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RESUMEN 

La elaboración de este proyecto tiene como principal objetivo diseñar Indicadores 
de Gestión que permitan medir la productividad de los operarios durante el 
desarrollo de las actividades diarias como: el alistamiento y despacho de pedidos y 
recepción de devoluciones y garantías de mercancía, ya que estos fueron los 
procesos donde se evidenciaron fallas y en los cuales la empresa no contaba con 
suficiente información que le permitiera tomar decisiones oportunamente. 

La metodología que se utilizó para el presente trabajo fue de tipo investigativa no 
experimental, cuantitativa transaccional con un alcance descriptivo. Puesto que con 
la investigación cuantitativa se buscaba recolectar datos precisos como por ejemplo 
el tiempo y la cantidad de pedidos alistados, número de pedidos devueltos y total 
de garantías recibidas. Y con la investigación de tipo transaccional se realizó un 
análisis una sola vez para determinar el estado actual del proceso. 

El desarrollo del presente trabajo se basó en tres etapas fundamentales que 
permitió alcanzar los objetivos propuestos; en la primera fase se recolectó toda la 
información necesaria para realizar un diagnóstico real de la situación del área de 
bodega; la segunda fase permitió identificar cómo se desarrollan los procesos 
logísticos actuales con un estudio de tiempo y movimientos y la fase final se centra 
en la elaboración de los indicadores de gestión para los procesos más críticos del 
área del bodega. 

Con el diseño de los indicadores se busca que la empresa Import Planet pueda 
contar con herramientas que le permitan controlar y medir los procesos logísticos 
del área de bodega, con el fin de establecer medidas de mejoramiento continuo que 
le brinde la opción de optimizar sus procesos y alcanzar las metas propuestas. Con 
la implementación de los indicadores de gestión propuestos se pretende que la 
empresa pueda evaluar en tiempo real los diferentes procesos operativos y estar 
monitoreando las posibles fallas para generar planes de acción oportunos. 

Palabras claves: diseño de indicadores de gestión, estudio de tiempos y 
movimientos, investigación cuantitativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Crecer y mantenerse en el mercado, es el principal objetivo de todas las empresas, 
para lograrlo es necesario que incorporen en sus procesos los diferentes elementos 
de gestión, lo cual les permitirá tener un panorama más claro y confiable sobre la 
situación actual de sus compañías. Es así como los indicadores de gestión les 
permiten a las empresas evaluar su desempeño e identificar debilidades en tiempo 
real, para que puedan tomar decisiones y aplicar las mejoras necesarias en pro de 
su sostenibilidad. 

Los indicadores de gestión brindan la posibilidad de prevenir dificultades y analizar 
posibles oportunidades de mejora, con una visión más amplia de cómo se están 
llevando a cabo los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la compañía. 
Son medidas que se diseñan para facilitar el control, seguimiento y medición del 
desempeño/rendimiento de un proceso o área determinado1 y le permite a la 
empresa tomar decisiones oportunas y monitorear estos cambios para medir su 
efectividad. 

Se sabe que existen variables internas y externas que pueden impactar positiva o 
negativamente la competitividad de una empresa, el sector de autopartes de lujos 
es un mercado altamente competido y cambiante, es por eso que se hace necesario 
el uso de herramientas que les permitan a las empresas de esa categoría volverse 
más competitivas y atractivas para los clientes. En este caso, mejorar el proceso de 
alistamiento de pedidos se convierte en una acción de mejora fundamental para 
generar directrices y establecer funciones puntales que aumenten la productividad 
de la empresa, eliminando tiempos improductivos y retrasos en los pedidos, 
elevando así el nivel de servicio al cliente. 

La compañía objeto de estudio, inicio sus operaciones en Cali en el año 2012. En 
este trabajo, a partir de un análisis interno, en el que se identifican debilidades y 
fortalezas en el área de despachos, se diseñó un conjunto de indicadores para la 
compañía que le permitirán, focalizar todos sus esfuerzos hacia la consecución de 
los objetivos. 

