. Sobrecarga 

laboral

4. Infraestructura 

inadecuada

1.1. Capacitaciones no 

orientadas al proceso 

de almacenaje

2.1. Procedimientos 

desactualizados

3.1. Número 

limitado de personal

INADECUADA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS EN EL 

ALMACÉN DEL INGENIO AZUCARERO

CAUSAS

FINES
Eficiencia en el área de 

almacenamiento

Cumplimiento de 

los procedimientos 

establecidos

Optimización de las 

labores

Seguridad y control 

de materiales

OBJETIVO 

GENERAL

1. Personal calificado 

para el manejo del 

software

2. Conocimiento de 

procedimientos en 

el almacén

3. Tareas 

especificadas al 

personal

4. Adecuación 

idónea del área de 

almacenaje

1.1. Capacitaciones 

orientadas al proceso 

de almacenaje

2.1. Procedimientos 

actualizados

3.1. Cantidad 

adecuada de personal 

para cada labor

ADECUAR LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE PRODUCTOS EN EL ALMACÉN 

DEL INGENIO AZUCARERO
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9. CAPITULO II. ANALIZAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL 

SUBPROCESO DE RECEPCIÓN, IDENTIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO 

 

En el análisis de las herramientas para identificar las grandes falencias que se 

presentan en el almacén, se encontraron cuatro variables importantes, las cuales 

si no se ejecutan debidamente provoca reproceso en las actividades.  

 

Tabla 3. Análisis de los grandes problemas identificados en el subproceso de 
recepción, identificación, almacenamiento y despacho 

PROBLEMATICAS HALLADAS 

CAUSA EFECTO 

1. Personal no calificado para el manejo del 
software 

1. Reprocesos en  almacenamiento 

Este problema se hizo notorio cuando la empresa 
cambio de sistema de información, debido a una 
transición que hubo en la administración. Se 
adquirieron nuevos equipos, métodos de trabajo, 
software, entre otros, todo ello para mejorar los 
procedimientos y mantener la buena reputación en 
el mercado. Este nuevo sistema ha sido un 
desafío para todo el personal, desde su modo de 
uso hasta sus funciones. Al cabo de tres meses de 
estar ejecutado el sistema y después de realizar 
capacitaciones, la gran parte del personal 
administrativo aprendió a manipularlo, sin 
embargo, los operarios de logística con edad 
avanzada y que llevan mucho tiempo en el 
Almacén les costó aprender a manejarlo; 
actualmente se les dificulta aprender en su 
totalidad. Además, esta causa también se 
alimenta cuando las capacitaciones están 
orientadas al manejo del sistema en general, no 
se especifica según los requerimientos y/o 
necesidades del Almacén, haciendo que los 
conocimientos no se centren en lo que se desea. 

Al no conocer el sistema, no se puede consultar la 
localización que posee determinado producto, 
provocando un almacenamiento equivocado, 
asimismo, restringe la información hacia unos 
pocos o hacia la persona que lo almacenó. 

 

Fuente. Autoras 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

PROBLEMATICAS HALLADAS 

CAUSA EFECTO 

2. Desconocimientos de procedimientos en el 
Almacén 

2. Pérdida de tiempo en la búsqueda de 
productos 

Se logró identificar a través de preguntas abiertas 
que los estándares del Almacén son actualizados 
cada año, meses antes de la auditoria externa de 
calidad. Todo ello, porque no hay una persona 
claramente identificada para realizar esta función. 
Los empleados no conocen formalmente los 
cambios que se efectúan en la logística del 
Almacén, puesto que un estándar desactualizado 
no se puede publicar, dado a su información 
obsoleta. 

Si existe un desconocimiento de los diferentes 
procedimientos que se llevan a cabo en el 
Almacén, no se puede conocer con exactitud el 
método que se utiliza para encontrar un producto 
con mayor facilidad, haciendo procesos 
ineficientes. 

3. Sobrecarga laboral 3. Demoras en el despacho 

Con la herramienta de observación se constató 
que la falta de personal es un factor impositivo 
para el Almacén, dado que la cantidad de 
funciones por persona sobrepasan la 
disponibilidad de la misma, conllevando a trabajar 
horas extras para poder culminar su jornada con 
éxito; igualmente, se presentan irregularidades 
constantes en las labores, por realizar varias al 
tiempo. 

En ocasiones se forman largas filas en el Almacén 
de usuarios que llegan a retirar materiales o 
insumos, todo ello por la cantidad insuficiente de 
personal que se encuentra para atenderlos. Se ha 
presentado que cierta parte del personal 
administrativo, toma esta función para no recibir 
quejas constantes de las diferentes áreas del 
Ingenio. 

4. Infraestructura inadecuada 4. Pérdida y/o daño de materiales 

La infraestructura del Almacén posee 
características que no contribuyen al mejor 
desarrollo de un inventario y almacenamiento, 
dado a que hay espacios reducidos en los cuales 
se almacenan productos de una forma poco 
ortodoxa. 

Esta causa provoca que “extravíen” productos por 
tiempos prolongados o se dañen por su forma de 
almacenamiento. Se evidencio a través de una 
conversación abierta, que los materiales suelen 
aparecer en periodos posteriores; cuando ya no 
son requeridos. 

 

Fuente. Autoras 
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10. CAPITULO III. PROPONER UN PLAN DE MEJORAMIENTO BAJO LA 

METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD ADOPTADO 
POR EL INGENIO 

 

El plan de mejoramiento que a continuación se desarrolla, tiene dos finalidades 

principales, la primera busca convertir la logística del área de almacenamiento en 

una ventaja competitiva sostenible para el ingenio, logrando un mayor desempeño 

de tal forma que aumente del nivel de servicio tanto del cliente interno como el 

externo. La segunda es establecer los costos e indicadores que involucra cada 

propuesta, de acuerdo con la problemática en específico. 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de almacenamiento y que están 

sujetos a mejoras son tres, los cuales responden a la recepción, almacenamiento 

y preparación de pedidos. 

 

Para cualquier centro de distribución uno de los objetivos básicos debe ser el 

control que se tenga de los inventarios, la facturación y los pedidos, que a su vez 

se encuentran inmersos dentro del proceso de recepción, almacenamiento y 

despacho de insumos y materiales. Para lograr este objetivo, es necesario 

considerar tres elementos esenciales; la mano de obra, el espacio y los equipos. 

 

Para el siguiente plan de mejoramiento la eficacia y la eficiencia debe ser 

resultado de las buenas prácticas y procedimientos que se lleven a cabo para el 

proceso, puesto que la problemática tratada concluye mediante las herramientas 

adoptadas en el levantamiento de la información, que las fallas con mayor 

frecuencia dentro del proceso de almacenamiento, son provocadas por una falta 

de cultura de mejoramiento continuo, el cual incluye la participación activa de los 

miembros involucrados en el proceso y las medidas adoptadas por los altos 

directivos que pertenecen a gestión suministros. 

 

Adicionalmente a esto, la falta de manejo del sistema de información adoptado por 

el Ingenio (SAP) que no garantiza la confiabilidad en línea (online) de los 

inventarios, junto con la falta de contratación de personal operativo y 

administrativo calificado, con competencias laborales afines a sus cargos, ha 

provocado serios inconvenientes para el área de almacenamiento, generando 

sobrecostos y reflejando inconformidades en el servicio percibido por el cliente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y basándonos en la metodología empleada por el 

Ingenio en cuanto a los procedimientos empleados para realizar el plan de 

mejoramiento, la primera actividad será reunir a todo el personal que se encuentra 

involucrado en el proceso, en el desarrollo y la ejecución del plan de acción. 
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Después se armaran equipos de trabajo, donde se asignaran responsabilidades a 

cada miembro; estos equipos por lo general, se forman de acuerdo a unas tareas 

o actividades: planeación de procesos, ejecución de procesos, comprobación de 

las tareas y actividades. Estas se miden para identificar si se cumplieron con los 

objetivos establecidos. Por último, se dispone de un equipo para poner en marcha 

las acciones de mejora. 

 

Por todo lo anterior, se utilizará el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) 

para realizar los planes de mejoramiento, según los lineamientos y políticas 

establecidas por la organización. 

 

A continuación se detalla cada una de las problemáticas encontrada en el área de 

almacenamiento, junto con la propuesta de mejora, los beneficios y costos 

involucrados para generar la implementación y los indicadores de logro. En este 

capítulo se intervendrá en la zona de almacenamiento que pertenece a gestión 

suministros del Ingenio, teniendo en cuenta las actividades  más críticas, con aras 

de realizar una serie de recomendaciones basadas en ciertas teorías e 

investigaciones para lograr el mejoramiento en el área. 

 

10.1. Problemática A: Reprocesos en almacenamiento  

 

En el análisis de este componente, se encontraron falencias en la ejecución de las 

tareas de almacenaje en cuanto a la disposición física de materiales e insumos en 

el centro de distribución, que a su vez tiene como efecto los reprocesos en el área, 

lo cual provoca baja eficacia y eficiencia en  el  despacho de insumos y 

mercancías. 

 

Por medio de la entrevista dirigida a los colaboradores de la zona de almacenaje, 

se pudo comprobar que el personal no se encuentra capacitado para manejar el 

sistema de información de la compañía, dado que las capacitaciones que realiza la 

misma son muy generales y no se dirigen directamente a cada una de las áreas 

de manera específica y detallada.  

 

10.1.1. Propuesta 

 

Los empleados del área de almacenamiento necesitan orientación y guía en 

cuantos a los procesos relacionados con el manejo de software o sistemas de 

información, para generar confiabilidad al usuario a la hora de acceder a un 

determinado producto en inventario. La idea es que ellos puedan conocer de 

antemano la tecnología aplicada para el área de almacenamiento, de tal forma que 
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no se comentan errores por el desconocimiento de módulos o disposiciones del 

sistema de información, y de esta manera garantizar la veracidad de la 

información y el buen manejo en línea (online) de los inventarios.    

 

Entre los objetivos propuestos para este numeral están: 

 Generar un programa de capacitación a las personas involucradas en el 

proceso de almacenaje.  

 Desarrollar un plan de gestión por competencias  

 Crear un sistema de pre-inventario  

 Diseñar un programa de amonestaciones y reconocimientos 

 Crear un sistema de evaluación del desempeño 

 

La razón para implementar las siguientes recomendaciones, es porque al tener un 

personal calificado e idóneo que se adapte a las necesidades del cargo y al 

evaluar periódicamente los resultados, esto le permitirá al Ingenio satisfacer los 

requerimientos del cliente interno y externo.  

