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RESUMEN 

B. Altman y Compañía S.A.S es una empresa que durante más de 30 años ha 

atendido con gran éxito las necesidades de materias primas para las industrias 

alimenticias, químicas y farmacéuticas. Gracias a la plataforma tecnológica tiene la 

capacidad de generar valor a sus productos, ofreciendo propuestas ampliamente 

diferenciadoras y novedosas en el mercado.  

En la actualidad, B. Altman y Compañía S.A.S encamina sus esfuerzos en el 

mejoramiento de los procesos de almacenamiento y proceso logístico para la 

gestión llevada a cabo en su CEDI enfocados en los procesos de recepción y stock, 

aspectos que inciden en un inoportuno alistamiento y despacho de materias primas 

y producto final. Se concluye con el desarrollo del plan que los procesos logísticos 

en la actualidad requieren de una sistematización que permita tener una mirada más 

panorámica de tanto las entradas como de las salidas permitiendo tener mayor 

control de cada fase y con ello poder proceder según las necesidades lo requieran 

Palabras Claves: Emprendimiento, Gestion Empresarial. 

 

ABSTRACT 

B. Altman and company S.A.S is a company that for more than 30 years has met 

with great success the needs of raw materials for the food, chemical and 

pharmaceutical industries. Thanks to the technological platform, it has the capacity 

to generate value for its products, offering widely differentiated and novel proposals 

in the market. 

Currently, B. Altman and Company SAS are directing their efforts in the improvement 

of logistics storage processes in the management carried out in their CEDI focused 

on the processes of reception and stock, aspects that imply an inopportune 

enlistment and dispatch of raw materials and final product. It concludes with the 



 

 

development of the plan that logistics processes currently require a systematization 

that allows a more panoramic view of both inputs and outputs allowing greater 

control of each phase and thus be able to proceed as needed as required. 

Keywords: Entrepreneurship, Business Management. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de los sistemas de información en los últimos 20 años ha 

revolucionado la sociedad y por supuesto el mundo empresarial. Pero cuando se 

habla de Logística, la importancia de estos es aún mayor. Con la llegada de la Era 

de la tecnológica, la globalización y grandes cambios a nivel mundial que giran 

alrededor de la consecución de actividades organizacionales, cada vez se hace más 

indispensable perfeccionar procesos, que por simples que parezcan tienen 

consecuencias nefastas en la cadena de suministros de las empresas y se ven 

reflejadas en las utilidades de la misma. (Díaz Lazo, Pérez Gutiérrez, & Florido 

Bacallao, 2011, p. 1) 

Hoy en día, la logística ocupa un lugar clave en cualquier compañía debido a la 

importancia de llevar los productos al consumidor de la manera más efectiva. Que 

esta área se haya convertido en un factor importante a la hora de tomar medidas, 

se debe a que sus decisiones son fundamentales para la reducción de costos finales 

de la organización. 

El presente proyecto propuso un plan de mejoramiento para el proceso de recepción 

y almacenamiento de mercancía de la empresa B. Altman y Compañía S.A.S.  

En la actualidad La recepción y el almacenamiento de mercancía es un aspecto 

clave para una gestión exitosa. Cuando mantener un control eficaz en estas áreas 

implica un alto costo, las compañías deben mejorar el presupuesto incurriendo en 

la adquisición de software que permitan sistematizar procesos y de la misma 

manera capacitar al personal delegado para tal fin. Así mismo, los objetivos 

comunes deben estar enfocados en la búsqueda de la optimización de los procesos 

de distribución eficiente, estos deben ser apropiados en pro de mantener las 

utilidades en un nivel ideal.  

El propósito del proyecto fue presentar un plan que permitiera optimizar los procesos 

de recepción y el almacenamiento de mercancía en la empresa de tal manera que 
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se viera reflejado en sus procesos internos y en una mayor satisfacción de los 

clientes.  

Para el cumplimiento de lo anteriormente expuesto se realizaron las siguientes 

fases: 

Inicialmente, se desarrolló un diagnóstico para identificar las mejoras que se 

pudieran implementar en los  procesos actuales de recepción y almacenamiento de 

mercancía, de la empresa B-ALTMAN y compañía S.A.S. posteriormente, se 

analizaron y evaluaron los factores internos y externos que inciden en las fallas del 

proceso logístico de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-

ALTMAN y compañía S.A.S. finalmente, se presentó una propuesta de 

mejoramiento en la gestión de recepción y almacenamiento de mercancía de la 

empresa B-ALTMAN y compañía S.A.S ubicada en el municipio de Santiago De 

Cali. 

Cuyos resultados permitieron a la empresa una efectividad en los tiempos de 

entrega de insumos y/o producto final a los clientes. EL aumento en el margen de 

rentabilidad en un 40% sobre las utilidades netas frente al año anterior. Igualmente 

comprobar la Efectividad a través de los indicadores de logros ejecutores 

Concluyéndose que la sistematización de los procesos y sobre todo en el área de 

logística mejora el trabajo y trae consigo un evidente avance y resultados óptimos. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de mejoramiento para el proceso de recepción y almacenamiento de 

mercancía de la empresa B-Altman y compañía S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  B. Altman y Compañía S.A.S es una 

empresa que provee de materias primas a las industrias alimenticias, químicas y 

farmacéuticas. Actualmente, cuenta con una planta de recepción y almacenamiento 

de mercancía en el Municipio de Santiago de Cali en la zona industrial de Arroyo 

Hondo específicamente, estos procesos son la base de su negocio, ya que la mayor 

cantidad de mercancía se distribuye en este departamento 

Razón por la cual ha contratado la gestión de logística de dichos procesos en esta 

bodega, materias primas, traslado y mantenimiento de estos se llevan a cabo desde 

este punto, esto le hace excluir la importancia que tiene el correcto seguimiento de 

este proceso, lo cual significa su base de negocio, obviando que una logística bien 

planteada de recepción y almacenamiento de materia prima puedan agilizar los 

procesos de elaboración de tareas y adicionalmente se refleje en la reducción de 

costos de nómina de producción.  

Debido que actualmente la empresa no realiza seguimiento y medición del impacto 

que el modelo de recepción de producto terminado actual representa a su negocio, 
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toda vez que se presenta pérdidas económicas por aspectos como: exceso de 

inventario, espacios inadecuados, vías de comunicación entre procesos deficientes, 

herramientas de seguimiento poco confiables; las anteriormente mencionadas, se 

traducen en deterioro de los materiales, caducidad anticipada, duplicidad en 

compras, seguimiento limitado a los inventarios, lo cual afecta directamente los 

costos de operación, por ende las utilidades para la compañía. 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cómo desarrollar una propuesta de 

mejoramiento para el proceso de recepción y almacenamiento de mercancía de la 

empresa B-Altman y Compañía S.A.S? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Cuál es el diagnostico situacional del 

modelo actual de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-

Altman y compañía S.A.S? 

 ¿Cómo realizar un análisis de factores internos y externos que permita conocer 

el proceso logístico de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-

Altman y compañía S.A.S? 

 ¿Cómo diseñar una propuesta óptima de mejoramiento en el proceso de 

recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Realizar una propuesta de mejoramiento para el proceso 

de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Efectuar un diagnóstico que permita identificar las 

falencias del proceso actual de recepción y almacenamiento de mercancía de la 

empresa B-Altman y compañía S.A.S ubicada en el municipio de Santiago de Cali. 

Analizar y evaluar factores internos y externos que incidan en las fallas del proceso 

logístico de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y 

compañía S.A.S ubicada en el municipio de Santiago de Cali. 

diseñar una propuesta de mejoramiento en la gestión de recepción y 

almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y compañía S.A.S ubicada 

en el municipio de Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tuvo como propósito fundamental mejorar el proceso de 

recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S y por medio de este se identificaron las falencias organizacionales originadas 

a raíz de la carencia de un sistema de información sólido en esta área. 

Para la recepción y alistamiento de materia prima antes de ingresar al área de 

proceso, se determinó una zona de Picking de acuerdo a las necesidades 

requeridas por el área de producción para ser más efectivos al momento de 

satisfacer a nuestro cliente interno, se fortaleció el mecanismo de ingreso al sistema 

SAP de materiales recibidos por medio de las terminales portátiles, que muestran 

en tiempo real cantidades de inventario manejando una exactitud de los mismos. 
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Seguidamente la organización en el área de almacenamiento afecta de manera 

positiva los desplazamientos en pasillos de tránsito, controlando la avería en sacos 

de alto costo; para el manejo del producto terminado los tiempos de respuesta al 

cliente son óptimos y sus entregas exactas en cantidades, lotes y productos de 

acuerdo a las órdenes de compra generadas por los clientes. El trabajo contribuye 

a emplear las diferentes herramientas apreciadas a lo largo de la carrera 

relacionando la planeación de las tareas que se ejecutan día a día, con un orden en 

el área de almacenamiento para entradas y salidas de materiales dirigiendo la mano 

de obra a tareas más puntuales simplificando el trabajo. Adicionalmente se 

evidencia una mejora notable para el control de inventarios, de acuerdo a su 

exactitud, rotación y obsolescencia.   

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

En esta investigación retomamos el concepto de la mejora continua, donde 

corregimos el desarrollo en todos sus niveles operativos utilizando recursos 

humanos y de capital que se dispongan. Con esta estrategia se logró el objetivo 

destinado a servir a la gerencia para alcanzar una mayor competitividad y 

rentabilidad, contribuyendo al mejoramiento de las debilidades, afianzando las 

fortalezas de la organización, lo cual le permitió mejorar su productividad y 

competitividad en el mercado al cual pertenece la organización. 



21 

1.6.1 Referente teórico.  Durante este capítulo pretendemos mostrar los 

conceptos básicos del proceso de recepción y almacenamiento de mercancía asi 

como las tecnologías que permiten su aplicación haciendo una breve introducción 

conceptual reflejando su importancia en la actualidad. 

1.6.1.1 Manejo de mercancías.  El Material Handling Institute define el 

manejo de materiales como el movimiento, la protección, el almacenamiento y el 

control de materiales y productos en todo el proceso de su manufactura, 

distribución, consumo y desecho.  