Con este trabajo se pretende darle a conocer a la empresa, aspectos relevantes de 
cómo se está desarrollando actualmente el proceso de alistamiento dentro de la 
bodega, los factores que se deben tener en cuenta para mejorar las operaciones y 
                                            
1 CORRAL, Roberto. KPIs útiles: Diseña indicadores operativos que realmente sirvan para mejorar. 
[en línea]. Independently Published, 2017. Vol 2. Disponible en: 
https://issuu.com/theflowfactory/docs/kpis-utiles-vol2_ed2_extracto. 
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finalmente, se presenta una propuesta de indicadores para medir el desempeño del 
proceso.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

La empresa Import Planet Inc. S.A.S está ubicada en la ciudad de Candelaria – Valle 
del Cauca; se dedica a la importación y comercialización a nivel nacional de lujos y 
accesorios para vehículos. Para la comercialización y entrega de los productos 
cuentan con diferentes áreas como la comercial, facturación, alistamiento y 
despachos; es precisamente en esta última donde se están presentando dificultades 
que afectan negativamente el desempeño de la organización.  

Una de las problemáticas más evidente, es la escasa documentación y registro que 
se tiene de los procesos, por ejemplo: cuando la factura llega al área de bodega 
para comenzar con el proceso de alistamiento está va marcada con la hora en la 
que se le entrega al auxiliar de bodega, y de vez en cuando el jefe de bodega escoge 
aleatoriamente un auxiliar para medir el tiempo que le toma separar un pedido, pero 
no se lleva ningún registro de este proceso. Actualmente al único proceso que se le 
hace seguimiento es al cumplimiento de la entrega de los pedidos por parte de la 
empresa transportadora, aunque el proceso no es trazable, ya que la empresa no 
lleva un reporte donde se pueda evidenciar el porcentaje de cumplimento de entrega 
según los tiempos asignados para cada región del país a la cual se envía la 
mercancía. 

Desde su creación, la empresa no ha realizado ningún estudio de métodos y 
tiempos en el área de bodega, que le permita conocer la cantidad de pedidos 
despachados o el tiempo promedio que debería utilizar cada auxiliar para separar 
un pedido, por lo que no hay un panorama claro para el proceso de toma de 
decisiones.  

En cuanto a la distribución de la bodega, se puede decir que no cuenta con una 
buena acomodación, al momento de recibir la mercancía importada está se va 
ubicando de acuerdo a los espacios que estén libres en el momento, no se dispone 
de espacios fijos para cada línea de producto, esto genera un problema para los 
auxiliares porque les toma más tiempo separar los pedidos ya que las ubicaciones 
de los productos cambian constantemente.  

El personal que dispone la empresa es un grupo humano calificado para este tipo 
de operaciones, cuentan con el conocimiento técnico sobre los productos y las 
referencias que se manejan. También se ha dispuesto que antes de que llegue 
alguna importación se les da a conocer los productos nuevos, explicándoles 
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funcionalidades y demás partes importantes del producto para que se familiaricen 
con las nuevas referencias y al momento de comenzar con el despacho de estos 
sea más fácil ubicarlas. 

Import Planet Inc. S.A.S, se caracteriza por contar con un amplio portafolio en lujos 
y accesorios para vehículos, contando en la actualidad con más de 1500 referencias 
disponibles para el mercado.  En cuanto a los clientes, la empresa maneja diferentes 
tipos, que están clasificados de la siguiente forma: importadores, mayoristas, 
minoristas e intermediarios. La forma de comercializar los productos es mediante la 
fuerza de venta que se encuentra ubicada estratégicamente en las zonas en las que 
actualmente distribuye la mercancía. La empresa utiliza el modelo de venta directa 
al cliente (visita de un asesor comercial) y venta por teléfono y para el despacho de 
los pedidos se realiza mediante un proveedor logístico aliado. 

El proceso interno que se presenta en la Figura 1, inicia cuando el asesor envía el 
pedido al área de facturación para que este comience a elaborar la factura; una vez 
lista, se procede a imprimir para ser entregada a un operario que realizará el 
proceso de picking y packing, luego cada pedido deber ser llevado a la jaula de 
despacho; por último, un auxiliar de bodega en conjunto con el proveedor logístico, 
se encargan de verificar las cantidades de cajas para finalizar el proceso de 
despacho. 

Figura 1. Proceso alistamiento de pedidos 
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Los pedidos son muy variables ya que dependen de factores como: la rotación de 
inventario del cliente, la demanda actual del mercado, innovación de productos, 
promociones del mes y de la gestión que realice cada asesor. Según datos de la 
empresa, actualmente se despachan en promedio 19 pedidos diarios, que al mes 
son aproximadamente 491, para realizar esta operación la empresa dispone de 3 
auxiliares de bodega y uno de ellos está destinado para encargase de las 
devoluciones y garantías, sin embargo, está persona dependiendo del volumen de 
despachos que haya en el día, entra apoyar la labor para evitar que queden pedidos 
sin despachar. Se debe tener presente que los auxiliares de bodega laboran de 
lunes a viernes ocho horas y media y los días sábado cinco horas, la empresa no 
labora los días domingos ni festivos. 