 
10.1.2. Implementación 

 

 Generar un programa de capacitación: Teniendo en cuenta las prácticas 

adoptadas por los colaboradores y  los requerimientos o necesidades que los 

mismos identifican en sus puestos de trabajo, la capacitación debe incluir 

ciertas actividades como:  

 

1. Diagnosticar las necesidades del área 

 

Se debe partir de que los colaboradores de gestión suministros del ingenio 

necesitan capacitarse en cuanto a las políticas de inventariado y sobre el manejo 

de los sistemas de información que utiliza la compañía. Este diagnóstico puede 

ser el resultado de la sugerencia por parte de los colaboradores. El jefe del área 

realizará un formato para evidenciar este diagnóstico. Lo enviará a sus 

colaboradores para que estos lo diligencien y así se obtendrá un registro sobre 

algunos conceptos que ellos consideran puntuales para capacitarse.  

 

2. Estructurar el programa de acuerdo con las necesidades 

 

El programa se realizará semestralmente conforme a las necesidades puntuales y 

se llevará a cabo partiendo del diagnóstico y de las necesidades más 

sobresalientes como: el manejo de SAP y política de inventariado.  
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3. Definir objetivos para la capacitación 

 

Se establecerán unas metas para la capacitación, que se tomaran como punto de 

partida, a la hora de evaluar los objetivos esperados con los reales. 

 

4. Recibir apoyo de las directivas o alta gerencia 

 

Este apoyo es muy importante porque el presupuesto se involucra en temas de 

capacitación y desarrollo. 

 

5. Evaluar la capacitación 

 

Este elemento permitirá evaluar: Reacción y/o satisfacción, aprendizaje, 

comportamiento y resultados, con aras de valorar la calidad de los objetivos 

esperados. 

 

6. Puesta en marcha 

 

Un funcionario o persona que dirija la capacitación debe poner a prueba a los 

colaboradores, de tal manera que ellos mismos puedan poner en práctica la 

temática tratada en la capacitación. De esta manera, se pueden detectar errores a 

tiempo e inmediatamente corregirlos.  

 

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, ahora es indispensable generar un 

curso de capacitación a los empleados del área de almacenamiento en cuanto a la 

correcta disposición física de materiales e insumos, manejo de los sistemas de 

información en línea y las políticas en materia de inventarios.  

 

 Desarrollar un plan de gestión por competencias. Este plan tiene como 

objetivo desarrollar las competencias del personal, incrementando sus 

habilidades técnicas  y capacidades. Para ello se debe:  

 

1. Propuesta por perfiles de cargo 

 

Dentro del área de almacenamiento debe existir personal competente de acuerdo 

a las tareas y  labores que requiere del puesto de trabajo. Para ello debe definirse 

las competencias necesarias esperadas por el colaborador, de manera que se 

lleven a cabo buenas prácticas de almacenaje y despacho de insumos y 

materiales, partiendo de la consecución de talento humano eficaz y eficiente en el 

desarrollo de sus actividades.  
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A continuación se detallan los perfiles de cargos recomendables para el área; 

estos puestos de trabajo que intervienen en las operaciones en estudio, son 

elaborados a partir de las sugerencias y recomendaciones de los colaboradores, 

tomando como base las competencias necesarias. Cabe aclarar que las misiones 

de los cargos no fueron modificadas, es decir, que son las mismas establecidas en 

el ingenio.  

 
Cuadro 2. Descripción del cargo coordinador de Gestión suministros 

DESCRIPCIÓN DE CARGO  

1. IDENTIFICACIÓN 

CARGO: Coordinador de Gestión 
Suministros 

ÁREA: Gestión suministros 

JEFE INMEDIATO: Director de Gestión Suministros 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Organizar, coordinar y dirigir las actividades del almacén. Es responsable por el 
recibimiento, almacenamiento y distribución de equipos, materiales que se 
adquieren para los usuarios del Ingenio. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

* Organizar y coordinar las actividades del almacén. 
* Supervisar la labor de los funcionarios del almacén. 
* Coordinar y supervisar la recepción y despacho de los materiales y equipos. 
* Llevar el inventario de los bienes existentes que reposan en el almacén. 
* Evaluar constantemente el desempeño del personal a su cargo. 

4. PERFIL DE CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional en Logística Empresarial. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años en cargos administrativos, logísticos y/u 
operativos. 

CONOCIMIENTOS: 
* Conocimientos básicos de informática (Word, Excel, Power, Point, Internet). 
* Conocimiento del entorno cultural y de negocio del proceso Gestión de 
Suministros. 
* Planeación. 
* Negociación. 
* Toma de decisiones. 
* Pensamiento estratégico. 

COMPETENCIAS: 
* Disciplina y Responsabilidad 
* Integridad 
* Pro actividad 
* Relaciones Interpersonales 
* Comunicación efectiva 

Elaborado: Aprobado por: 

    

Fecha: 
Fuente. Autoras 
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Cuadro 3. Descripción del cargo Auxiliar de almacén 

DESCRIPCIÓN DE CARGO  

1. IDENTIFICACIÓN 

CARGO: Auxiliar de almacén ÁREA: Gestión suministros 

JEFE INMEDIATO: Coordinador de Gestión Suministros 

2. MISIÓN DEL CARGO 

Atender las actividades de almacén, recibiendo, identificando, inspeccionando 
y almacenando los materiales e insumos, a fin de despachar oportunamente a 
las unidades del área. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

* Recibir, inspeccionar y almacenar los materiales e insumos adquiridos. 
* Colaborar en la clasificación, codificación y rotulación de materiales e 
insumos que ingresan al almacén. 
* Registrar y llevar el control de materiales e insumos que ingresan y egresan 
del almacén. 

* Colaborar en la realización de inventarios periódicos. 

* Despachar materiales e insumos. 
* Mantener en orden el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
* Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

4. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Técnico o Tecnólogo en Logística Empresarial. 

EXPERIENCIA: Mínimo 1 año de experiencia progresiva de carácter operativo 
en el área de manejo de almacén. 

CONOCIMIENTOS: 
* Conocimientos básicos de informática (Word, Excel, Power point, Internet). 
* El manejo de calculadoras. 
* Destrezas en el manejo de materiales e insumos para el almacenaje. 
* Métodos y conservación de almacenaje. 
* Elaboración de inventarios. 

COMPETENCIAS: 
* Disciplina y Responsabilidad. 
* Tratar en forma cortés al público en general. 
* Captar instrucciones orales y escritas. 
* Relaciones Interpersonales. 
* Comunicación asertiva. 

Elaborado: Aprobado por: 

    

Fecha: 
Fuente. Autoras 

 
2. Definir requisitos de acuerdo a  niveles de autoridad y/o responsabilidad 

 

Las competencias necesarias en un operario son muy diferentes a las que debe 

poseer un directivo. Es necesario establecer esos niveles, para definir con claridad 

las funciones de cada uno de los cargos, junto con los requisitos académicos y 

profesionales requeridos para realizar dichas labores. Así, resulta ser más efectivo 
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en el momento de evaluar y calificar de manera objetiva el desempeño por cada 

colaborador.  

 

 Nivel de alta gerencia.  

 Nivel de mandos medios y administrativo.  

 Nivel de producción.  

 

Figura 20. Creación del organigrama de Gestión Suministros 

 
Fuente. Autoras 

 

 

El organigrama anteriormente establecido, se propone para visualizar los niveles 

de autoridad que posee gestión suministros, creado a partir de los cargos 

observados, dado que no se encuentran establecido en un estándar, no obstante, 

se conoce claramente el rol de cada uno. Por lo anterior, se establece el 

organigrama y se propone la divulgación del mismo a todos los empleados del 

almacén. 

 

Hay que tener en cuenta que estos niveles por competencias están sujetos a 

muchos cambios, y esto debido en gran parte a los avances en materia de 

tecnología y de procesos, que demandan personal cada vez más calificado para 

realizar las labores. En el ingenio, actualmente se está adoptando a la 
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aplicabilidad de diversas tecnologías de la información, como es el caso del 

sistema integrado de SAP. 

 

 Crear un sistema de pre-inventario 

 

Para corroborar que la información registrada en el sistema de información 

integrado SAP, corresponda  a la misma cantidad obtenida por conteo físico, se 

recomienda realizar un proceso de saneamiento. 

 

1. A la hora de hacer la operación de almacenaje y/o ubicación de insumos y 

materiales, simultáneamente se realizará un pre inventario o se verificará si lo 

que en el momento ingresó, corresponde debidamente con el total de unidades 

registradas en el sistema.  

2. Este proceso se realizará por semana y para los productos que posean mayor 

rotación. De esta manera, se puede obtener un diagnóstico de las fallas o 

casos más relevantes que presentan mayor ocurrencia.   

3. Para tales efectos se empleará el siguiente formato, el cual se dispondrá para 

que los colaboradores puedan semanalmente realizar la tarea o labor antes 

mencionada. 

 
 
Figura 21. Formato sistema de pre-inventario semanal 

 
Fuente. Autoras 

 

 



 

115  

  

 Diseñar un programa de amonestaciones y reconocimientos.  
 

Para no permitir la ocurrencia constante de estos sucesos que provocan 

reprocesos y pérdidas de tiempo en la ubicación de materiales, como 

consecuencia probable del incumplimiento por parte de los colaboradores, ya sea 

por competencias o desinterés en el puesto de trabajo, se hace indispensable 

realizar un programa donde se establezcan ciertos límites en la ineficacia e 

ineficiencia en la ejecución de las actividades de almacenaje. El esquema general 

del número de amonestaciones que se recomienda adoptar en el área de 

almacenamiento del Ingenio es el siguiente:  

1. Se realizaran hasta dos observaciones verbales al operario que no cumpla con 

las tareas, labores asignadas o actividades que corresponden a su puesto de 

trabajo. 

2. Para la siguiente amonestación, se adoptará un formulario donde el 

colaborador se comprometerá a no incumplir nuevamente con las tareas 

asignadas. Está solo se podrá efectuar hasta dos veces (Min: 1, Máx.: 2).  

 

Tabla 4. Formulario de amonestaciones 

Fecha Operario Hallazgo 
Por qué 

sucedió 

Acción de 

mejora 
Compromiso 

      

      

Fuente. Autoras  

 

3. Si continua presentándose la inconformidad con el operario, se hace necesario 

realizar un llamado de atención en forma escrita, de tal forma que se tenga 

evidencia de la amonestación, reclamación o memorando.  

4. Si las medidas adoptadas no han logrado un cambio significativo en el 

colaborador, ya es necesario evaluar su permanencia dentro del área de 

almacenamiento. Es decir, que se presentará despido si el caso lo amerita. 