Este proceso incluye una amplia gama de equipos y sistemas que ayudan con el 

pronóstico, la asignación de recursos, la planificación de la producción, la 

administración de flujo y procesos, la administración de inventarios, la entrega al 

cliente, el soporte y servicio postventas, y un sinfín de otras actividades y procesos 

básicos para los negocios. Estas innovaciones, junto con el equipo y los sistemas 

tradicionales para el manejo de materiales y logística, son las soluciones que hacen 

que la manufactura y la cadena de suministros funcionen. (Carvajal, 2014, párr. 1) 

Cada operación logística requiere mercancías y suministros a tiempo en un punto 

en particular; el eficaz manejo de estos asegura que los pedidos sean entregados 

en el momento y lugar adecuado, así como la cantidad correcta. El manejo de 

materiales debe considerar un espacio para el almacenamiento.  

En una época de alta eficiencia en los procesos industriales, las tecnologías para el 

manejo de materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta 

al equipo y sistema de manejo de inventario. Estos pueden utilizarse para 

incrementar la productividad y lograr una ventaja competitiva en el mercado. 

Aspecto importante de la planificación, control y logística por cuanto abarca el 

manejo físico, el transporte, el almacenaje y localización de los materiales. 
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El flujo de materiales deberá analizarse en función de la secuencia de los materiales 

en movimiento (ya sean materias primas o suministros) según las etapas del 

proceso y la intensidad o magnitud de esos movimientos. Un flujo efectivo será 

aquel que lleve los materiales a través del proceso, siempre avanzando hacia su 

acabado final, y sin detenciones o retrocesos excesivos.  

Las empresas deben ser sometidas a un estudio y análisis para ver si es necesario 

una redistribución en planta el cual permita identificar los sitios más privilegiados 

para posicionar las maquinarias pesadas, delimitar rutas de evacuación y de trabajo 

seguro; así se podrían definir los lugares más adecuados para el almacén de 

materias primas y el almacén de suministros. Determinar la mejor posición de los 

elementos que componen el proceso productivo de manera que se consigan los 

objetivos fijados de la forma más adecuada y eficiente posible (Gonzales, 2005, p. 

1). 

El Lay Out o distribución en planta de una empresa, consiste en la organización 

física (donde) de los factores y elementos industriales que participan en el proceso 

productivo de la empresa, en la distribución del área (cuanto), en la determinación 

de las figuras y formas, (como) relativas y en la ubicación de los diferentes 

departamentos (De la Fuente García, 2008) 

1.6.1.2 Sistemas de gestión de almacenes.  Los sistemas de gestión de 

almacenes (WMS) son una aplicación de software que da soporte a las operaciones 

diarias de un almacén. Los programas WMS permiten la gestión centralizada de 

tareas, como el seguimiento de los niveles de inventario y la ubicación de 

existencias. Los sistemas WMS pueden ser aplicaciones independientes o pueden 

estar integrados en un sistema de Planificación de Recursos Empresariales. 

(Rouse, 2014, párr. 1) 

Los primeros sistemas de gestión de almacenes sólo ofrecían funcionalidades 

sencillas referentes al lugar de almacenamiento. Las aplicaciones WMS actuales 
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pueden ser tan complejas y tan intensivas en datos que requieren ser ejecutadas 

por personal especializado. Los sistemas de gama alta pueden incluir tecnologías 

de seguimiento y de encaminamiento como la Identificación por Radiofrecuencia 

(RFID) y el reconocimiento de voz. 

No es relevante lo simple o compleja que sea la aplicación; el objetivo del sistema 

de gestión de almacenes sigue siendo el mismo: proporcionar la información 

necesaria para controlar eficientemente el movimiento de materiales dentro de un 

almacén. 

1.6.1.3 Justo a tiempo (just in time).  Es una filosofía que define la forma 

en que debería gestionarse el sistema de producción. Es una filosofía industrial de 

eliminación de todo lo que implique desperdicio o despilfarro en el proceso de 

producción desde las compras hasta la distribución. Despilfarros, en este contexto, 

significa todo lo que no añada valor al producto.  

Es una metodología para alcanzar la excelencia en una empresa de manufactura, 

basada en la eliminación continua de desperdicios como inspecciones, transportes 

entre maquinas, almacenajes o preparaciones. Precisamente la denominación de 

este método productivo nos indica su filosofía de trabajo. Las materias primas y los 

productos llegan justo a tiempo, bien para la fabricación o para el servicio al cliente.  

El objetivo fundamental de la filosofía de producción justo a tiempo es el de lograr 

un flujo continuo del proceso de producción, desde la recepción de materiales hasta 

la venta final; esto equivale a asegurar que los inventarios de materia prima, de 

productos en proceso y terminados, se reduzcan al mínimo o, dicho de otra forma, 

que se produzca el número adecuado en el momento requerido (justo a tiempo). 
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1.6.2 Marco histórico.  La industria alimentaria es la parte de la industria que se 

encarga de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria. Se incluyen 

dentro del concepto las fases de transporte, recepción, almacenamiento, 

procesamiento, conservación, y servicio de alimentos de consumo humano y 

animal. Las materias primas de esta industria consisten principalmente de productos 

de origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) y fúngico (perteneciente o 

relativo a los hongos).  

Gracias a la ciencia y la tecnología de alimentos el progreso de esta industria se ha 

visto incrementado y nos ha afectado actualmente en la alimentación cotidiana, 

aumentando el número de posibles alimentos disponibles en la dieta. El aumento 

de producción ha ido unido con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de la higiene 

y de las leyes alimentarias de los países intentando regular y unificar los procesos 

y los productos. Discusión: Industria alimentaria. 

Lo anterior, contribuyo para la formulación de una propuesta de mejoramiento eficaz 

que permitió optimizar los procesos de recepción y almacenamiento adoptados por 

la empresa. Para alcanzar dichos objetivos fue necesario documentar las falencias 

concretas de cada actividad e involucrar a todo el personal del CEDI a todo el 

proceso, lo que implicó saber combinar adecuadamente los instrumentos del área y 

conocer la disposición de la gerencia para asumir el cambio de modelo de gestión 

de almacén. Sumado a lo anterior la aplicación de los conceptos y los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera se vuelven un soporte de ejecución 

en futuros proyectos donde las habilidades administrativas pueden relucir. 
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1.6.3 Marco conceptual.  Es necesario estructurar un marco conceptual 

dentro del proyecto, con el fin de exponer y comprender los conceptos adoptados 

más relevantes que dignifican el documento.  

A continuación, se sustentan los conceptos más significativos utilizados en el 

presente plan de mejoramiento. 

1.6.3.1.Warehouse management system (WMS).  Su sigla corresponde en 

español al nombre de sistema de gestión de almacenes, es una parte clave de la 

cadena de suministro y apunta principalmente a controlar el movimiento y 

almacenamiento de materiales dentro de un almacén y el proceso de las 

transacciones asociadas, incluyendo el envío, recepción, entrada en stock y 

picking. Los sistemas también generan acciones sobre la base de optimizar 

la entrada en stock en tiempo real de la información sobre el estado de la utilización 

de bin. (Ballou & Muñoz, 1991, p. 51) 

Supply Chain: Es la cadena de suministro o cadena de abastecimiento, como 

también se le llama. Esta cadena comprende todos los elementos que acompañan 

el flujo de materiales, productos, servicios e información desde nuestros 

proveedores hasta el consumidor final. (Chopra & Meindl, 2008) 

Almacenamiento: El almacenamiento es el conjunto de actividades que se realizan 

para guardar y conservar artículos en condiciones óptimas para su utilización desde 

que son producidos hasta que son requeridos por el usuario o el cliente. (López, 

Giraldo, & Arenas, 2011) 
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1.6.3.1 Sistema de información logístico.  Es una estructura interactiva 

de personas, equipo y procedimientos que hacen que la información esté disponible 

para el director logística con el propósito de planear, implementar y controlar. 

(López, Giraldo, & Arenas, 2011, p. 1) 

1.6.3.2 Logística integral.   Es un tipo de logística basada en una filosofía 

concreta para el control del flujo de materiales, esta se enfoca específicamente en 

adoptar una cultura del management ante un entorno competitivo en el que los 

conceptos de oportunidad y rapidez en el suministro de productos, así como los de 

servicio y calidad total, constituyen un complemento imprescindible a las clásicas 

variables de calidad del producto y precio competitivo que el mercado exige. (López, 

Giraldo, & Arenas, 2011, p. 1) 

1.6.3.3 Cross docking.  Corresponde a un tipo de preparación de pedido 

(una de las funciones del almacén logístico) sin colocación de mercancía en stock, 

ni operación de picking. Permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. (García, 2008, p. 1) 

1.6.3.4 Gestión de almacén.  Se entiende por tal el sistema que 

determina los criterios para seleccionar el material que ha de salir del almacén para 

atender una petición concreta, La importancia de este sistema radica en que incide 

directamente sobre el período de permanencia de los productos en el almacén. 

(Chopra & Meindl, 2008, p. 21) 

1.6.3.5 Logística.  Se puede definir como el grupo de métodos que se 

necesitan para realizar la organización de una compañía, su objetivo fundamental 

es buscar optimizar los costos para poner en el lugar correcto y en el momento 

correcto un bien. (Villegas, 2006, p. 12) 
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Este concepto fue de origen militar y se aplica en todas las fases de distribución de 

los productos, esto se incluye en los eslabones de la cadena de distribución, esta 

se encarga toda la parte organizativa y estructural del producto o servicio y su 

finalidad es disminuir niveles de inventario y optimizar el funcionamiento de toda la 

cadena de distribución. 
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1.6.3.6 Packing.  Puede resumirse como empaque, embalaje y envase. Se 

origina desde el momento que cada producto tiene propiedades físicas, 

comportamientos químicos e inclusive biológicos que deben ser tomados muy en 

cuenta en la decisión de la presentación frente al consumidor y consecuentemente 

en su introducción en cadenas de abastecimiento logístico y de distribución, en 

forma particular en los procesos de almacenamiento y transporte. Se caracteriza 

por los tres elementos de protección del producto.  (Christopher, 2010, p. 12) 

1.6.3.7 El envase.   (presentación del producto al consumidor), el empaque 

(integra lotes comerciales del producto envasado) y el embalaje (permite 

acondicionar lotes de productos empacados en unidades de carga para su 

transporte y en fracciones de la misma utilizadas en el almacenamiento.    