 

Hay que tener en cuenta que no toda conducta puede estar sujeta a despido o 

cancelación de contrato. Probablemente, ese colaborador si siente un gran sentido 

de pertenencia hacia la organización. Es importante que antes de efectuarlo o 

llevarlo hasta la última instancia, se deba buscar un puesto o una nueva vacante, 

donde el empleado  pueda destacar sus competencias y pueda aplicar a la oferta 

según su perfil. 
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 Crear un sistema de evaluación del desempeño  

 

Para tener un control de las medidas adoptadas, es necesario evaluar 

periódicamente el área de almacenamiento, más exactamente en el control de los 

inventarios. Para ello se recomienda.  

a. Establecer unos objetivos claros para los colaboradores del área de 

almacenamiento, de tal forma que se puedan medir y cuantificar en el tiempo. 

Asimismo, tener indicadores de medición y evaluación para cada uno de los 

objetivos establecidos, con el ánimo de controlar y verificar semanal, mensual y 

anualmente el desempeño obtenido.   

 

Para tales efectos, se  dispondrá un acta de compromiso, o más precisamente se 

determinará en el formato “descripción de cargos” cada uno de los objetivos y 

metas trazadas por cada colaborador.  

b. Se recomienda realizar una encuesta virtual a los colaboradores del área de 

almacenamiento, de tal forma que se pueda evaluar la calidad y el desempeño 

de las medidas adoptadas. Asimismo, este mecanismo permitirá a los 

trabajadores generar sugerencias y recomendaciones para los procesos o las 

actividades que requieran perfeccionarse, con el objetivo de lograr mejores 

prácticas dentro del área. Esto con  la participación activa de los trabajadores.  

c. Los criterios a evaluar son: el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 

en el área, el desempeño en las tareas o actividades específicas, el 

cumplimiento de los procedimientos y las buenas prácticas, la relación entre 

compañeros y jefe del área, la disponibilidad de los recursos, la colaboración y 

participación activa de los trabajadores, la iniciativa, la eficacia y eficiencia en 

la entrega de pedidos en almacén y la efectividad en el despacho, entre otros 

aspectos o condiciones importantes que se consideren pertinentes y 

necesarias para resaltar en el área. 

d. Es importante que dentro de esta evaluación también se tenga en cuenta los 

comentarios y sugerencias de otras áreas, porque esto ayuda a perfeccionar 

las buenas prácticas y adicionalmente, tener un mayor conocimiento de la 

expectativa del usuario interno y externo.  

e. Una vez se haya logrado el cumplimiento de los anteriores pasos,  se prosigue 

a la Autoevaluación por parte de los empleados.  

f. Por último, se obtiene la retroalimentación de los resultados con los empleados 

y el jefe del área. Lo anterior, para dar paso al mejoramiento continuo, 

apoyándose en las lecciones aprendidas.  
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10.1.3. Beneficios 

 

Una vez se logre el paso a paso de los objetivos y metas trazadas, se obtendrán 

ventajas competitivas para el área de almacenamiento en cuanto a la eficiencia y 

la efectividad de las tareas propias de la operación de almacenamiento. Al tener 

un personal calificado, personas más comprometidas y métodos más prácticos, los 

beneficios incluyen entre otras cosas mejoramiento del área, agilidad en los 

procesos, efectividad en las labores, mayor dinamismo y personal más 

comprometido y conocedor de sus funciones, logrando generar satisfacción para 

el usuario interno y externo. 

 

Otros beneficios que se pueden lograr mediante el proceso de implementación, es 

que adicionalmente se promueve en el área una reacción de mejora en la cadena 

de logística, se incrementa la competitividad en el área de almacenamiento, agiliza 

el despacho de pedidos, evita situaciones inesperadas que lleven a reprocesos y  

hay un mayor orden en las actividades al contar con personal más preparado para 

ocupar los puestos que se demandan en el área de estudio.  

 

10.1.4. Tiempo de implementación 

Tabla 5. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 
problemática A 

Criterio de 
mejora 

Propuesta Actividades Duración Recursos Costos* 

Reproceso en el 
almacenamiento 

Generar un 
programa de 
capacitación 

Diagnosticar las 
necesidades del 

área 
3 días 1 persona 

64.434 
pesos 

Estructurar el 
programa de 

acuerdo con las 
necesidades 

1 semana 
1 persona, 1 
computador 

107.390 
pesos 

Definir los 
objetivos para la 

capacitación 
1 hora 1 persona 895 pesos 

Evaluar la 
capacitación 

1 día 
1 persona, 1 
computador 

21.478 
pesos 

 
Puesta en marcha 3 días 

2 personas, 1 
computador, 1 

video beam 

128.868 
pesos 

Desarrollar un 
plan por 

competencias 

Desarrollar perfiles 
de cargo. Y 

organigrama de 
Gestión 

suministros 

3 días 
1 persona, 1 
computador 

64.434 
pesos 

*Los costos se establecieron con base al SMMLV, teniendo en cuenta el costo que demanda cada persona 

Fuente. Autoras 
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Tabla 5. (Continuación) 

 
Criterio de 

mejora 
Propuesta Actividades Duración Recursos Costos* 

Reproceso en el 
almacenamiento 

Crear un sistema 
pre-inventario 

Realizar un cuadro 
en Excel donde se 
puede expresar las 

cantidades 
existentes 

1 hora 
1 persona, 1 
computador 

895 pesos 

Diseñar un 
programa de 

amonestaciones y 
reconocimientos 

Identificar y evaluar 
las incidencias 

constantes 
1 semana 1 persona 

107.390 
pesos 

Plasmar las 
incidencias 
constantes 

3 días 
1 persona, 1 
computador 

64.434 
pesos 

Crear un formulario 
de amonestaciones 

1 hora 
1 persona, 1 
computador 

895 pesos 

Crear un sistema 
de evaluación de 

desempeño 

Establecer 
objetivos 

1 día 
1 persona, 1 
computador 

21.478 
pesos 

Realizar encuesta 
virtual 

2 días 
1 persona, 1 
computador 

42.957 
pesos 

Establecer criterios 
a evaluar 

1 hora 
1 persona, 1 
computador 

895 pesos 

Establecer sistema 
de autoevaluación 

3 días 
1 persona, 1 
computador 

64.434 
pesos 

Recolectar y 
retroalimentar 
información 

1 semana 
1 persona, 1 
computador 

107.390 
pesos 

*Los costos se establecieron con base al SMMLV, teniendo en cuenta el costo que demanda cada persona 

Fuente. Autoras 

 
 
10.1.5. Indicadores de logro 

 

 Nivel de entendimiento de las capacitaciones 

 

Para conocer si el personal que asistió a las capacitaciones entendió y acogió 

claramente lo divulgado, se realizará un examen que incluyan los aspectos más 

relevantes tratados, el cual tendrá el siguiente indicador. (NEC: Nivel de Entendimiento 

de las Capacitaciones). 

 

 
 

Indicador a cargo de: Analista de proveedores y S.G.C. 

Tiempo: 1 día x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

NEC = # De preguntar acertadas x 100

Total de preguntas
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 Nivel de cumplimiento de lo planeado 

 

Antes de realizar las capacitaciones se recomienda establecer el número de 

sesiones que se darán por determinado tiempo, asimismo, la cantidad de 

personas que asistirán. Para ello se establecen los siguientes indicadores. (CS: 

Cumplimiento de Sesiones – CP: Cumplimiento de Personas). 

 

      
 

Indicador a cargo de: Analista de proveedores y S.G.C. 

Tiempo: 1 día x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 

 

 Tasa de precisión de inventarios 

 

Este indicador mide la precisión de los saldos de existencias registrados en los 

formatos de control de inventario, información obtenida del conteo físico. (TPI: Tasa 

de Precisión de Inventario). 

 

 
 

Indicador a cargo de: Auxiliar de oficina 

Tiempo: 3 días x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 

 

 Exactitud del inventario por costos  
 

Se determina midiendo el costo de las referencias que en promedio presentan 

inconsistencias o irregularidades con respecto al inventario lógico, cuando se 

realiza un inventario físico. (EIC: Exactitud de Inventario por Costos). 

 

 

Se toma la diferencia en costos del inventario teórico vs el físico inventariado, para 

determinar el nivel de confiabilidad en el almacén. Se puede hacer también para 

mayor exactitud en el número de referencias y unidades almacenadas.  

CS = # De sesiones realizadas x 100

# De sesiones planeadas

CP = # De personas asistentes x 100

# De personas programadas

TPI = # De artículos en el sistema x 100

# Total de artículos contados

EIC = Valor diferencia (Gs) x 100

Valor total de inventario
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Indicador a cargo de: Auxiliar de oficina 

Tiempo: 3 días x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 
 

 

 

 Nivel de eficiencia del pre-inventario: 

 

Para conocer el nivel de eficiencia del pre-inventario de los materiales de mayor 

rotación, con relación a las no coincidencias del mismo, se establece el indicador 

que a continuación se describe. (NEP: Nivel de Eficiencia del Pre-inventario). 

 

 
 

Indicador a cargo de: Auxiliar de oficina 

Tiempo: 3 días x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 

 Porcentaje de amonestaciones 

 

Para efectuar el siguiente indicador se establecerá una meta de amonestaciones 

que se esperan por mes en los formatos, con la convicción que esta disminuya 

mes a mes. (PA: Porcentaje de Amonestaciones). 

 

 
 

Indicador a cargo de: Coordinador del almacén  

Tiempo: 3 días x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 
 

 

 

 

 

 

10.2. Problemática B: Desconocimiento de procedimientos en almacén 

 

En este componente, se encontraron algunas falencias relacionadas con el 

desconocimiento de los manuales e instructivos para las tareas y actividades de 

almacenaje. A su vez, esta presenta ciertos efectos significativos en cuanto a la 

pérdida de tiempo en la búsqueda de productos e insumos. 

 

Ahora bien, se pudo comprobar con ayuda de las herramientas de recolección de 

datos, que se encuentran grandes dificultades en el manejo de los procedimientos 

NEP = # De materiales erroneos en el pre-inventario x 100

# De materiales que rotan al mes

PA = Meta de amonestaciones x 100

Amonestaciones reales
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por parte de los colaboradores, dado al poco conocimiento sobre las prácticas y 

métodos adoptados por el ingenio, en cuanto al buen almacenamiento y despacho 

de insumos y materiales. Esto debido, a que los manuales en su momento no se 

encuentran actualizados y por ende no se publica o se divulga.  

 

10.2.1. Propuesta 

 

Los colaboradores necesitan tener mayor asertividad a la hora de disponer  los 

insumos y materiales en el área de almacén. Para ello, necesitan tener a la mano 

instructivos o manuales claros y actualizados, donde se evidencie el debido 

procedimiento de las tareas y actividades que emanan de sus puestos de trabajo, 

y así, poder guiarse en transcurso de sus labores.  

 

Entre los objetivos propuestos para este numeral están:  

 Actualizar procedimientos contemplados en el manual o instructivo (Recepción, 

identificación, almacenamiento y despacho). 