1.6.3.8 Picking.  Actividad que desarrolla dentro del almacén un equipo de 

personal para preparar los pedidos de los clientes, (preparación de pedidos= 

picking) (to Pick= seleccionar) (Christopher, 2010, p. 20) 

1.6.3.9 Shipping.  Es el envío de mercancías, es un proceso físico de 

transporte y carga de mercancías por tierra, aire y agua; también se puede definir 

como el movimiento de objetos en barco. (Ramos, 2017, p. 1) 

1.6.3.10 Stocks.  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, en otras palabras, es el número de productos o 

artículos que hay en un almacén con cierta localización. (The free dictionary, 2009) 
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1.6.3.11 Gestión de inventarios.  Se refiere a todo lo relativo con el control y 

manejo de existencia de determinados bienes en el cual se aplican métodos y 

estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos; también 

permiten evaluar los movimientos o procedimientos de dichos productos. (Lujan, 

2009, p. 1) 

En la gestión de inventarios se implementan tres actividades básicas que son: la 

determinación de las existencias, el análisis del inventario, y el control de 

producción, cuando estas se realizan de manera eficiente se puede afirmar que hay 

una buena gestión. 

La importancia de una gestión de inventarios radica en tener la cantidad adecuada 

de stock que permita responder ante posibles imprevistos tanto de la demanda 

como de la oferta, para proteger las actividades de la empresa, se tiene en cuenta 

que las organizaciones competitivas trabajan cada vez con stocks más bajos y 

niveles de servicio más altos. 

1.6.4 Marco legal.  Al desarrollar la propuesta de mejoramiento para el 

proceso de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y 

compañía S.A.S, fue necesario tener en cuenta diferentes factores organizacionales 

tales como ubicación, tecnología, inversión y legislación acogida por la empresa en 

estudio.  

De esta manera se hace importante mencionar las leyes generales que tiene el 

estado para que sean implementadas en cualquier compañía dependiendo del 

sector o ámbito en el que se clasifiquen según su actividad económica ejercida, 

Empresa B. Altman y Compañía S.A.S pertenece al sector terciario por realizar 

actividades de tipo comercial, en este existen diversas normas especiales para los 

productos almacenados, y es por esto que a la hora de ejecutar labores se debe 
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regir bajo normas de seguridad, gubernamentales, de espacio y de territorio. Así 

pues, en cuanto a normatividad se hace énfasis en las siguientes leyes: 

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones.” (El Congreso de la república de Colombia, 1993, párr. 

1) 

Es relevante enfatizar que la empresa se rige bajo esta ley, cuyo valor se 

fundamenta en adoptar una postura sostenible, impartiendo una cultura laboral 

productiva y a su vez saludable, pensando en el beneficio colectivo y de los recursos 

naturales existentes.  

Los aspectos empresariales que se abarcan en esta ley están ligados con los 

Principios Generales Ambientales expuestos en esta. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales, cabe enfatizar que cada 

empresa debe tener en cuenta dichos aspectos al pertenecer a la industria que lleva 

a cabo procesos productivos en los que involucra la utilización de recursos 

naturales: 

El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 

recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
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En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 

cualquier otro uso. 

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 

proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 

particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 

exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente. 

El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro 

ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 

El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. 

La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 

conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 

podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 

significativamente el medio ambiente natural o artificial. 

El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo. 
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Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación 

del Estado y la sociedad civil. 

Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 

de planificación económica, social y física. 

Ley 388 de 1997: 

“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.” 

Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 

Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las 

nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 

Sistema Nacional Ambiental. 

El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su 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. 

Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 

constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 

creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 

ambiente y la prevención de desastres. 

Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
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planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 

prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes. 

Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en 

forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política 

urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 

encargadas del desarrollo de dicha política.  

Es importante exponer esta ley, ya que, para una buena implementación y 

distribución del espacio físico de un almacén, se hace necesario que el manejo que 

se haga al lay-out (posición del espacio con cada componente de un sistema) se 

encuentre en orden y de acuerdo a los requerimientos de la organización para poder 

hacer un uso adecuado de los recursos, materiales y de personal según lo 

establecido por el estado. 

Así mismo, la ley 9 del título 3 de enero 24 de 1979 donde se habla del factor de 

seguridad industrial, muestra que todas las maquinarias, equipos y herramientas 

deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera 

que se eviten posibles accidentes; además de que se manipulen con la protección 

necesaria. 

Por otra parte, todo trabajador debe recibir capacitación sobre los métodos seguros 

para el manejo de materiales, la forma correcta de utilizar las ayudas mecánicas 

disponibles y la identificación de los riesgos que a simple vista no se ven. A 

continuación, se amplían las normas de seguridad en las que se debe hacer énfasis 

y tener pleno conocimiento al momento de hacer el trabajo de campo en la empresa 

B-Altman y compañía S.A.S. 
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Decreto 1443 de 2014: 

Es necesario incorporar en el presente estudio este decreto, ya que las empresas 

deben regirse bajo este para dar cumplimiento a las normas fundamentales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. (El presidente de la república, 

2014, p. 1) 

Objeto y campo de aplicación. El presente decreto tiene por objeto definir las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos 

los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad 

de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 

cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión. 

Ley 1562 de 2012 

“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional" (El Congreso de la República de 

Colombia, 2012) 

Según El Congreso de la República de Colombia (2012):  

Artículo 1°. Definiciones:   

Sistema general de riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes de tipo laboral. 

(párr. 1) 
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Salud ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones 

y el medio ambiente laboral. (párr. 2) 

Programa de salud ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (párr. 

3) 

Esta ley debe ser acogida en todas las organizaciones, aclarando que estas deben 

incorporar y/o afiliar a todo el personal contratado al Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Con el fin de garantizar el bienestar y la 

seguridad dentro de las labores llevadas a cabo como ejercicio de las funciones 

pactadas en el contrato respectivo laboral. 

Resolución 2013 de 1986 COPASST: 

El Comité Paritario en seguridad y salud en el trabajo es el organismo que debe 

velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la SST dentro 

de la empresa, minimizando los riesgos laborales. 

“Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” (Ministro de 

Trabajo, Seguridad Social y de Salud, 1986, párr. 1) 

 

 



36 

Resolución 1016 de 1989 

“Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.” (Los Ministros de Trabajo, Seguridad Social y de Salud, 

1989, párr. 1) 

ARTICULO lo.: Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas 

y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un 

programa de Salud Ocupacional de acuerdo con la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.: El programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, 

organización, ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, 

Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 

sus ocupaciones y que deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma 

integral e interdisciplinaria. 

ARTICULO 3o.: La elaboración y ejecución de los programas de Salud Ocupacional 

para las empresas y lugares de trabajo, podrán ser realizados de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 

a. Exclusivos y propios para la empresa. 

b. En conjunto con otras empresas. 

C. Contratados con una entidad que preste tales servicios, reconocida por el 

Ministerio de Salud para dichos fines. 

Así mismo según las normas ICONTEC (Normas Técnicas Colombianas) se 

establece una serie de normas que muestran la forma segura de almacenar en las 

cuales se hace necesario resaltar los siguientes puntos:  
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En todos los almacenes se debe utilizar un pasillo peatonal periférico mínimo de 

70cm, entre las estanterías de los materiales almacenados y muros del almacén, lo 

cual facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro 

contra posibles derrumbes; también se debe tener en cuenta que los pasillos 

interiores tanto longitudinalmente como transversalmente deben tener medidas 

apropiadas al tipo de materiales a manipular.  

Demarcación: se debe pintar una franja de 10Cm con pintura amarilla en los pasillos 

y zonas de almacenamiento; además en la ubicación de los equipos de control de 

incendios y primeros auxilios.  

Señalización: colocar carteles o avisos en los equipos de ubicación de control de 

incendios y de primeros auxilios, salidas de emergencia, sitios y elementos que 

presentan riesgos como columnas, área de almacenamiento de materiales 

peligrosos entre otros. 

Estantería: calcular la resistencia de la estantería para sostener los materiales por 

almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada la determinará la 

capacidad portante del piso, la altura disponible al techo, la capacidad de alcance 

del equipo de manipulación y la altura media de la carga de los entrepaños. Los 

materiales más pesados, voluminosos y tóxicos se deben almacenar en la parte 

baja.  

No se debe 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.  

En apilamiento ordenado: se debe tener en cuenta la resistencia, estabilidad y 

facilidad de la manipulación del embalaje.  

Varillas o tubos: Ambos deben estar apilados y bien asegurados con cuñas para 

evitar que se rueden, además deben poseer una estantería específica que permita. 

facilidad en el manejo, la estantería especial para esto es el rack cantiléver; este 
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tipo de racks se utiliza para formas largas como tubos, vigas, etc., pueden ser 

almacenados en distintas posiciones. Son seguros y de fácil acceso. Pero se debe 

tener en cuenta que existen estructuras para todo tipo de cargas. 

El almacenamiento de barras debe efectuarse en capas, y con bandas de madera 

o de metal interpuestas entre ellas y bloquearlas para evitar rodamientos y 

deslizamientos.  

Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin, es por esto 

que se debe tener señalización de los segmentos o espacios predestinados para 

cada situación. 

Se debe tener conocimiento de la capacidad de cada tipo de Rack o estantería ya 

que se debe Respetar la capacidad de carga de estas, además de la capacidad de 

los entrepisos y equipos de transporte. 

Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Se debe Utilizar las 

escaleras adecuadas o herramientas destinadas para el manejo dela mercancía. 

Las pilas de materiales que puedan rodar se deben asegurar muy bien mediante 

cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su desplazamiento, además de 

evitar pilas demasiado altas. 

Se hace necesario la uniformidad del piso para no comprometer la estabilidad de 

cualquier pila o montón; en suelos inclinados o combados, las cargas deben ser 

bloqueadas apropiadamente para evitar vuelcos y más aún en cargas largas que 

pueden deslizarse y causar accidentes.  

Los bultos muy rellenos pueden ser apilados y almacenados del mismo modo que 

los cajones o cajas y los que son muy flojos o están medio vacíos deben ser apilados 

y asegurados con piezas de madera preferiblemente pallets. 
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Para el almacenamiento de productos en sacos deben inspeccionarse 

cuidadosamente el espacio previsto ya que en el depósito puede existir clavos, o 

elementos corto punzantes que puedan perforar o desgarrar los mismos. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio utilizado en el desarrollo fue el 

cuantitativo, donde según BRIONES (2012) la investigación soportado formación 

teórica y metodológica permitirá evaluar, analizar, estimar y medir las falencias 

existentes en los procesos de recepción y almacenamiento de mercancía de la 

empresa B-Altman y compañía S.A.S.  

Para la recolección de datos se recopilarán los formatos diligenciados actualmente 

por el personal directamente involucrado con los procesos a impactar, esto debido 

a su sencilla y fácil comprensión para evaluar la situación actual. Dichos datos 

recolectados son necesarios para proceder con la propuesta de mejoramiento 

planteada por el grupo investigador.  

1.7.1.1 Método de investigación.  La metodología adoptada por el 

grupo gestor del presente plan de mejoramiento es descriptiva, puesto que su 

objetivo fundamental se centra en describir la realidad de las diversas situaciones 

que son motivo de análisis para un estudio determinado, la investigación. A través 

de este método se permite obtener información detallada con aspectos relevante 

para la investigación y el desarrollo del plan de mejoramiento en cuanto a cómo se 

realiza la recolección y almacenamiento de producto dentro de la compañía 

En este caso la evidencia recopilada es relativa a los procesos de recepción y 

almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman y compañía S.A.S, así 
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mismo, esta es obtenida por medio de observación directa al personal involucrado 

con dichas áreas por optimizar. 

Tratándose de la investigación que se aplicó los datos de las diferentes fuentes de 

información contribuyeron en el alcance de los objetivos y su posterior desarrollo en 

las actividades diarias planteadas. 

1.8 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN.  

Teniendo en cuenta que, la observación directa del fenómeno en estudio es una 

técnica bastante objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aun 

cuando no existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar; por otra parte, como los hechos se estudian 

sin intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos, sin embargo, debe cuidarse 

el entrenamiento del observador, para que la observación tenga validez científica. 

(Delgado, 2009, párr. 1) 

Es significativo exponer que el método de recolección de información empleado al 

interior de la compañía y una encuesta, permiten obtener información pertinente 

para el problema al cual se le formula un plan de acción a través de un formulario 

de siete  preguntas de selección múltiple con única respuesta. A través de la 

observación se detectan hechos estableciendo de antemano será foco a estudiar, 

es pertinente aclarar que, aunque no se emplea ningún tipo de formato, se recopilan 

datos mediante visitas continuas al centro de almacenamiento de la empresa B. 

Altman y Compañía S.A.S.  

A fin de conocer los procesos de las actividades llevadas a cabo por el personal que 

se desempeña en el área de trabajo a impactar, dicha información es documentada 

formalmente como soporte investigativo. Para ello es necesario tener en cuenta que 

el rol adquirido por el grupo investigador determina el tipo de observación realizada, 
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a continuación, se exponen aspectos para tener en cuenta al momento de ejecutar 

dicha actividad y los modelos de observación asumidos en la presente investigación: 

Según el papel o modo de participación - observación participante: Consiste en la 

participación directa del observador con la comunidad, el grupo o la situación 

determinada.  

El desarrollar el método a través de la observación, permite tener una mirada más 

cercana de las acciones que conllevan a que el proceso de recolección y 

almacenamiento en B-Altman no se realizando de la manera eficiente como debiera, 

la observación permite tener conceptos objetivos que como sustento permiten 

determinar las causas de las dificultades dentro de los procesos de entradas y 

salidas en el área logística de la compañía.  

1.8.1.1 Método de encuesta.  Se realizará una encuesta como 

procedimiento de investigación, enmarcada en un diseño de investigación 

descriptiva, buscando adjuntar los datos necesarios para la realización de la 

medición, a continuación de describen las características de la misma para tener 

claro el proceso y la relevancia de este dentro del proceso  

Características. 

• La encuesta a utilizar será de tipo descriptivo, buscando reflejar las 

condiciones actuales para así tener un concepto claro de la situación. 

• Además, encuesta analítica, para tratar de encontrar explicación a 

determinada situación, mediante el estudio de por lo menos dos variables. 

• Se empleará la encuesta con preguntas combinadas entre abiertas y 

cerradas. 

Abiertas para otorgar mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo obtener 

respuestas más amplias y así crear relaciones con otras variables. 
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Cerradas para obtener de una manera clara las respuestas y poder cuantificar con 

uniformidad los resultados. 

• Para la encuesta se utilizará como medio de captura el papel, siendo este un 

recurso económico y confiable, para también manejar un registro físico para el 

posterior proceso, y teniendo en cuenta que este medio es de la tasa más baja de 

rechazo por parte del encuestado. 

• Estará dirigida a todo el personal interno de la organización que están 

involucrados en los diferentes procesos ubicados en el sector guabinas-yumbo de 

la empresa. 

1.8.1.2 Modelo de la encuesta. 

Imagen 1. Encuesta 
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Fuente: los autores 

Habiéndose tenido un proceso de observación detallada donde se analizaron los 

procesos de recolección y almacenamiento de productos se hace necesario tener 

procesos de entrevista personalizada con el personal directamente involucrado, así 

La fuente de información que se utilizará en la investigación será primaria, ya que, 

la información será proporcionada directamente por el jefe de almacén y demás 

colaboradores de área del CEDI de la empresa B. Altman y Compañía S.A.S. 

Dicha información recopilada y reflejada en el análisis permitirá agregar valor a la 

empresa y diferenciarse frente a los agentes competidores existentes actualmente. 
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Al final del documento se refleja la propuesta de mejora, detallando las fases de 

implementación en los que se incurrirá. 

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

Desarrollo de los objetivos:  

Objetivo 1: investigación soportada en teorías administrativas, leyes aplicables al 

proceso a evaluar, marco conceptual.  

Objetivo 2: análisis interno de la organización desde su historia, visión, misión y 

valores corporativos. Desarrollo de matrices para analizar cada aspecto relevante e 

identificar el proceso y procedimientos que requieren de una intervención para 

garantizar un desarrollo eficiente dentro de la compañía, desarrollo de encuesta con 

personal de la compañía, tabulación de las respuestas y análisis de las mismas.  

Objetivo 3: sustentado en los resultados obtenidos de la encuesta, las matrices 

desarrolladas donde se detecta la falencia dentro de los procesos de recolección y 

almacenamiento de productos, se formula un plan de mejoramiento en el área 

mencionada, con la proyección económica requerida.  

Objetivo 4: se plantean las conclusiones del todo el proceso investigativo teniendo 

como referencia los aspectos administrativos tenidos en cuenta para el desarrollo 

del trabajo, así como los aportes que se logran tener en la formación profesional del 

equipo investigador. Se plantean algunas recomendaciones para la compañía a 

tener en cuenta el pro de continuar con el mejoramiento continuo dentro de la 

organización.  

El diseño de la investigación reflejada en el presente plan de mejora consta de tres 

fases; Para la descripción de la metodología se inicia con una recopilación de datos 

sobre la compañía y sus antecedentes, se toma la evolución y el crecimiento que 

ha tenido la organización a lo largo de su trayectoria, se identifican los diferentes 
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proceso y protocolos que se han ido implementado y de qué manera se evoluciona 

al día de hoy. Se hace una visita en sitio para verificar y corroborar el funcionamiento 

del proceso, se ejecuta una reunión y se concluye las diferentes oportunidades de 

mejora para el área de almacenamiento, se identifica la implementación de generar 

turnos a los diferentes vehículos que llegan para la recepción de materias primas y 

ponerle un orden al recibo de vehículos con materias primas, La primera busca 

identificar por medio de un diagnóstico inicial los procesos actuales de 

almacenamiento y recepción de mercancía de la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S y así determinar los problemas críticos que se presentan en dicha área. 

En segunda instancia se analiza y documenta el proceso de recepción y 

almacenamiento actual, en busca de replantear los métodos existentes para 

contribuir con un flujo eficiente y se optimicen los recursos para solucionar los 

problemas encontrados. Es concerniente ponderar las variables y los procesos 

actuales para identificar cuáles son necesarios y cuáles deben ser sometidos a 

variaciones.  

Finalmente se procede a formular un plan de mejoramiento adoptando un sistema 

de gestión de almacén el cual optimice los procesos involucrados en las falencias 

encontradas frente a los análisis realizados. 
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2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA B-ALTMAN Y COMPAÑÍA S.A.S 

2.1 HISTORIA 

2.1.1 Reseña histórica.  B-ALTMAN es una empresa de logística conformada por 

un grupo de profesionales entre ingenieros, químicos y personal técnico y 

administrativo  que brinda apoyo a sus  clientes en la asesoría, desde el desarrollo 

hasta la entrega final de los productos. Sus procesos se soportan sobre tres 

lineamientos fundamentales como lo son la calidad, el cumplimiento y la innovación.  

En B. Altman el trabajo está soportado en atender oportunamente sus necesidades 

y brindando soluciones tecnológicas para el desarrollo y mejoramiento de  los 

productos.   

Con más de treinta años en el mercado local, cuenta con una amplia experiencia en 

el manejo de mercancía los sectores alimenticio, farmacéutico y químico, ha 

encaminado sus esfuerzo en el reconocimiento por las compañías alimenticias, 

farmacéuticas y químicas nacionales e internacionales, como un socio comercial 

estratégico de categoría mundial, que aporte de manera fácil y eficaz todos sus 

procesos a través de la innovación y la simplificación de sus tecnologías. 