 Establecer una política de revisión de inventarios. 

 Desarrollar un código de conducta en el área de almacén. 

 Establecer mecanismos para divulgar procesos y procedimientos. 

 

La razón para adoptar estas medidas se debe en gran parte a la necesidad de 

establecer procedimientos y funciones más claras o precisas para cada 

colaborador. Dando solución a esta problemática, los trabajadores podrán alinear 

sus actividades y tareas de acuerdo a los requerimientos del área.  

 

10.2.2. Implementación 

 

 Actualizar procedimientos contemplados en el manual o instructivo 

(Recepción, identificación, almacenamiento y despacho) 

 

Teniendo en cuenta que el manual adoptado por el ingenio requiere algunas 

modificaciones importantes, se recomienda:  

a. Adicionar algunos criterios relevantes para el instructivo. Entre ellos:  

 

 Propósito: Fijar el objetivo que persigue el desarrollo del manual e instructivo 

para  conocimiento de los colaboradores. De esta manera, los trabajadores 

estarán alineados a las políticas, parámetros y normas establecidas por el 

área.  
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 Alcance: Establecer para que procesos es aplicable el procedimiento. Se habla 

de actualizar e incluir en el manual todas las operaciones que hacen parte del 

subproceso, estos son recepción, identificación, almacenamiento y despacho 

de insumos y materiales en gestión suministros. Por el contrario, si se quiere 

llevar un procedimiento propio en el área de almacén, se debe incluir a nivel de 

detalle las actividades que se requieren o que son necesarias para esta 

operación, pero considerando los demás puntos que se incluyen en la siguiente 

recomendación.  

 Políticas de operación, normas y lineamientos: Es necesario incluir las 

responsabilidades y normas que son propias del área. 

 Descripción de procedimientos: Se describe el paso a paso de las prácticas 

necesarias en la operación de almacenamiento. Para ello, debe describirse a 

nivel de detalle todas las actividades del proceso.  

 Diagrama de Flujo: Para que los procedimientos se puedan visualizar de una 

manera rápida y sean de fácil acceso para los colaboradores, se recomienda 

realizar un  diagrama de flujo donde se evidencie las entradas, salidas, 

responsables, formatos o documentos necesarios para cada actividad junto 

con el debido proceso.  

 Documentos de referencia: El manual debe contener todos los formatos 

necesarios para el cumplimiento de las actividades. Se recomienda realizar en 

un apartado, una tabla que incluya los documentos que se deben diligenciar en 

cada operación junto con su respectivo código o identificación. De esta 

manera, los colaboradores conocerán los formatos que se deben diligenciar en 

cada actividad.  

 Registros: Todos los registros tienen un tiempo de conservación; para ello, se 

debe establecer una fecha límite. Es recomendable incluir el tiempo de  

caducidad de los documentos o formatos que se diligencien en el área.   

 Glosario: Dada la complejidad de los términos empleados en los centros de 

distribución o más exactamente en el área logística de almacenamiento, es 

recomendable realizar un pequeño vocabulario donde se encuentren algunas 

definiciones relacionadas con el área de almacén, esto con el ánimo de 

eliminar cualquier confusión por parte de los colaboradores en cuanto al 

manejo del manual o instructivo.  

 Cambios en la versión: En este apartado debe incluirse fecha de actualización 

y la descripción del cambio. Así, los procedimientos seguirán actualizándose 

en la medida en que se hagan correcciones o modificaciones en el manual o 

instructivo. 

 Anexos: Para conocimiento de los colaboradores, se incluyen formatos, 

registros y otros documentos. 
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b. Para la operación “recepción de insumos y materiales”, es necesario modificar 

el apartado que indica que el auxiliar de almacén debe recibir la remisión y/o 

factura de proveedor para dar continuidad a la verificación del contenido 

contemplado en la orden de compra. Ahora, para confrontar estos datos, sólo 

debe recibirse la factura, porque por el contrario si se recibe la remisión, no se 

podrá recibir la mercancía y por consiguiente, no se dará continuidad al 

proceso. Otro punto que se debe actualizar, es que recepción ya no le informa 

al usuario que se dirija al almacén a retirar el producto que solicito, puesto que, 

este último lo puede hacer en el momento que lo vea conveniente. 

 

 Establecer una política de revisión de inventarios. 

 

El propósito de una política de revisión de inventarios, consiste básicamente en 

mantener los niveles del inventario físicos tan cerca como sea posible de lo 

planificado. Esta debe permitir a los colaboradores del área de almacenamiento 

ordenar y controlar los inventarios con ayuda de la revisión y la disciplina. Para 

ello se recomienda.  

a. Categorizar los insumos y productos aplicando la clasificación ABC. Así, se 

conocerá el producto que presenta mayor inconsistencias a la hora de realizar 

el proceso de saneamiento (coincidencia del conteo físico con el sistema). De 

acuerdo con las categorías o la clasificación que se le dé a los materiales,  

asimismo, se establece una frecuencia de revisión de inventarios.  

 

Antes de asignar estos productos a una clasificación ABC, primero se recomienda 

priorizar  los productos en almacén. Para desarrollar este proceso, se requiere:  

1. Conocer el  inventario promedio. 

2. Valorizar los insumos o materiales asignando una calificación dentro de la 

escala de 1 a 5 (top 5), ya sea por perdidas mayores a menores de materiales 

o por cantidad de pérdidas en precio o valor. 

3. Asignar la clasificación según las siguientes características: 

 

 Control para ZONAS “A”: Las unidades pertenecientes a la zona “A” 

requieren del grado de rigor más alto posible en cuanto a control. Esta zona 

corresponde a aquellas unidades que presentan una parte importante del valor 

total del inventario. 

 

 Control para ZONAS “B”: Las partidas B deberán ser seguidas y controladas 

mediante sistemas computarizados con revisiones periódicas por parte de la 

administración. Los lineamientos del modelo de inventario son debatidos con 
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menor frecuencia que en el caso de las unidades correspondientes a la Zona 

“A”. 

 Control para ZONAS “C”: Esta es la zona con mayor número de unidades de 

inventario, por ende un sistema de control diseñado pero de rutina es 

adecuado para su seguimiento. Un sistema de punto de reorden que no 

requiera de evaluación física de las existencias suele ser suficiente. 

 

b. Los almacenistas por lo general cuando realizan el proceso de 

almacenamiento, estos deben diligenciar un formato en el que indican el 

insumo o material que fue almacenado, junto con su respectiva localización y 

clasificación; por lo que este paso debe incluirse en el manual de 

procedimientos.  

 

Una vez, los almacenistas realicen el diligenciamiento del formato: “recibo de 

materiales”, estos deben llegar a las manos del jefe encargado o inmediato para 

que este verifique mediante un proceso de saneamiento si realmente se cumple o 

no, lo escrito por el trabajador. De esta manera, se examinará que coincida el 

inventario físico con el del sistema. Así, se asegura que no se presenten 

inconsistencias.  

 

Si la operación es crítica, es necesario revisar todos los recibos de materiales; 

esto si continuamente se están presentando fallas en almacén. De lo contrario, 

puede seleccionarse aleatoriamente cinco de ellos y corroborar la información. Es 

importante que esta actividad se lleve a cabo. Si por alguna razón o circunstancia 

el jefe no cuenta con el tiempo necesario para realizar esta función, se recomienda 

acceder a los trabajos de un practicante o auxiliar para que desempeñe esta tarea. 

 

Para ejecutar lo antes planteado se propone el siguiente formato: 

 

Cuadro 4. Formato clasificación productos A, B, C 

REVISIÓN DE INVENTARIO 

CLASIFICACIÓN MATERIAL DURACIÓN RESPONSABLES 

A 
  

      

B 
  

      

C 
  

      
Fuente. Autoras 
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 Desarrollar un código de conducta en el área de almacén 

 

Una vez se realice la actualización en el manual de procedimientos, se debe 

desarrollar un código de conducta dentro del área, para que todos los involucrados 

participen activamente y se encuentren alineados con las políticas de la 

organización.  

 

Este código debe: 

 

 Comunicarse  a todas las personas que trabajan en el área de 

almacenamiento. 

 Se pondrá a disposición a los grupos de interés. 

 Este debe ser específico y coherente con sus valores. 

 Definirá el canal para resolver dudas, recomendaciones y sugerencias. 

 Establecerá las medidas sancionadoras en caso de incumplimiento. 

 

 Establecer mecanismos para divulgar procesos y procedimientos 

 

Para dar a conocer los procedimientos al área de almacenamiento y poder 

enganchar a los colaboradores con relación a su trabajo, es recomendable utilizar 

las paredes como medio de información. Pues a través de la publicación de un 

boletín, estos pueden visualizar de manera rápida para casos fortuitos o 

inesperados, los procedimientos actualizados que se deben llevar a cabo en el 

área. Así pues, mediante un diagrama de flujo ellos podrán acceder fácilmente a la 

información y realizar las actividades de manera más práctica, sin necesidad de 

acudir a manuales o libros más extensos o complejos. 

 

Por el contrario, si lo que se solicita requiere de conocimiento más amplio, los 

manuales pueden darnos otra alternativa. Otra opción es enviar por medio virtual 

(a los correos electrónicos o al área encargada) las últimas actualizaciones 

correspondientes al manual de procedimientos que compete a su área de trabajo. 

Así, todos pueden contar con información en tiempo real. 

 

10.2.3. Beneficios 

 

Además de encontrar a tiempo los problemas en cada una de las actividades que 

competen al área de almacenamiento, posibilitan la reducción en los tiempos 

requeridos para encontrar un determinado producto. Al contar con procedimientos 

más confiables (actualizados), métodos más prácticos, políticas de inventarios 

más aceptables y métodos de divulgación más efectivos, podemos contar con un 
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sistema más organizado y estricto en cuanto al manejo de insumos y materiales; 

igualmente, dar cumplimiento a los procedimientos establecidos. De esta manera, 

se asegura la disposición final de los productos en los tiempos exigidos por cada 

solicitante o área usuaria. 

 

10.2.4. Tiempo de implementación 
 

Tabla 6. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 
problemática B 

Criterio de 
mejora 

Propuesta Actividades Duración Recursos Costos* 

Desconocimiento 
de 

procedimientos 
en el Almacén 

Actualizar 
procedimientos 
contemplados 
en el manual o 

instructivo 

Identificar las 
actividades que se 

realizan actualmente 

2 
semanas 

1 persona, 1 
computador 

322.170 
pesos 

Comparar las 
actividades identificadas 
con las establecidas en 

el manual 

Eliminar del manual las 
que ya no se realizan 

Agregar las practicas 
empleadas actualmente 

Establecer una 
política de 
revisión de 
inventario 

Identificar y categorizar 
los insumos y materiales 

que actualmente 
ingresan al Almacén 

3 
semanas 

1 persona, 1 
computador 

429.560 
pesos 

Controlar por zonas los 
insumos y materiales 

Asignar a una persona 
responsable para 

realizar el inventario 

Desarrollar un 
código de 

conducta en el 
Almacén 

Identificar las órdenes 
que menor se acatan.  

3 semana 
1 persona, 1 
computador 

429.560 
pesos 

Establecer normas y 
procedimientos que 

deben cumplirse 

Establecer “premios y 
castigos” cuando son 

empleadas las normas 

Establecer 

mecanismos 

para divulgar 

procesos y 

procedimientos 

 

Identificar los lugares 
más transitables en el 

Almacén 

1 semana 
1 persona, 1 
computador 

171.824 
Pesos 

Identificar los medios 
más utilizados por los 

empleados 

Comunicar 
públicamente los 

lugares y medios donde 
se divulgaron los 
procedimientos 

Fuente. Autoras 
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10.2.5. Indicadores de logro 

 

 Nivel de cumplimiento de los procesos divulgados 

 

Para conocer el nivel de cumplimiento de los procesos divulgados; estándares y 

procedimientos, se estable el siguiente indicador. (NCPD: Nivel de Cumplimiento de 

Procesos Divulgados). 

 

 

Indicador a cargo de: Auxiliar de oficina 

Tiempo: 1 día x semana 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 

 

 Tasa de insumos y materiales “extraviados” 

 

Para establecer el porcentaje de insumos y materiales “extraviados” se establece 

el siguiente indicador. (TME: Tasa de Materiales Extraviados). 

 

 
Indicador a cargo de: Almacenista 

Tiempo: 1 día x mes 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 
 

10.3. Problemática C. Demoras en el despacho 

 

En el análisis de este componente se encontraron algunas falencias en el tiempo 

requerido para realizar el despacho de un insumo o material. Mediante las tres 

herramientas se pudo corroborar que no se cuenta con suficiente personal para 

hacer la entrega de pedidos en un momento determinado y adicionalmente, los 

colaboradores relacionan este inconveniente con la sobrecarga laboral y el 

número limitado de personal.  

 

10.3.1. Propuesta 

Los colaboradores requieren ayuda en las labores de almacenamiento. Pues si 

bien es cierto, el jefe encargado les asigna a los despachadores tareas que no 

TME = # De materiales extraviados x 100

# Total de materiales almacenados
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están relacionadas con sus puestos de trabajo sino con las tareas logísticas que 

emanan del área de almacén; a su vez esto provoca que el personal deje a un 

lado su actividad principal. Por lo tanto, se requiere de una persona que se 

encargue de dar acompañamiento y apoyo en estas actividades.  

 

Entre los objetivos propuestos para este numeral se recomendará:  

 

 Diseñar un nuevo puesto de trabajo. 
  
La razón para implementar este nuevo cargo, es por la inconformidad que existe 

en las áreas solicitantes al momento de hacer efectivo el despacho de un insumo 

o material. Este se requiere a tiempo y el área de despacho no responde 

asertivamente a esta solicitud.  

 

10.3.2. Implementación 

 

 Diseñar un nuevo puesto de trabajo. Teniendo en cuenta la dificultad  que se 

presenta en la zona de despacho. Esto demanda un nuevo puesto de trabajo 

en el área de almacenamiento.  A este cargo se le denominará:  

 

 Analista de inventario o contralor de inventarios: 

Una persona se encargará de realizar el reporte y conciliación de los inventarios 

por estantería, para mirar las inconsistencias de manera periódica y sin previo 

aviso, esto responde a planes de choque.  

Adicionalmente, esta persona realizará entre otras funciones:  

a. Bajar el inventario en el sistema e imprimirlo 

b. Pedir a un almacenista o auxiliar que lo acompañe en el momento de realizar la 

revisión 

c. Elegir el número de ubicaciones en las que se va hacer el inventario  

d. Apoyarse  en la política de revisión del inventario  

  

10.3.3. Beneficios 

 

Una vez se logren los propósitos planteados al diseñar un nuevo puesto de trabajo 

en el área de almacenamiento, mejorará el nivel de servicio que pueden prestar 

los despachadores, pues ahora las tareas que antes eran asignadas por su jefe 

directo y que no tenían nada que ver con su operación, ahora pasan a manos del 

personal especializado para esa labor. Se logrará mejorar las labores y se 

establecerá la cantidad necesaria de personal en el área de almacenaje, para 

lograr mejoras en el área de despacho. 
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10.3.4. Tiempos de implementación 

 

Tabla 7. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 
problemática C 

Criterio de 
mejora 

Propuesta Actividades Duración Recursos Costos* 

Demoras en el 
despacho 

Diseñar un 
nuevo puesto de 

despacho 

Establecer las 
actividades que 
desarrollará el 

nuevo empleado 
2 

semanas 
2 persona, 1 
computador 

644.350 
pesos 

Indicar las pautas y 
normas que debe 

seguir 

Adquirir un 
nuevo equipo de 

cómputo 

Establecer los 
beneficios que se 
obtendrán con el 

nuevo computador 
2 

semanas 
1 persona, 1 
computador 

322.170 
pesos 

Adquirir la licencia 
para el nuevo 

usurario en SAP 

Fuente. Autoras 

 

 

10.3.5. Indicadores de logro 

 

 Nivel de cumplimiento de despacho  

 

Para conocer el nivel de efectividad del despacho de insumos y materiales a los 

usuarios internos en cuanto a la demanda de pedidos. (NCD: Nivel de Cumplimiento de 

Despacho). 

 

 
 
Indicador a cargo de: Almacenista 

Tiempo: 1 día x semana 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 
Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos que son solicitados en el 

almacén y conocer el nivel de agotados que maneja bodega. Se aclara que el 

tiempo promedio para despachar a un usuario es 10 minutos. 

 

 

NCD = # De despachos ejecutados a tiempo x 100

# Total de despachos ejecutados
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 Entregas perfectamente despachadas 

 

Muestra el porcentaje de reservas despachadas que no cumplen los requisitos 

exigidos por el área usuaria, en términos de especificaciones. (EPD: Entregas 

Perfectamente Despachadas). 

 

 
 
Indicador a cargo de: Almacenista 

Tiempo: 1 día x semana 

Unidad de medida: % (porcentaje) 

 
 
10.4. Problemática D. Pérdida y/o daño de materiales 

 

Al analizar este componente y revalidar la información obtenida con la herramienta 

de observación, podemos asegurar que la pérdida de insumos y materiales se 

presenta en su gran magnitud por la inadecuada infraestructura que tiene el área 

de almacén. Es claro, que también se puede presentar por inventario acumulado, 

porque el producto solicitado nunca sale o nunca ha sido despachado, por material 

obsoleto o por causa de problemáticas planteadas anteriormente.  

 
 

10.4.1. Propuesta 

 

Tanto los colaboradores como los usuarios finales requieren asegurar la calidad 

de los productos. Es necesario adecuar las áreas de almacén para obtener 

mayores espacios y así, conservar las propiedades de los insumos y materiales. 

 

Entre los objetivos propuestos por este numeral están:  

 

1. Asegurar la limpieza y la comodidad en el almacén, aplicando la metodología 

de las 5s. 

 

Es necesario resaltar que para el desarrollo de esta propuesta se requiere de la 

ayuda directa de las directrices de la compañía, porque esta implica grandes 

costos y recursos. Pero para obtener algunos resultados en el área de 

almacenamiento, los colaboradores pueden apoyarse con la metodología de las 

5s. Esto con el ánimo de reducir el impacto de la pérdida de insumos y materiales. 

EPD = # Materiales rechazados x 100

# Total de reservas despachadas
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10.4.2. Implementación  

 

1. Asegurar la limpieza y la comodidad en el área de almacén, aplicando la 

metodología de las 5s. 

 

La técnica de las 5s, que responde al método de las cinco etapas, es la técnica  

que ayudará a lograr los propósitos del área de almacén en cuanto a mantener la 

clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina. 

 

 Clasificación- separar innecesarios: Es la primera de las cinco fases. 
Consiste en identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo, 
separarlos de los innecesarios y desprenderse de estos últimos, evitando que 
vuelvan a aparecer. Asimismo, se comprueba que se dispone de todo lo 
necesario. 
 

 Orden- situar necesarios: Consiste en establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y 

rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

 Limpieza-suprimir suciedad: Una vez despejado y ordenado el espacio de 

trabajo, es mucho más fácil limpiarlo. Consiste en identificar y eliminar las 

fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan 

a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en 

perfecto estado operativo. 
 

 Estandarización - señalizar anomalías: Consiste en detectar situaciones 

irregulares o anómalas, mediante normas sencillas y visibles para todos. 

Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de manera 

puntual, en esta etapa se crean estándares que recuerdan que el orden y la 

limpieza deben mantenerse cada día. 
 

 Mantenimiento de la disciplina- seguir mejorando. Con esta etapa se 

pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, 

comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de mejora 

continua, cerrando el ciclo PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar). Si esta 

etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. 

 

10.4.3. Beneficios 

Al adoptar esta mecánica o técnica de calidad, se puede: mejorar las condiciones 

de trabajo y la moral del personal, porque se crean espacios agradables, seguros, 
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amplios y más ordenados. Reducir gastos, tiempo y energía innecesaria, reducir 

riesgos con relación a los accidentes laborales, mejorar la calidad de servicio en el 

área de almacén y mejorar la seguridad en el trabajo. 

 

10.4.4. Tiempos de implementación  

 
 
 

Tabla 8. Cronograma y costos de implementación; propuesta de mejora 
problemática D 

Fuente. Autoras 

 

10.4.5. Indicadores de logro 

 

 Porcentaje de existencias desperdiciadas debido a vencimiento o daños 
 
Este indicador se define como el porcentaje de existencias contadas de un artículo 

que no pudo usarse debido a su vencimiento o a daños. (PED: Porcentaje de 

Existencias Desperdiciadas). 

 

 
 
 

 Porcentaje de existencias no usables debido a su vencimiento. 

 

Este indicador mide la porción de existencias no usables debido al vencimiento 

únicamente. Se expresa de la manera siguiente. (PEV: Porcentaje de Existencias 

Vencidas). 

 

PED = Conteo fisico de existencias no usables x 100

Conteo fisico de existencias totales

PEV = Conteo de existencias vencidas x 100

Conteo fisico de existencias no usables

Criterio de 
mejora 

Propuesta Actividades Duración Recursos Costos* 

Perdida y/o 
daño de 

materiales 

 

Asegurar la 

limpieza y la 

comodidad en 

el área de 

almacén, 

aplicando la 

metodología 

de las 5s 

 

Identificar las zonas a 
aplicar las 5s 

3 meses 
7 personas, 2 
computadores 

13.531.140 
pesos 

Establecer a 
desarrollar 

Reunir al equipo de 
trabajo que se 

involucrará en la 
mejora 

Definir los 
responsables de cada 
una de las actividades 
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 Porcentaje de existencias no conformes debido a daños. 