A continuación, se presenta como está conformada la empresa B-Altman & C desde 

el aspecto estratégico, la misión, visión, valores corporativos y etc. Compañía SAS. 

Misión: Durante más de 30 años hemos atendido con gran éxito las necesidades 

de materias primas para las industrias alimenticias, químicas y farmacéuticas. 

Gracias a nuestra plataforma tecnológica tenemos la capacidad de dar valores 

agregados a nuestros productos ofreciendo propuestas ampliamente 

diferenciadoras y novedosas en el mercado de ingredientes. Todo esto junto a una 

rigurosa y continua labor de investigación nos destaca como una empresa altamente 

innovadora y competitiva. 
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Somos un gran aliado de nuestros clientes en el desarrollo y suministro de 

ingredientes claves necesarios para obtener el sabor, el color, los minerales, la 

estabilidad y la calidad de los productos finales. 

Estamos seguros que dentro de nuestra amplia y completa variedad de productos y 

servicios usted encontrará los ingredientes que su compañía necesita. 

Visión: Nuestra visión es ser reconocidos por las mejores compañías alimenticias, 

farmacéuticas y químicas nacionales e internacionales, como un socio comercial 

estratégico de categoría mundial, que facilite sus gestiones de innovación y 

simplifique sus procesos. 

Incrementar nuestra participación en el mercado nacional e internacional llegando 

a nuevos clientes y ampliando el portafolio de productos a los clientes actuales. 

Lograr en nuestros empleados altos niveles de competencia, satisfacción y 

estabilidad. 

Disponer de la tecnología necesaria que incremente nuestra productividad y 

flexibilidad, siendo acordes con las necesidades de los clientes y socios 

estratégicos. 

Desarrollar nuevas líneas de productos mediante la inversión en tecnología e 

investigación estando siempre a la vanguardia de nuestros competidores. 

Pilares fundamentales: Calidad. Aseguramos las exigencias y especificaciones 

requeridas por la industria, tanto a nivel nacional como internacional. 

Cumplimiento. Tenemos la infraestructura y la capacidad instalada para responder 

con rapidez a cualquier demanda de la industria. 
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Innovación. Contamos con la experiencia, los equipos y una labor de investigación 

e innovación que nos permite lograr un continuo desarrollo de nuevas materias 

primas. 

Políticas de calidad e inocuidad: En B. Altman trabajamos siempre buscando la 

satisfacción de nuestros clientes, atendiendo oportunamente sus necesidades y 

ofreciéndoles soluciones tecnológicas para el desarrollo y mejoramiento de sus 

productos.  Nuestro éxito se basa en la innovación constante y el mejoramiento 

continuo, ofreciendo productos inocuos de alta calidad a precios justos. 

Mantenemos al interior de la organización personal competente y motivada, 

consolidando continuamente las relaciones con nuestros proveedores con el fin de 

asegurar que nuestros procesos sean cada vez más confiables, rentables y seguros.   

2.2 ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

Para determinar qué aspectos influyen en el desarrollo de las actividades de la 

compañía en general, y poder determinar si presenta alguna dificultan dentro de sus 

procesos y cual proceso en específico requiere una intervención directa a través de 

la presentación de un plan de mejora, se exponen las siguientes matrices, que en 

su desarrollo permiten tener una visión más detallada de aspectos tal vez 

particulares y generales.  

2.4 FACTORES CLAVES L ÉXITO 

Haciendo uso de la matriz PESTA, se realiza el análisis de los factores claves de la 

empresa B-Altman Y Compañía S.A.S. con la matriz en cuestión se puede entender 

de manera más clara como inciden dentro de la compañía los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que se desarrollan en su entorno 

y que en mayor o menor medida afectan o influyen en la ejecución de su actividad 

económica.  

Cuadro 1. Matriz pestal 

FACTOR OPORTUNIDAD VALOR AMENAZA VALOR 

POLÍTICO 

Aprobación de una reforma tributaria  X 1     

Exigencias de la Ley 9 de 1989 X 3     

Limitación en la movilidad interna del 
departamento por ley 

    X 2 

Aprobación en mejoras de carreteras  X 2     

Alianzas con compañías extrajeras X 2     

Incrementos en impuestos de circulación      X 1 

Calificación Final 1,3 0,5 

ECONÓMICO 

Crecimiento de la inflación nacional  X 2     

Decrecimiento en el (PIB)- participación      X 2 

Incremento en taza de cambio (dólar) X 3     
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Estancamiento en la adquisición de 
maquinaria para la industria 

    X 1 

Temporada de cambios económicos X 3     

Calificación Final 1,6 0,6 

SOCIAL 

Desempleo creciente      X 2 

Crecimiento en la mensajería informal     X 3 

Alto índice de migración local      X 2 

Falta de desarrollo social sostenible     X 2 

Calificación Final 0,0 2,2 

TECNOLÓGICO 

Creación de página WEB X 3     

Adquisición de equipos y máquinas para la 
automatización de procesos 

    X 2 

Crecimiento en las TIC y su difusión nacional X 3     

Nuevas versiones de Software de control y 
seguimiento 

X 2     

Utilización de las TIC para la modernización 
de procesos  

X 3     

Calificación Final 2,0 0,3 

AMBIENTAL 

Condiciones climáticas     X 3 

Oleada invernal y/o verano     X 3 

Enfermedades producidas por cambios 
bruscos del clima  

    X 1 

Zona de producción y comercialización de 
productos quimicos 

X 2     

Calificación Final 0,4 1,4 

CALIFICACIÓN TOTAL 5,3 5,0 

  

RESUMEN OPORTUNIDAD AMENAZA 

FACTOR POLÍTICO 1,3 0,5 

FACTOR ECONÓMICO 1,6 0,6 

FACTOR SOCIAL 0,0 2,2 

FACTOR TECNOLÓGICO 2,0 0,3 

FACTOR AMBIENTAL 0,4 1,4 

SUAM DE FACTORES 5,3 5,0 

% 51% 49% 

Fuente: Los autores  
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2.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

En el análisis de los aspectos que afectan a una organización, en este caso la 

empresa B-Altman se desarrolla la matriz de vulnerabilidad en aras de determinar 

los factores que afectan bajos los estándares de alto, medio y bajo estableciendo  

los niveles sensibles en la organización  

Cuadro 2. Análisis de vulnerabilidad 

Tabla de vulnerabilidad de EMPRESA B-ALTMAN   

ASPECTOS A EVALUAR CLASIFICACIÓN A-M-B 

1.  Control administrativo de control  M 

2.  Tecnología de calidad  M 

3.  Fidelización del cliente A 

4.  compromiso de los trabajadores A 

5.  Calidad en productos transportados A 

6.  Nivel académico del personal laborante A 

7.  Conocimiento del sector de ejecución A 

8.  Capacidad de innovación  B 

9.  Procesos debidamente organizados  M 

10.  Estructura organizacional flexible M 

11.  Uso y análisis de planes estratégicos  M 

12.  Estabilidad del personal  A 

13.  Motivación del personal  A 

14.  Liquidez y disponibilidad de fondos  A 

15.  Publicidad y mercadeo  A 

16.  Habilidad para competir en precios  A 

17.  Competitividad en manejo de procesos B 

18.  Negociación con los proveedores  A 

19.  Información financiera actual A 

20.  Cobertura y calidad M 

21.  Participación en el mercado A 

22.  Atención al cliente  A 

23.  Seguridad en procesos de control logístico M 
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Fuente: Los autores 

2.6 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO VICTORIA 

El crecimiento vectorial se plantea desde el mismo accionar de la compañía en el 

aspecto logístico siendo este la génesis de la misma con este análisis plantea el tipo 

de servicios que la empresa actualmente desempeña y ofrece, siendo el manejo 

espacial y manejo de stop el foco de observación para poder determinar las medidas 

a tomar en cuestión de esta área.  

Cuadro 3. Análisis de crecimiento vectorial 

ANÁLISIS DE CRECIMIENTO VECTORIAL 

M
E

R
C

A
D

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E
S

 

EXISTENTES NUEVOS 

 
 

Servicio de calidad en el manejo 
de la mercancía que se almacena 

y se despacha 

 
 

Implementar una estructura 
organizacional y tecnológica que permita 
optimizar y sistematizar los proceso de 
conteo, recepción y almacenamiento en 

la empresa 

N
U

E
V

O
S

 

 
Garantizar una rápida fluidez de 
los clientes en la entrega de la 

mercancía y la ubicación física y 
sistemática del inventario para un 

manejo de stop rotativo  

 
Espacios más amplios en los lineales, 
manejo oportuno de los depósitos en 
cuanto a la disposición espacial  

Fuente Los autores 

A: 4,O 17 

M: 2,0 5 

B: 0.4 3 

 23 

Total ítem con respuesta A 11*4= 44 

Total ítem con respuesta M 7*2= 14 

Total ítem con respuesta B 2*0.4= 0,8 

Puntaje total: A+M+B 44+14+0,8=  58,8 
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2.7 MATRIZ DOFA  

Cuadro 4. Matriz DOFA 

 
ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO 

 
FORTALEZAS: 

 Posicionamiento en el 
sector 

 Estabilidad laboral 

 Colaboración por parte de 
los líderes de la 
organización y el personal 
de área del CEDI. 

 Personal suficiente en el 
área para ejecutar 
actividades.  

 Gerencia abierta al cambio. 
 

 
DEBILIDADES: 

 Faltantes de diseño de Layout 

 Inventario acumulado 

 No hay alineación entre las políticas de recepción y almacenamiento con los 
objetivos de la organización. 

 Sobrecostos de almacenamiento 

 Carencia de herramientas tecnológicas 

 Almacenamiento caótico 

 No hay indicadores de gestión que permitan medir los procesos de operación en el 
CEDI. 

 No hay control de costos. 