 

Este indicador mide la porción de existencias no conformes debido a daños 

únicamente. Se expresa de la siguiente manera. (PENC: Porcentaje de Existencias No 

conformes). 

 

 

 
 

Los anteriores indicadores estarán a cargo del Auxiliar de almacén, en donde cada 

uno se realizará una vez por mes. 

Unidad de medida: % (porcentaje) 
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11. CAPITULO IV. ANALIZAR LAS PROPUESTAS IMPLEMENTADAS A 

TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, QUE PERMITAN VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

ADOPTADAS. 

 

 

La estrategia de la evaluación por competencias aparece como una herramienta 

de gran utilidad a la hora de mejorar los procesos organizacionales, porque a 

través de su nivel de análisis se logra conocer las dinámicas internas que afectan 

el desempeño de los trabajadores. Para el área de almacenamiento es 

indispensable contar con la participación del personal pues estos se encargan de 

fortalecer el programa de mejoramiento y a su vez, ponen todo su empeño y 

esfuerzo en adoptar todas las medidas necesarias para lograr la eficacia y 

eficiencia dentro del área. Como se mencionó en capítulos anteriores, el área de 

almacenamiento necesita contar con personal más capacitado, más competente, y 

más comprometido para obtener mejores estándares dentro del centro de 

distribución e igualmente, mejorar la operatividad dentro de la cadena logística. 

 

Dentro de la zona de almacenamiento se tomaron todas las medidas necesarias 

para lograr el mejoramiento. La aplicación contó con la participación de todo el 

personal involucrado en las labores propias de la operación. El aspecto más 

importante y que tuvo gran incidencia fue la adopción de una política de pre-

inventario, donde los trabajadores demostraron disponibilidad y gran sentido de 

pertenencia hacia sus tareas.  

 

El formato que se muestra a continuación fue realizado por dos de las personas 

responsables del área de despacho de materiales. Este formato se realiza en el 

momento en que se les genera la propuesta de mantener el control de los insumos 

y materiales que ingresan y salen del Almacén.  
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Ilustración 1. Formato “Pre-inventario”, implementado en el Ingenio caso de 
estudio 

 
Fuente. Foto tomada a través del celular por autoras. 
 

 

La idea funcionó, porque actualmente el Ingenio se encuentra en una transición de 

información del anterior sistema (AS 400) al nuevo sistema (SAP), por tal motivo, 

este último no brinda la confiabilidad que se requiere y por lo tanto, se debe 

adoptar otras medidas manuales. 

 

En cuanto al requerimiento de capacitación, la analista de calidad estuvo 

asistiendo durante un periodo de dos meses a capacitaciones sobre todo lo 

relacionado con Gestión Suministro; la mayoría estuvieron dirigidas al manejo de 

transacciones en SAP. Esta persona preparó una serie de diapositivas e 

instructivos, los cuales divulgo al personal operativo. Actualmente realizan 

capacitaciones cada 15 días. 

 

Es evidente el cambio en los procedimientos ejecutados, puesto que el personal 

realiza las funciones, dándole cumplimiento a las normas y políticas establecidas. 

No lo realizan solamente dándole cumplimiento a sus funciones diarias, sino 

cumpliendo las normas establecidas por los tres sistemas de Gestión, Calidad 

(ISO 9001:2008), Ambiental (ISO 18001), y BASC. Todo lo anterior se evidencio a 

través de la observación que se llevó a cabo durante el periodo de práctica 

empresarial. 
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La falta de personal también se hizo notorio para el área administrativa, 

actualmente abrieron una convocatoria para contratar a dos personas: la primera, 

para realizar funciones de despachador, y la segunda para ayudar en la 

planeación y control de las actividades desarrolladas en gestión suministros. Este 

es un factor importante para atacar la falencia de demoras en el despacho, por 

ende, las quejas de los usuarios disminuirán. 

 

Una nueva bodega es necesaria para evitar los daños causados en los productos, 

por lo que se requiere ampliar las zonas dispuestas para la ubicación de los 

materiales. Se recomienda que en esta bodega nueva se trasladen todos los 

productos correspondientes a un solo proceso, por ejemplo, el proceso Taller 

agrícola, la cual es uno de los más grandes del Ingenio y realiza muchas 

solicitudes de compras y tiene demasiados productos en stocks. Actualmente, 

Gestión Suministros está pensando en la posibilidad de adquirir una nueva 

bodega. 

 

Las 5s es una mejora implícita que se ve día a día en suministros. Las imágenes 

que se observan a continuación son los cambios paulatinos que se están 

ejecutando. 

 

Ilustración 2. Tres casos sobre la forma de almacenar la dotación anteriormente 

   
Caso 1    Caso 2    Caso 3 

Fuente. Foto tomada a través del celular por autoras. 
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Ilustración 3. Dos casos sobre la forma de almacenar la dotación actualmente 

  
Caso 1      Caso 2 

Fuente. Foto tomada a través del celular por autoras 

 

Como se puede evidenciar, actualmente Gestión Suministros ejecuta las 5s al 

aplicar clasificación, orden y limpieza en el almacenamiento. Igualmente, los 

productos almacenados tienen la descripción y codificación visible. 

 

Para continuar con el proceso de evaluación del desempeño, se recomienda 

adoptar el siguiente formato. En él, los colaboradores y los jefes del área tendrá la 

posibilidad de contar con la opinión de todos los miembros del equipo de trabajo y 

así conocer de antemano la efectividad de las medidas adoptadas; al mismo 

tiempo incluye la opinión y la medición referente a las competencias del personal, 

así como las razones causas o motivos que no aportan al mejoramiento del área.  
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Cuadro 5. Formato para la evaluación del desempeño de personal 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL  

Fecha: 

Nombre: 

Área: 

Cargo:  

Periodo evaluado: 

Nombre de jefe inmediato: 

Cargo:  

FACTORES DE APRECIACIÓN  ESCALA 

Competencias Técnicas    

Conocimiento de trabajo: Nivel de conocimiento para desempeñar 
los diversos deberes relativos a su cargo. 

  

Destrezas: Es hábil para ejecutar las tareas propias de su cargo.   

Rendimiento: Rapidez con la cual se realiza el trabajo.   

Calidad: Se ajusta a los estándares de calidad establecidos en 
gestión suministros y ejecuta sus tareas con alto nivel de efectividad. 

  

Disciplina: Cumplimiento del reglamento interno, normas, políticas o 
manual de procedimientos. 

  

Competencias Profesionales    

Trato con el cliente: La forma como se comporta con los usuarios es 
la apropiada. Satisface las necesidades del cliente interno.  

  

Trabajo en equipo: Participa activamente en la consecución de una 
meta en común con los miembros del área de almacenamiento.  

  

Espíritu de colaboración e iniciativa: Realiza labores adicionales y  
ejecuta sus tareas sin necesidad de que alguien lo dirija.  

  

Resolución de problemas: Identifica los puntos clave de una 
situación o problema y es capaz de tomar decisiones. 

  

Competencias Eficacia Personal    

Autocritica: Evalúa con frecuencia y objetividad su propio trabajo y 
su comportamiento, con el fin de fortalecer sus puntos fuertes y 
superar los débiles.  

  

Ambición: Busca conductas orientadas al desarrollo de su carrera y 
éxito. 

  

Creatividad: Genera soluciones innovadoras a los problemas que se 
presentan en la zona de almacenamiento. 

  

Energía: Capacidad para el trabajo duro.    

TOTAL PROMEDIO  

ESCALA DE 
NOTAS 

1 2 3 4 5 

DEBIL A MEJORAR BUENO MUY BUENO ÓPTIMO 

¿En qué aspectos de su trabajo encontró dificultades? 

¿Cuáles son las razones que generan insatisfacción en el área de trabajo, a pesar de adoptar las 
medidas correctivas? 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

            

 Firma     Firma  

 Jefe Inmediato      Colaborador 

Fuente. Autoras 
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Este formato que permite evaluar el desempeño de las medidas adoptadas en 

cuanto al nivel de competencias por colaborador, ayuda al área a obtener datos 

relevantes en cuanto a los aspectos que requieren mejora o refuerzos. 

 

La opinión del colaborador tiene mucha importancia a la hora de evaluar el servicio 

que se presta al cliente interno, pues este conoce de antemano las necesidades y 

requerimientos del área. Igualmente, puede indicar las fallas o las incidencias que 

se presentan con mayor frecuencia, porque ellos se involucran en todo el proceso 

dentro del área de almacenamiento.  

 

Su experiencia y su incidencia dentro del cargo les han permitido conocer las 

fortalezas y debilidades del área. Al adoptar la zona de almacenamiento esta 

medida de evaluación se pueden contrarrestar o corroborar las medidas 

adoptadas en un plan de mejoramiento, y de alguna manera ir estandarizando 

procesos. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 
 

 Se pudo comprobar mediante el uso y aplicación de los diferentes 

instrumentos, que el área de almacenamiento presenta grandes fallas e 

inconvenientes en la generación de valor para el cliente interno. Pues si bien 

es cierto, muchas de las dificultades involucran el servicio que se presta a las 

áreas usuarias o departamentos solicitantes, en cuanto a la disposición final de 

los insumos y materiales. 

 

 Se pudo comprobar mediante el análisis de los factores críticos, que los 

trabajadores desconocen el manejo que se les da a los indicadores de 

desempeño y es por esta razón, que no se le da un cumplimiento eficaz y 

eficiente a las metas planteadas por el área. 

 

 Al no existir equipos de trabajo y sobre todo equipos de alto desempeño dentro 

del área de almacenamiento, esto complica en cierta medida los 

requerimientos y disposiciones del área, pues muchas tareas que deberían ser 

ejecutadas a tiempo, no se llevan a cabo por el desconocimiento de las 

funciones propias de los cargos, por el poco conocimiento de los 

procedimientos a ejecutar dentro del área,  por la comunicación informal o la 

relación jefe - colaborador que se maneja en el departamento.  

 

 La comunicación informal que existe dentro del centro de distribución, por el 

nivel de hermandad y confianza que se tienen entre colaboradores y jefe, 

provoca que las actividades que demandan una necesidad o urgencia, no sean 

desarrolladas a tiempo por el tipo de compañerismo que existe dentro del 

grupo de trabajo; esta situación provoca fuertes implicaciones en el 

desempeño de las funciones por colaborador y como resultado estimula los 

procesos ineficaces e ineficientes.  