 
OPORTUNIDADES:  

 Cobertura a 
nuevos 
mercados 

 Amplio 
portafolio de 
productos 

 Avanzados y 
asequibles 
sistemas de 
información 
existentes que 
buscan la 
optimización de 
las Tics para 
eficiencia 
organizacional y 

 
ESTRATEGIA (FO) 

 Empoderar al personal del 
área de recepción y 
almacenamiento. 

 Realizar retroalimentación 
constante sobre las 
falencias organizacionales 
con el personal 
directamente involucrado. 

 
ESTRATEGIA (DO) 

 Analizar las fallas con el fin de mejorar continuamente la gestión logística en el CEDI. 

 Apertura de espacios para generar familiarización con las Tics. 
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Fuente: Los autores

son herramienta 
clave para la 
mejora en 
procesos 
logísticos. 

 

 
AMENAZAS: 

 Pérdida de 
credibilidad 
ante los 
clientes. 

 Rivalidad alta 
entre 
competidores  

 Clientes 
insatisfechos 

 Perdidas 
monetarias 
significativas 

 Disminución de 
cobertura o 
demanda de los 
productos 

 La 
obsolescencia 
tecnológica 
lleva a la 
organización a 
perder 
participación en 
el mercado. 

 
 

 
ESTRATEGIA (FA) 

 Diseñar un plan de 
mejoramiento en el cual se 
proponga la adopción de un 
sistema de gestión de 
almacén (WMS) con el fin de 
optimizar los procesos de 
recepción y 
almacenamiento en el CEDI 
de la empresa B. Altman y 
Compañía S.A.S. buscando 
de esta manera fortalecer la 
cadena de suministro 
organizacional.  

 
ESTRATEGIA (DA) 

 Alinear los objetivos organizacionales con los del personal con el fin de fortalecer la 
logística de la empresa. 
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Con el fin de soportar la veracidad del proceso investigativo correspondiente al 

presente proyecto y teniendo en cuenta la metodología propuesta para la obtención 

de la información, se expone el formato de almacenamiento adoptado actualmente 

por la Empresa B. Altman y Compañía S.A.S. para llevar a cabo la documentación 

de la recepción de la mercancía. 

Cuadro 5. Formato recepción de mercancía 

 

Fuente: Los autores  

Así mismo, se llevaron a cabo varias visitas a la empresa para conocer los procesos 

en general del almacén, con el fin de identificar los puntos críticos que posee el 

CEDI. La selección de la empresa se dio debido a que uno de los ejecutantes del 

presente proyecto está directamente involucrado en dichos procesos y vio la 

necesidad de iniciar un plan de mejoramiento a fin de optimizar la gestión de 
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almacén en la empresa. Por tanto, la presentación de análisis y resultados está 

basada de acuerdo a lo que se observó y la evidencia recolectada con los cuales 

se logró identificar el plan de mejoramiento para la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S. 

Previo al diagnóstico situacional es importante explicar que el método de 

almacenamiento implementado por la empresa B-Altman y compañía S.A.S. para 

llevar a cabo el proceso de almacenamiento es el ABC, dicho método permite 

diferenciar los productos que necesitan una mayor atención en términos de tiempo 

y control.  

Es importante aclarar que para ejecutar una gestión de calidad en los procesos de 

recepción y almacenamiento se debe controlar, evaluar y retroalimentar las 

falencias. Para lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Grupo A. Está formado por un número reducido de artículos (un 5-20%), pero que 

representa un gran porcentaje en cuanto al valor total del stock (un 60-80%). 

Grupo B. Suponen un número mayor de artículos (un 20-40%) y representan un 30-

40% del valor total. 

Grupo C. Representa el mayor número de artículos almacenados (sobre un 50-

60%), pero sólo representan un 5-20% del valor total del stock. 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y sobre 

el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 
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e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de artículos 

en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre el eje de 

coordenadas (Y). 

En la actualidad, la mercancía del grupo A la cual requiere un control máximo, no 

posee un sistema de revisión continua, y la elaboración de inventarios periódicos 

para buscar mayor rotación no se lleva a cabo. Por otro lado, las mercancías del 

grupo B y C se convierten en el grupo al que menos importancia se le da en la 

organización. A continuación, se exponen evidencias encontradas por el grupo 

observador que dan soporte a la información plasmada con anterioridad y sirve de 

soporte para proponer posibles soluciones planteadas posteriormente. 

De esta manera, las dificultades que se presentan referentes al proceso de 

almacenamiento evidencia la existencia de problemas de espacio y distribución, lo 

cual hace que los corredores y diferentes áreas del CEDI estén limitadas. Lo anterior 

permite inferir la necesidad inmediata de adoptar un sistema de gestión de almacén 

el cual optimice tanto el área de recepción como el área de almacenamiento en la 

empresa B-Altman y compañía S.A.S. 

Al analizar las dificultades del centro de distribución de la empresa, se puede 

observar que hay varios aspectos que pueden ser sujetos a mejoras y/o 

modificaciones, pues se necesitan flujos de procesos y materiales lógicos, continuos 

y eficientes; de forma que los tránsitos y el almacenamiento se hagan más simples 

y productivos. Para esto se hace necesario cumplir con la propuesta del plan de 

mejoramiento en el manejo el proceso de recepción y almacenamiento de la 

mercancía en la empresa B-Altman  

Para conocer la opinión del personal de la compañía se desarrolla una encuesta 

con preguntas cerradas donde el encuestado daba su opinión frente al proceso de 

recepción y almacenamiento de producto.  
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2.7.1 Descripción de la muestra.  

Cuadro 6, Descripción de la muestra- target 

Tipo De Investigación: Cuantitativa 

Método para la  Recolección De Datos: 
Entrevista Personal, Bajo La Aplicación Del Cuestionario 
realizado al personal de la empresa B-Altman compañía SAS.   

Tipo De Encuesta:  

 

Cuestionario Estructurado en 7 preguntas En Su Mayoría 
Preguntas Cerradas Con  Una Duración De 4 Minutos Promedio 

Target: 

 Administrativos 

 Almacenamiento 

 Operarios 

 Guardas De Seguridad 

 Del Área Comercial  

 Conductores De Empresas Clientes 
 

Tamaño de la muestra: 
45 encuestas 

 

Método de muestreo: 
Probabilístico al azar, con cuestionario igualitario para todos los 
encuestados.  

Fuente. Los autores 

2.8 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cuadro 7. La empresa desarrolla para el personal de bodega programas de: 

La empresa desarrolla para el personal de bodega programas de 

Inducción 15 

Capacitación 10 

Educación continua 
  

 Ninguno 20 

Otros ¿Cuáles?   
Fuente: Los autores 

 
Fuente: Los aurtores 
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Gráfico 1. La empresa desarrolla para el personal de bodega programas de:. 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 8. ¿Actualmente la empresa tiene programas de?: 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Inducción
33%

Capacitación
22%

Ninguno
45%

La empresa desarrolla para el personal de bodega 
programas de

Inducción Capacitación Educación continua  Ninguno Otros ¿Cuáles?

¿Actualmente la empresa tiene programas de?: 

A.   Salud ocupacional 40 

B.   Higiene industrial 3 

C.   Seguridad industrial   

D.   Otros ¿Cuáles?   

E.   Ninguno 2 
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Cuadro 9. ¿Considera que las inadecuadas condiciones de almacenamiento pueden afectar la salud de los 

consumidores finales y la deserción de clientes intermediarios, debido al deterioro de los insumos y productos 

terminados alojados en la bodega? 

Fuente: Los autores 

Gráfico 2. ¿Actualmente la empresa tiene programas de?: 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

89%

7% 4%

¿Actualmente la empresa tiene programas de?:

A.   Salud ocupacional B.   Higiene industrial C.   Seguridad industrial

D.   Otros ¿Cuáles? E.   Ninguno

¿Considera que las inadecuadas condiciones de almacenamiento pueden afectar 
la salud de los consumidores finales y la deserción de clientes intermediarios, 
debido al deterioro de los insumos y productos terminados alojados en la bodega? 

si  3 

no  42 
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Gráfico 3. ¿Considera que las inadecuadas condiciones de almacenamiento pueden afectar la salud de los 

consumidores finales y la deserción de clientes intermediarios, debido al deterioro de los insumos y productos 

terminados alojados en la bodega? 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 10. ¿La empresa cuenta por escrito con?: 

¿La empresa cuenta por escrito con?: 

Organigrama actualizado 
5 

Manual de funciones   

Manual de procesos y/o procedimientos 
15 

 Ninguno de los anteriores 
25 

Todos los anteriores   
Fuente: Los autores 

 

7%

93%

¿Considera que las inadecuadas condiciones de 
almacenamiento pueden afectar la salud de los 
consumidores finales y la deserción de clientes 

intermediarios, debido al deterioro de los insumos y 
productos terminados alojados en la bodega?

si no
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Gráfico 4. ¿La empresa cuenta por escrito con? 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 11. ¿Considera usted que las condiciones de almacenamiento actuales de la empresa deben mejorar? 

¿Considera usted que las condiciones de almacenamiento actuales de la empresa 
deben mejorar? 

SI  45 

NO    
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Organigrama 
actualizado

11%

Manual de 
procesos y/o 

procedimientos
33%

Ninguno de los 
anteriores

56%

¿La empresa cuenta por escrito con?
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Gráfico 5. ¿Considera usted que las condiciones de almacenamiento actuales de la empresa deben mejorar? 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 6.¿En qué aspectos considera usted que debe hacer énfasis la empresa para mejorar dicho proceso? 

6. ¿En qué aspectos considera usted que debe hacer 
énfasis la empresa para mejorar dicho proceso? 

Adopción de herramientas tecnológicas 
40 

Capacitación al personal 5 

Contratación de personal   

Plan de incentivos   

Todas las anteriores   
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

SI 
100%

¿Considera usted que las condiciones de almacenamiento 
actuales de la empresa deben mejorar?
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Gráfico 7. ¿En qué aspectos considera usted que debe hacer énfasis la empresa para mejorar dicho proceso? 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 12. De los siguientes aspectos ¿Cuál (es) falencia (s) considera la (s) más representativa (s) existente 

(s) actualmente en el área de bodegaje de la empresa 

7. De los siguientes aspectos ¿Cuál (es) falencia (s) considera la (s) más representativa (s) 
existente (s) actualmente en el área de bodegaje de la empresa 

Maltrato de los productos e insumos allí alojados por manipulación y almacenamiento. 