 Al abordar los tres instrumentos (observación, encuesta y entrevista) como 

ayuda en la recolección de datos e información, se pudo detectar que el área 

de almacenamiento con relación a las demás operaciones de recepción, 

identificación y despacho, presenta mayores dificultades al tener grandes 

efectos en la pérdidas de insumos y materiales, y al exteriorizarse más fallas 

en los niveles de respuesta de los procesos logísticos.  

 

 Al revisar el manual de procedimientos donde se describen los pasos que se 

llevan a cabo en las operaciones de recepción, identificación, almacenamiento 
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y despacho de insumos y materiales, se encontraron algunas inconsistencias al 

revisar que las instrucciones escritas en el manual, no coinciden con lo 

realmente ejecutado. Esto debido a que el formato no ha recibido ninguna 

retroalimentación o modificación que indique prácticas más actualizadas y 

conformes a los requerimientos exigidos por la organización, además de que 

no se publica y no se  divulga. 

 

 Por medio de la entrevista dirigida a los colaboradores de la zona de 

almacenaje, se pudo comprobar que el personal no se encuentra capacitado 

para manejar el sistema de información de la compañía, dado que las 

capacitaciones que realiza la misma son muy generales, y no se dirigen 

directamente a cada una de las áreas de manera específica y detallada. Esto a 

su vez, provoca algunas falencias en la ejecución de las tareas de almacenaje 

en cuanto a la disposición física de materiales en el centro de distribución, 

presentando  reprocesos en el área y provocando falencias en cuanto a la 

eficacia y eficiencia en  el  despacho de insumos y mercancías.   

 

 Mediante las tres herramientas (observación, encuesta y entrevista) se pudo 

corroborar que no se cuenta con suficiente personal para hacer la entrega de 

pedidos en un momento determinado; los colaboradores relacionan este 

inconveniente con la sobrecarga laboral y el número limitado de personal. 

 

 Podemos asegurar que la pérdida de insumos y materiales se presenta en su 

gran magnitud por la inadecuada infraestructura que tiene el área de almacén. 

Es claro, que se puede presentar por inventario acumulado, porque el producto 

solicitado nunca sale o nuca ha sido despachado, o por material obsoleto. 

 

 En el área de almacenamiento se tomaron todas las medidas necesarias para 

mejorar el nivel de servicio frente a los clientes internos. La aplicación del plan 

de mejoramiento contó con la participación de todo el personal involucrado en 

las labores propias de la operación. El aspecto más importante y que tuvo gran 

incidencia fue la adopción de una política de pre inventario, donde los 

trabajadores demostraron disponibilidad y gran sentido de pertenencia hacia 

sus tareas.  

 Con la evaluación del desempeño se pudo comprobar que algunas de las 

tareas o actividades propias del área de almacenaje eran desconocidas para 

algunos colaboradores, pero gracias a la ayuda o propuesta de generar 

capacitaciones menos generales y más específicas para el área en mención, 

se pudieron contrarrestar algunas falencias o desconocimientos en cuanto al 

manual de procedimientos. Por consiguiente, ahora el área se puede apoyar y 
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contar con personal más capacitado, más competente, y más comprometido 

para obtener mejores estándares dentro del almacén, así como mejorar la 

operatividad dentro de la cadena logística, gracias a la aplicación de las 

medidas desarrolladas dentro del plan de mejoramiento.  

 La falta de personal se hizo evidente frente a las diversas problemáticas; este 

aspecto generaba un bajo nivel de servicio para los usuarios internos. Gracias 

al plan de mejoramiento, la administración tomó la decisión de realizar una 

convocatoria en la que se generaron dos vacantes; una persona para 

desempeñar las funciones de despachador y otra para ayudar en la planeación 

y control de las actividades que involucran el proceso de Gestión Suministros.  

 Al desarrollar los perfiles de cargo, las personas se vieron más involucradas 

con su papel o rol dentro del área de almacenamiento. Así mismo, con ayuda 

de la difusión de estas competencias, habilidades, aptitudes y funciones 

propias para cada colaborador según su cargo, hubo una mayor delimitación 

de funciones, por lo que se generó una menor carga laboral para algunos 

trabajadores.  

 Al adoptar la zona de almacenamiento una medida de evaluación se pudo 

contrarrestar o corroborar las medidas adoptadas en el plan de mejoramiento, 

y de alguna manera ir estandarizando procesos. 

 La opinión del colaborador tuvo mucha importancia a la hora de evaluar el 

servicio que se presta al cliente interno, pues este conoce de antemano las 

necesidades y requerimientos del área. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Involucrar al personal operativo en las ideas y opiniones que contribuyan al 

mejoramiento de las actividades. 

 

 Cuando se realice un cambio drástico en los procedimientos, divulgar la 

información a todo el personal relacionado. 

 

 Identificar las ventajas y desventajas del personal operativo, y de esta forma 

atacar las desventajas y optimizar las contribuciones que estos brindan al 

Almacén. 

 

 Establecer de manera clara las responsabilidades de los empleados y 

divulgarlas a cada uno. 

 

 Establecer un orden o clasificación adecuada para todos los insumos y/o 

materiales, de esta forma se mejora el tránsito en los pasillos. 

 

 Identificar la importancia y las contribuciones que realizan las operaciones 

de almacenamiento y despacho.  

 

 Adoptar adecuadamente las medidas e indicadores de desempeño, para 

comunicar de manera asertiva los requerimientos que demanda o necesita 

el área. 

 

 Llevar un plan de acción que permita generar un buen nivel de servicio para 

el usuario o cliente interno, generando mejores estándares en el 

almacenamiento y despacho de insumos y materiales.  

 

 Revisar la  informalidad que se maneja en el área de almacenamiento, pues 

es importante que los trabajadores tengan clara sus labores y funciones y 

separen definitivamente la informalidad de su trabajo.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. ENCUESTA  

ENCUESTA AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE INSUMOS Y 

MATERIALES 

NOMBRE: _____________________________________________________  

Objetivo: La finalidad de la presente encuesta es determinar los factores que inciden o 

dificultan las labores en el subproceso recepción, identificación, inspección, 

almacenamiento y despacho de materiales.   

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada uno de los interrogantes que se presentan a 

continuación y marque con X una de las opciones de respuesta que se ofrecen para cada 

pregunta, tenga en cuenta que es muy importante la objetividad con que responda.  

1. En ocasiones se presentan fallas en el almacenamiento, estos se presentan por:  

a) Falta de concentración.  
b) Desorden en la bodega. 
c) Falta de capacitación.  
d) Otro, ¿Cuál?__________________________________________________ 
 

2. Cuando se “pierde” un insumo o material, es por causa a:  

a) Recepción.  
b) Despacho. 
c) Almacenamiento.  
d) Otro, ¿Cuál?__________________________________________________  
 
3. La demora en el despacho de materiales se da por:  

a) Falta de personal.  
b) Poca claridad con la codificación.  
c) Falta una mejor ubicación de los productos en la estantería. 
d) Mala comunicación entre el personal. 
e) Poca información o detalle en los formatos. 
f) No diligenciar los formatos adecuadamente. 
g) Otro, ¿Cuál?__________________________________________________  
 

4. El inventario físico con el del sistema concuerda: 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
5. Cree usted que a la distribución de la bodega le falta:  
a) Señalización. 
b) Espacios fijos para algunos productos. 
c) Reubicación y una distribución física mejor.  

Anexo 1. ENCUESTA 
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Otro, ¿Cuál?___________________________________________________ 

6. Las causas de problemas más comunes se da por:  

a) No hay una clasificación de productos 
b) No hay direcciones y ubicación.  
c) Falta dar a conocer un manual de procedimientos a sus funcionarios.  
d) Otro, ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

7. Las fallas en la ubicación de los materiales es por: 

a) Desconocimiento de las prácticas de almacenaje 
b) La poca disponibilidad de tiempo  
c) Demasiada carga laboral  
e) Poca Disposición de los colaboradores 
f) Otro, ¿Cuál?____________________________________________________ 
 
8. ¿Existe un control de inventarios en la sección de almacén? 
a) Si 
b) No 

 
9. ¿Con qué frecuencia se realizan los inventarios en almacén? 
a) Semanal 
b) Mensual  
c) Anual 
d) Otro, ¿Cuál?___________________________________________________ 

 
10. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted sean causas de los 

inconvenientes que se presentan en el proceso de despacho? 
a) Poco personal  
b) Inexistencia de un plan de trabajo 
c) Falta de supervisión 

 
11. ¿Considera usted que el personal recibe capacitaciones adecuadas?  
a) Si 
b) No 

 
12. ¿Considera usted que existen todas las herramientas necesarias para realizar un 

proceso de despacho eficiente en almacén? 
a) Si 
b) No 

Si la respuesta es sí, ¿Cuáles son las herramientas? 

13. ¿Conoce usted las normas se aplican en el almacén? 

a) Si 

b) no 

 
14. ¿Cuál es el inconveniente que se presenta más frecuente en la recepción? 
a) Los productos no coinciden con la factura. 
b) Falta de personal. 
c) Carga laboral. 
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d) Otro, ¿Cuál? _______________________________________________ 
 

15. Usted como colaborador del área, considera que en las actividades de almacenaje y 
despacho le hace falta: 

a) Una clasificación de productos 
b) Direcciones y una ubicación de productos bien documentado 
c) Un manual de procedimientos para los funcionarios 
d) Mayor capacitación para los colaboradores 
e) Otro, ¿Cuál?_______________________________________________ 

 

 

Anexo2B. TABULACIÓN DE DATOS  

Pregunta 1: En ocasiones se presentan fallas en el almacenamiento. Esto se 

presenta por: 

 

ALTENATIVA 

 

No. RESPUESTAS 

Falta de concentración 0 

Desorden en la bodega 3 

Falta de capacitación 2 

Otro, ¿Cuál? 

Creo que la coordinación del almacén no se compromete con 

el orden del área,  provocando que los encargados se 

defiendan como puedan. 

 

 
 

Pregunta 2: Cuando se pierde un insumo o material, es por causa de:  

 

ALTENATIVA 

No. 