16 

 Proliferación de plagas   

Contaminación cruzada debido a la ubicación incorrecta de los productos 

5 

 Vencimiento de productos por mala rotación 
6 

 Uso inadecuado de elementos de manipulación y protección 
  

Deficientes condiciones locativas en aseo e higiene 
5 

 Infraestructura física no apropiada 8 

Infraestructura tecnológica ineficiente para realizar el proceso logístico optimo 

5 

Adopción de 
herramientas 
tecnológicas

89%

Capacitación al 
personal

11%

¿En qué aspectos considera usted que debe 
hacer énfasis la empresa para mejorar dicho 

proceso?
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Falta de personal apto para el desarrollo de funciones y actividades relacionadas. 

  
Fuente: Los autores 

Gráfico 8. De los siguientes aspectos ¿Cuál (es) falencia (s) considera la (s) más representativa (s) existente 

(s) actualmente en el área de bodegaje de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

Maltrato de los 
productos e insumos 

allí alojados por 
manipulación y 

almacenamiento.
36%

Contaminación 
cruzada debido a la 
ubicación incorrecta 

de los productos
11%

Vencimiento de 
productos por mala 

rotación
13%

Deficientes 
condiciones locativas 

en aseo e higiene
11%

Infraestructura física 
no apropiada

18%

Infraestructura 
tecnológica 

ineficiente para 
realizar el proceso 
logístico optimo

11%

De los siguientes aspectos ¿Cuál (es) falencia (s) considera la 
(s) más representativa (s) existente (s) actualmente en el 

área de bodegaje de la empresa
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3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO  

Realizando un análisis detallado de los resultados de la encuesta y la percepción 

que tiene tanto el personal administrativo como operativo de la empresa se concluye 

que es necesario establecer un sistema automatizado para realizar de manera más 

eficiente la recolección y almacenamiento de mercancía en la compañía. Al no 

efectuarse este proceso de la manera correcta, se está cayendo en procesos 

nocivos para la compañía como es la perdida de producto y alteraciones de los 

mismos por espacios reducidos y vencimiento al no tener fecha de control de los 

mismos.  

Los resultados arrojados al desarrollar cada matriz, direcciona el plan de 

mejoramiento a proponer la implementación de un sistema logístico digital, todo con 

el fin de optimizar el proceso de recepción y almacenamiento del CEDI de la 

Empresa B-Altman y compañía S.A.S., se desarrolló la implementación de un 

sistema de información el cual proporciona una gestión adecuada en esta área 

específica de la organización, debido a la identificación por parte del grupo 

investigador  

Dado que los sistemas de información (SI) se han convertido en herramientas 

integrales, en línea e interactivas, involucrándolas día a día en cada uno de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, ya que estas 

suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones. 

Por más de una década los SI han modificado significativamente la economía, 

introduciendo el concepto de economía emergente. 

El objetivo de dicha plataforma es permitir a los fabricantes, distribuidores y 

minoristas sincronizar y optimizar la gestión de inventario, transporte y fuerza de 

trabajo en toda la cadena de suministro. Sin embargo, lo que se busca es impactar 

el proceso de recepción y almacenamiento de mercancía de la empresa B-Altman 

y compañía S.A.S con el propósito de: 



67 

 Reducción de costos en tiempos y movimientos: Ya que, el (SI) DLX permitirá 

identificar los materiales de mayor impacto en la operación, para de este modo 

tener existencias, de tal manera que permita disponibilidad siempre que se 

requiera. 

 Minimización de sobrecosto por almacenamiento y ubicación en las 

instalaciones de bodega de producto terminado más vulnerables a deterioro 

por condiciones ambientales. 

 Reducción de costos en almacenamiento, alistamiento y traslado de producto 

terminado: La ubicación de manera planificada permite tener al alcance la 

mercancía de mayor rotación, por ende, reducir el tiempo de alistamiento y 

despacho a cliente final. 

 Agilidad de inventarios: la correcta distribución, ubicación y rotulación de los 

materiales permite realizar inventarios físicos de manera ágil, sencilla y 

eficiente. 

3.1 SISTEMA DLX-WMS 

En la actualidad se cuenta con un sinnúmero de sistemas para el control para ser 

implementados en las compañías. Evaluando el tipo de compañía para la cual se 

requiere y las características operativas que se desarrollan dentro de la misma, se 

llega a la conclusión que DLX-WMS reúne las características necesarias para 

acoplarse al sistema de trabajo que se desarrolla dado que sus características 

operativas empatan de manera exacta con las necesidades de la compañía.  

El DLX es un sistema de administración de almacenes que permite ser más eficiente 

y coordinado en el trabajo. Un sistema de gestión de almacenes (WMS), es una 

aplicación de software que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. Los 

programas WMS permiten la gestión centralizada de tareas, como el seguimiento 

de los niveles de inventario y la ubicación de existencias. Los sistemas WMS 
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pueden ser aplicaciones independientes o pueden estar integrados en un sistema 

de Planificación de Recursos Empresariales (ERP).  

Los primeros sistemas de gestión de almacenes sólo ofrecían funcionalidades 

sencillas referentes al lugar de almacenamiento. Las aplicaciones WMS actuales 

pueden ser tan complejas y tan intensivas en datos que requieren ser ejecutadas 

por personal especializado. Los sistemas de gama alta pueden incluir tecnologías 

de seguimiento y de encaminamiento como la Identificación por Radiofrecuencia 

(RFID) y el reconocimiento de voz. 

DLX ofrece proporcionar un cambio con tecnología y mejora continua de los 

procesos de almacenamiento y distribución para asumir con éxito los desafíos que 

el mercado exige la compañía necesita contar con tecnología capaz de soportar los 

procesos de distribución de principio a fin y que permita ser más eficiente en la 

entrega de nuestros productos y de la misma manera tener un eficiente control del 

inventario en el centro de distribución. 

Por medio de este SI se busca cambiar la forma de operar dentro de un almacén de 

producto terminado en todo lo relacionado con el flujo de productos soportados en 

tecnología de código de barras, lectores de radio frecuencia y el software adquirido 

por la compañía RedPrairie que brinda la solución de administrador de almacenes 

con su plataforma DLX. 

3.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Inicialmente se lleva a cabo la capacitación al personal directamente involucrado 

con el CEDI de la empresa, entre ellos se encuentran; El auxiliar de almacén, 

almacenistas, auxiliares administrativos y coordinadores del centro de distribución 

con el fin de familiarizarlos con la herramienta. 

De esta manera se prosigue con la realización del inventario en tiempo real y se 

obtiene información detallada sobre ubicación, fechas de vencimiento y el status del 
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producto para que el sistema arroje su ubicación y la recepción y almacenamiento 

sean certificados y optimizados. 

Antes de entrar una estiba con producto al almacén es identificada con un LPN que 

es un código de barras al cual se le ingresa información de producto como: número 

de parte, cantidad, lote, fecha de vencimiento y fecha de producción, luego el 

sistema le asigna una ubicación dentro del almacén la cual está definida bajo 

políticas de almacenamiento como velocidad, rotación familia.  

De ahí en adelante el LPN nos permite detectar en tiempo real en qué lugar o 

ubicación del almacén se encuentra cada producto quien la mueve y hacia qué 

destino se envía. 

El almacenista desde su puesto de trabajo organiza todas las tareas que se 

requieren para hacer un despacho o el recibo a proveedores, desde un computador 

se pueden ver todas las operaciones que se dan dentro del almacén cuantas estibas 

se reciben, cuantos camiones se despachan, indicadores de productividad de 

llenado y de fechas de vencimiento. 

Cuadro 13. Cronograma de trabajo 

ACTIVIDAD 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

Trabajo de campo por medio de 
la observación  

nov-
17 

ene-
18                     

Desarrollo de la encuesta    
ene-

18                     

Tabulación de resultados      
feb-

18                   

Análisis de resultados      
feb-

18                   

Identificación de problemas en 
el área de almacenamiento      

feb-
18                   

Revisión de indicadores     
feb-

18 
mar-

18                 

Evaluación de software       
mar-

18 
abr-

18 
may-

18             

Compra de software             
jun-

18           

Implementación de software en 
empresa              

jun-
18 

jul-
18 

ago-
18       
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Capacitación del personal para 
el uso de la herramienta               

jul-
18 

ago-
18 

sep-
18     

Creación de indicadores de 
gestión acordes al programa                  

ago-
18 

sep-
18     

Comparación de resultados en 
los mismos periodos                   

sep-
18 

oct-
18   

Validación del cumplimiento de 
indicadores de gestión                      

oct-
18 

nov-
18 

Fuente. Los autores 

3.3 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DLX 

Para realizar el seguimiento a la implementación de DLX es necesario:  

• Tener acceso a las áreas en donde está implementado el software  

• Tener contacto con las terminales portátiles de toma de datos 

• Tener conocimiento de las ubicaciones de las antenas de radiofrecuencia  

• Contar con un equipo portátil  

• Tener acceso a la red  

• Tener acercamiento con los usuarios del aplicativo 

• Estar en contacto frecuente con los desarrolladores del software  

• Conocer el diseño de los códigos de barras 

• Conocer el funcionamiento de la impresora de códigos de barras y tener 

acceso a ella. 

3.4 VENTAJAS DE DLX 

• El WMS permite el manejo de la operación sede de una forma ordenada sin 

perder el control del inventario. 
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• Velocidad en recibo y despacho habilitando los almacenes para un mayor flujo 

de producto. 

• Rotación perfecta del producto 

• Realizar entregas certificadas a los grandes almacenes que día a día se exige 

en la empresa B-Altman y compañía S.A.S 

3.5 DESVENTAJAS DE DLX 

• Un error de dedo puede ocasionar problemas irreversibles 

• Falta de actualizaciones 

3.6 PASOS PARA MANIPULAR EL SOFTWARE DLX 

 PASO 1 

Abrimos DLX en el botón Buscar, digitamos el nombre de la pantalla en la que se 

va a trabajar Admón. huella por almacén y luego pulsamos el botón GO y lego OK 

para desplegar la pantalla. 
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Imagen 2. Paso 1 

 

Fuente: los autores, desarrollaron el software DLX 

 PASO 2 

Se inicia en la pantalla Admón. huellas por almacén: pulso nuevo, después ingreso 

en la casilla part. 

Client ID el destino del cliente al cual va dirigido en la casilla Producto se digita el 

EAN13 o código de barras, en descripción va ubicada la descripción del producto 

abreviada. 
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Imagen 3. Paso 2 

 

Fuente: los autores, desarrollaron el software DLX 
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1. En este paso se procede con el ingreso de la siguiente información: 

a) Ingreso de los niveles de la parte en el ejemplo de la huella que se encuentra 

en pantalla EAN y la descripción se tienen 3 niveles, se ingresan las unidades que 

contiene cada nivel en su máxima expresión, quiere decir que debo ingresar la 

cantidad de unidades que caben en cada nivel. 

b) Se le indica cual es la flack del nivel caja, en este caso cual será la caja de 

la parte, se indica cual será el paquete si aplica el caso y siempre se debe indicar la 

unidad de recibo. 

c) En este paso se procede por cada nivel a ingresar las medidas de cada uno. 

Imagen 4. Aumentar las filas 

 

Fuente: los autores, desarrollaron el software DLX 

Nota: para aumentar cada nivel se debe seleccionar el botón con signo +, con el 

cual se pueden aumentar las filas. 

Nota: Esta información se extrae del convertidor de Excel, se deben tener en cuenta 

los decimales máximo 2 decimales seguidos después de la coma, estar pendiente 

de que el teclado del PC este en modo minúscula puesto que el TIxHI la x debe 

estar en esta condición. 

Nota: DLX no reconoce comas (,) es necesario usar puntos (.) para indicar 

decimales. 
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Nota: Siempre revisar la información que se suministra a DLX antes de dar la opción 

guardar 

2. Se procede a guardar y se informa al área de recibo que la huella ya está 

creada para proceder con el mismo. 

3.7 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL RECIBO  

3.7.1 Recibo automatizado por lectura ò escaneo de código de barras.  El 

recibo por lectura o escaneo de códigos de barras, es una aplicación que permite 

manejar toda la información del pedido que se recibe a través del sistema de 

administración del almacén (WMS) o de administración de los inventarios. 

Imagen 5. Intercambio electrónico de datos 

 

Fuente: (Wikispaces, 2018, fig. 1) 

3.7.2 Recibo con terminales portátiles.  Las terminales portátiles, estas se 

caracterizan por ser fáciles de cargar por una persona y por tener incorporadas un 

lector láser que identifica el código de barras de cada unidad de producto (caja, 

estiba, bulto, etc.) 
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Imagen 6. Recibo con terminales portátiles 

 

Fuente: (Logismarket, 2018, fig. 1) 

3.7.3 Recibo en estaciones fijas.  Las estaciones fijas son usadas 

comúnmente para el manejo de operaciones donde se reciben una gran cantidad 

de unidades sueltas y generalmente pequeñas y fáciles de manipular, es decir, 

fáciles de deslizar por una mesa en la cual se encuentra incorporado tanto el lector 

láser como una terminal del sistema que administra el almacén o los inventarios. 

Imagen 7. Recibos en estaciones fijas 

 

Fuente: (Calameo, 2018, fig. 1) 
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4 PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el presupuesto que se debe desembolsar para la 

ejecución del plan de mejoramiento requerido para la empresa B-Altman y compañía 

S.A.S. 

Tabla 1. Inversión en pesos 

B-ALTMAN COMPAÑÍA SAS 

INVERSIÓN EN PESOS 

ÍTEM  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

sillas escritorio  1 55.900 55.900 

escritorio  1 180.000 180.000 

ventilador 1 70.000 70.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES      305.900 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES        

Computador 1 800.000 800.000 

Impresora 1 250.000 250.000 

Reguladores de Voltaje 1 289.000 289.000 

Acondicionador de voltaje 1 550.000 550.000 

Ups  1 150.000 150.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES      2.039.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

PC´S LECTOR LASER  1 6.500.000 6.500.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     6.500.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     8.844.900 

ACTIVOS INTANGIBLES       

 Software DLX-WMS 1 8.500.000 8.500.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     8.500.000 

ADECUACIONES       

CAPACITACIONES  2 750.000 1.500.000 

TOTAL ADECUACIONES     1.500.000 

Gastos de Administración 2 1.500.000 3.000.000 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     3.000.000 

TOTAL INVERSIÓN     21.844.900 

% Inversión a Financiar     20,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     4.368.980 

Mes a Diferir     12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL     0 

Fuente: Los autores 
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Tabla 2. Depreciación en pesos 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ÍTEM AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MUEBLES Y ENSERES 3 8.497 101.967 101.967 101.967 

TOTAL EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 
COMUNICACIONES  3 56.639 679.667 679.667 679.667 

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 108.333 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

TOTAL     173.469 2.081.633 2.081.633 2.081.633 

MESES DEL AÑO 12         
Fuente: Los autores 

Tabla 3. Balance inicial con financiación 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Bancos 3.000.000 

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  3.000.000 

ACTIVOS NO CORRIENTES  

ACTIVO FIJOS  

MUEBLES Y ENSERES 305.900 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  2.039.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.500.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.844.900 

ACTIVO DIFERIDOS  

Diferidos 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.844.900 

TOTAL ACTIVOS 11.844.900 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras  4.368.980 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  4.368.980 

TOTAL PASIVOS 4.368.980 

PATRIMONIO  

Capital Social 7.475.920 

Actividad Acumulada 0 
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Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 7.475.920 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11.844.900 

Fuente: Los autores 

Tabla 4. Comparativo plan de mejoramiento 

 

Fuente: Los autores 
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5 CONCLUSIONES 

Con la modernización de los sistemas en las empresas, se viene de manera 

vertiginosa presentando un crecimiento en la necesidad de ir a la par con la 

globalización. El poder desarrollar una actividad económica de manera eficiente se 

hace el quehacer de las compañías que enfilan sus esfuerzos en destacarse en el 

mercado con un servicio óptimo, oportuno y de calidad, Todo esto buscando la 

rentabilidad y que financieramente la empresa crezca.  

En la evaluación del estado interno y externo de la organización se logra evidenciar 

la necesidad de implementar un sistema tecnológico para la recepción y 

almacenamiento de mercancía de tal manera que se pueda optimizar los procesos 

y con ello el accionar de la empresa tenga una mejora significativa reflejada en 

procesos depurado, con seguimiento desde sus entradas hasta sus salidas.  

Soportado en los resultados de las matrices de investigación El Sistema de Gestión 

de Inventarios que se adopta en la compañía brinda una mayor visibilidad y control 

en cada etapa del proceso y en todos los canales, ubicaciones geográficas, 

proveedores y puntos de venta. 

Este además permite detectar la demanda al nivel de la tienda y calcular los niveles 

de inventario y sincronización necesaria en toda la cadena de suministro a fin de 

reducir errores de pronósticos y stocks de seguridad. Esto reduce los costos, gastos 

innecesarios y optimización del talento humano o personal directamente involucrado 

en el CEDI de la empresa B-Altman y compañía S.A.S. 

El propósito de diseñar y proponer mejoras a partir de los métodos actuales en el 

área de recepción y almacenamiento de mercancía, fue el de lograr que la Empresa 

B-Altman y compañía S.A.S sea más competitiva no solo a nivel regional sino 

nacional e internacional, buscando reducir tiempos de espera, desplazamientos, 

reproceso, costos, desperdicios, y más importante aún, seguir contribuyendo a la 

generación de empleo. Con el planteamiento del problema y los objetivos de 
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investigación trazados en el presente proyecto, se trabajó bajo una metodología 

descriptiva y evaluativa, con el fin de conocer las falencias del proceso de recepción 

de mercancía y almacenamiento; de esta manera ofrecer recomendaciones y 

propuestas. 

Para la implementación de este plan de mejoramiento se requiere una inversión de 

$21MM los cuales serían financiados a un 20% por crédito siendo el monto de $4MM 

a 12 meses. Esta inversión representa el software a implementar como soporte 

tecnológico, las capacitaciones del personal que estaría a cargo del mismo y el 

personal que de manera directa estaría involucrado en el proceso.  

Se estima que los tiempos, manejo de fechas, rotación de stop estará siendo 

afectado positivamente ya que se tendrá un control con generación de informes que 

permitan evaluar los procesos y realizar comparativos que permitan detectar si hay 

fallas o falencias en el desarrollo o bien sea del proceso o los procedimientos.  
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6 RECOMENDACIONES 

La actualización constante en aspectos tecnológicos se hace necesario en toda 

compañía. Estar a la vanguardia en los procesos y las herramientas TIC´S es una 

plataforma de crecimiento que empodera a los equipos de trabajo dándoles la 

confianza de estar avanzando a la par de la globalización.  

Se hace entonces necesario capacitar y reforzar de manera periódica el personal a 

cargo de un área, encaminando los esfuerzos en que quienes estén involucrados 

dentro de los procesos depuren dudas, preguntas o inquietudes de sus actividades, 

además siendo el personal quien realizar las funciones directas, su experiencia 

puede aportar al mejoramiento de las mismas con innovaciones.  

A su vez el control y seguimiento a través de auditorías es fundamental para desde 

una mirada objetiva saber y conocer como la aplicación y manejo de un sistema 

tecnológico aporta al proceso de recepción y almacenamiento de productos en la 

compañía con las nuevas políticas adoptadas de inventarios, seguridad y 

almacenamiento con el propósito de retroalimentar los procesos y mejorar 

continuamente estos.  
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