RESPUESTAS 

Recepción 0 

Despacho 0 

Almacenamiento  7 

Otro, ¿Cuál? 0 

50%

33%

17%

En ocasiones se presentan fallas en el 
almacenamiento. Esto se presenta por:

Falta de
concentración

Desorden en la
bodega

Falta de capacitación
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Pregunta 3: La demora en el despacho de materiales se da por: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Falta de personal  2 

Poca claridad con la codificación  0 

Falta una mejor ubicación de los productos en la 

estantería 
3 

Mala comunicación entre el personal 1 

Poca información o detalle en los formatos  0 

No diligenciar los formatos adecuadamente  0 

Otro, ¿Cuál? 0 

 

 

 
 

 

 

 

100%

Cuando se pierde un insumo o material, es por 
causa de: 

Recepción

Despacho

Almacenamiento

Otro

33%

50%

17%

La demora en el despacho de materiales se da por:

Falta de personal

Poca claridad con la
codificación

Falta una mejor ubicación de
los productos en la estantería

Mala comunicación entre el
personal

Poca información o detalle en
los formatos

No diligenciar los formatos
adecuadamente

Otro
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Pregunta 4: El inventario físico con el del sistema coincide: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Siempre  0 

Casi siempre 0 

A veces  5 

Nunca 0 

 

 
 

 

Pregunta 5: Cree usted que a la distribución de la bodega le falta: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Señalización  0 

Espacios fijos para algunos 

productos  
0 

Reubicación y una distribución 

física mejor 
7 

Otro, ¿Cuál? 0 

 

 

 

 

100%

El inventario físico con el del sistema coincide:

Siempre

Casi
siempre
A veces

Nunca

100%

Cree usted que a la distribución de la bodega le 
falta:

Señalización

Espacios fijos para
algunos productos

Reubicación y una
distribución física
mejor
Otro
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Pregunta 6: Las causas de los problemas más comunes se da por: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

No hay una clasificación de productos  0 

No hay direcciones ni ubicación 0 

Falta dar a conocer un manual de 

procedimientos a sus funcionarios  
4 

Otro, ¿Cuál? 

1. No se divulgan los cambios que se realizan de 

inmediato 

2. Falta de personal  

3. Porque cada persona hace las cosas como cree 

conveniente, más no como están establecidas  

 

 

 
 

 
 

Pregunta 7: Las fallas en la ubicación de los materiales es por: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Desconocimiento de las prácticas de 

almacenaje   
2 

La poca disponibilidad de tiempo 0 

Demasiada carga laboral 2 

Poca disposición de los trabajadores 2 

Otro, ¿Cuál? 0 

 

57%

43%

Las causas de los problemas más comunes se da por:

No hay una clasificación de
productos

No hay direcciones ni
ubicación

Falta dar a conocer un
manual de procedimientos a
sus funcionarios

Otro
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Pregunta 8: ¿Existe un control de inventarios en la sección de almacén? 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Si  7 

No 0 

 

 

 

Pregunta 9: ¿Con que frecuencia se realizan los inventarios en almacén? 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Semanal  0 

Mensual 1 

Anual 0 

Otro, ¿Cuál? (3) Cada tres meses 

 

 

34%

33%

33%

Las fallas en la ubicación de los materiales es por:

Desconocimiento de las
prácticas de almacenaje

La poca disponibilidad de
tiempo

Demasiada carga laboral

Poca disposición de los
trabajadores

Otro

100%

¿Existe un control de inventarios en la sección de 
almacén?

Si

No
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Pregunta 10: ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted sean causas 

de los inconvenientes que se presentan en el proceso de despacho? 

 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Poco personal  6 

Inexistencia de un plan de trabajo  0 

Falta de supervisión 0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

¿Con que frecuencia se realizan los inventarios en 
almacén?

Semanal

Mensual

Anual

Otro

100%

¿Cuáles de las siguientes alternativas considera usted 
sean causas de los inconvenientes que se presentan 

en el proceso de despacho?

Poco personal

Inexistencia de un plan
de trabajo

Falta de supervisión
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Pregunta 11: ¿Considera usted que el personal recibe capacitaciones adecuadas? 

 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Si  0 

No 7 

 

 

 

 

Pregunta 12: ¿Considera usted que existen todas las herramientas necesarias 

para realizar un proceso de despacho eficiente en almacén? 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Si  0 

No 6 

 

 

 

 

 

100%

¿Considera usted que el personal recibe 
capacitaciones adecuadas?

Si

No

100%

¿Considera usted que existen todas las herramientas 
necesarias para realizar un proceso de despacho 

eficiente en almacén?

Si

No
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Si la respuesta es no, ¿Cuáles son las herramientas? 

1. Faltan muchas, pero sobre todo disposición del personal para tomar iniciativa y hacer siempre 

las cosas mejor de lo que se puede.  

2. Personal, computadores, usuario de SAP.  

3. Falta de personal; es una herramienta vital para el buen funcionamiento, especialmente si este 

está bien capacitado.  

 

 

Pregunta 13: ¿Conoce usted las normas se aplican en el almacén? 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Si  4 

No 3 

 

 

 

 

Pregunta 14: ¿Cuál es el inconveniente que se presenta con mayor frecuencia en 

recepción? 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Los productos no coinciden con la 

factura 
0 

Falta de personal  1 

Carga laboral  2 

Otro, ¿Cuál? 0 

 

57%

43%

¿Conoce usted las normas se aplican en el 
almacén?

Si
No
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Pregunta 15: Usted como colaborador del área, considera que en las actividades 

de almacenaje y despacho le hace falta: 

ALTENATIVA No. RESPUESTAS 

Una clasificación de productos  0 

Direcciones y una ubicación de 

productos bien documentado 
0 

Un manual de procedimientos 

para los funcionarios  
0 

Mayor capacitación para los 

colaboradores  
5 

Otro, cuál? 

Considero que las actividades se encuentran bien 

estructuradas, lo que falta es mayor compromiso por parte 

de los trabajadores, ya que hacen las cosas a medias y no 

se les ve interés por hacer las cosas bien  

 

 

33%

67%

¿Cuál es el inconveniente que se presenta con 
mayor frecuencia en recepción?

Los productos no
coinciden con la factura
Falta de personal

Carga laboral

Otro

83%

17%

Usted como colaborador del área, considera que en las 
actividades de almacenaje y despacho le hace falta:

Una clasificación de
productos

Direcciones y una ubicación
de productos bien
documentado
Un manual de
procedimientos para los
funcionarios
Mayor capacitación para los
colaboradores

Otro
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Anexo C: ENTREVISTA  

 

Recepción 

1. Al recibir un material en el almacén, ¿qué formato debe tener el mensajero del 

proveedor? 

2. ¿Qué formato debe tener usted, al momento de recibir el material? 

3. Al recibir la factura que entrega el mensajero, ¿se fija que coincida los datos de la 

factura con el formato que usted posee? (Qué campos observa). 

4. Sabe usted, ¿qué tipo de insumos y materiales entran al almacén? 

5. Cuando se recibe el material, ¿dónde es descargado, mientras es almacenado? 

6. ¿Cómo se marca, o qué código se le coloca al producto para identificarlo? 

 

Identificación 

1. ¿Cómo se identifican los productos? 

 

Inspección 

1. ¿Cómo son inspeccionados los productos? 

 

Almacenamiento 

1. ¿Cómo son ordenados los productos que entran al almacén?  

2. ¿Cómo son ubicados los productos? 

 

Despacho 

1. Cuando llega un productos al almacén, ¿inmediatamente se llama al usuario que lo 

solicito para que vaya por él? 

2. ¿Qué debe entregarle una persona que vaya a retirar un insumo o material? 

3. Dentro del formato recibido, ¿qué se observa? 

4. Después de recibir el formato, ¿qué se hace? 

5. ¿Qué se realiza con el formato entregado? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. ENTREVISTA 
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Anexo4D. ORDEN DE COMPRA BORRADOR 

 

 

Anexo5E. SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 

Fecha: No.

Facturar a nombre de: NIT:

S/C No. Usuario solicitante:

Proveedor:

Favor despachar la siguiente mercancia:

Código Descripción Cantidad Valor Unitario

Observaciones:

Comprador

SEÑOR PROVEEDOR ESTE DOCUMENTO OFICIALIZA EL PEDIDO, SÍRVASE CITAR

EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL DOCUMENTO DE DESPACHO.

ORDEN DE COMPRA BORRADOR
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Anexo6F. ORDEN DE COMPRA 

 

 

 

 

Anexo7G. VALE DE ALMACÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa:

Fecha: Concepto: Solicitante: Pag No.

Ordenador: Entregar a:

SC LOCAL REFERENCIA C-UND-CANT-PEDID-CAN.DESP-CUENTA-AUXIL.

Descripción del producto

Cantidad

Firma Ordenador:

Firma despachador:

Vale de almacén No.
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Anexo8H. MATERIAL A REVISAR 

 

 

 

Anexo9I. IDENTIFICACIÓN DE  MUESTRA 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA 
 

LABORATORIO INDUSTRIAL 

INSUMO:___________________________________________________________ 

CÓDIGO:___________________ No. de LOTE:__________________________ 

TAMAÑO DEL LOTE:_________________________________________________ 

PRESENTACIÓN:___________________________________________________ 

FECHA DE RECEPCIÓN (AA/MM/DD):__________________________________ 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:___________________________________________ 

FECHA DE MUESTREO (AA/MM/DD):__________________________________ 

PROVEEDOR:______________________________________________________ 

RESPONSABLE DEL MUESTREO (Nombre y Cargo): 

        

        

 
   

 

Anexo10J. FIRMAS AUTORIZADAS PARA TRÁMITES EN EL ÁREA DE 
SUMINISTROS (PEDIDO Y/O RETIRO DE MATERIALES) 

 

 

PROVEEDOR:

PARA:

ORDEN DE COMPRA:

SI NO

Elaboró Aprobó por parte del usuario:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

FECHA:   

AÑO-MES-DÍA

CODIGO CANTIDAD
COTIZACIÓN 

No.

No. DE FACTURA:

ESPACIO DILIGENCIADO POR USUARIO

OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN
ACEPTAR

F-PA02-023 12/03/13

MATERIAL A REVISAR

ALMACÉN

AREA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA AUTORIZADA
RESPONSABLE DEL ÁREA 

(SUPLENTE)
FIRMA SUPLENTE

http://daruma:8095/index.php/document/view/id/1491
http://daruma:8095/index.php/document/view/id/1491
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Anexo11K. DEVOLUCIÓN DE MATERIAL 

 

Fecha de Apertura: Motivo devolución

Garantía: Mal despacho: Mal solicitado: 

Otros:

Señores:

Con el Señor:                                                                                    le estamos devolviendo el siguiente material de la 

Factura No.                      o Remisión No.                         , correspondiente a la Orden de Compra No.                                      

o Solicitud de Cotización No.                        , por valor de $                          

CANTIDAD

OBSERVACIONES:  

Recepción de Materiales Proveedor (Firma y Sello)

      Fecha: Fecha: Fecha:

FECHA

ESPACIO PARA COMPRADOR:

FIRMACOMENTARIOS

SEGUIMIENTO

CONCLUSION DE CIERRE (Fecha y Firma)

Coordinadora de Almacén

Recibido, Conductor Ingenio

DESCRIPCIÓN MOTIVO DE DEVOLUCIÓN ACCIÓN A SEGUIR

INGENIO SANCARLOS S.A
Departamento de Suministros

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL No. 