La empresa cuenta con un reporte en donde establecen que cada auxiliar se demora 
un promedio de 60 minutos para alistar cada pedido, lo que significa que, en una 
jornada de 8 horas diarias, un auxiliar puede alistar 8 pedidos aproximadamente. 
También se debe tener en cuenta que cada operario realiza diariamente inventarios 
cíclicos a determinadas líneas de productos, está operación le consume 
aproximadamente, 75 minutos. Estás funciones están ocasionando que los 
auxiliares no puedan cumplir con el 100% de los despachados que se deben realizar 
al día, generando inconformidad para los clientes, demora en la llegada de los 
pedidos, mercancía trocada, incluso hay situaciones en la que el cliente prefiere 
devolver todo el pedido porque no llegó dentro del tiempo estipulado, toda esta 
problemática se puede visualizar mejor con el árbol del problema que se encuentra 
en la figura dos. 



18 
 

Figura 2. Árbol del problema 

 
En la tabla No 1. Se puede evidenciar de forma más clara qué tipo de situaciones 
han generado un promedio mensual de 4 pedidos devueltos, creando una imagen 
negativa para los clientes actuales y potenciales. Vale la pena resaltar que 
actualmente la empresa no cuenta con ningún tipo de indicador que proporcione 
información 100% confiable.  Los datos de la tabla No 1, se obtuvieron con base a 
la información registrada en el sistema contable con el que cuenta la empresa. 
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Tabla 1. Reporte cumplimiento de despachos 

 
 
Fuente: Import Planet inc. s.a.s. 
 
 
Considerando la información de la tabla No 1, se puede deducir que la empresa 
actualmente está presentado un incumplimiento del 11% en el despacho de los 
pedidos, por lo cual necesita trabajar en mejorar la eficiencia y la eficacia en todas 
las actividades asociadas al proceso de alistamiento y despacho de mercancía y 
para hacerlo; debe contar además con indicadores que le permitan evaluar el 
desempeño de las mismas e identificar brechas oportunamente.  De esta manera, 
la empresa podría mejorar el nivel de servicio al cliente e incrementar su rentabilidad 
al eliminar los reprocesos, disminuir las devoluciones y optimizar los recursos 
asociados al proceso.   

MES

TOTAL 

PEDIDOS TOTAL VENTAS

PEDIDOS 

DESPACHADOS A 

TIEMPO

CANT. PEDI NO 

DESPACHADOS

PEDIDOS 

DEVUELTOS

sep‐18 481 657.890.030$       430 51 5

oct‐18 493 627.341.922$       435 58 4

nov‐18 457 568.938.083$       390 67 8

dic‐18 357 416.735.664$       339 18 3

ene‐19 370 426.303.587$       349 21 2

feb‐19 529 779.379.180$       457 72 1

mar‐19 492 586.454.108$       461 31 3

abr‐19 423 523.175.578$       399 24 2

may‐19 482 502.559.684$       458 24 3

jun‐19 390 475.777.690$       390 0 1

jul‐19 762 882.132.721$       621 141 7

ago‐19 598 754.365.965$       532 66 3

sep‐19 548 598.635.901$       501 47 2

PROM. MENSUAL 491 599976163 443 48 3

PROM DIARIO 18,9 23076006,3 17,0 1,8 0,1
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar indicadores necesarios que permitan controlar los procesos clave del área 
de bodega de la empresa IMPORT PLANET INC S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual mediante un diagrama de flujo para 
identificar oportunidades de mejora en el proceso de alistamiento y despacho de 
mercancía. 

 Analizar y medir los tiempos que se emplean para llevar a cabo las operaciones 
claves de la bodega, mediante un estudio de tiempos y movimientos, que permita 
identificar acciones de mejora en los procesos del área mencionada. 

 Diseñar los modelos de indicadores de gestión tomando como referencia los KPI 
(Key Performance Indicator), que permitan evaluar el desempeño de la operación 
en la bodega, en un esquema de mejoramiento continuo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se realiza con el objetivo de establecer indicadores que le permitan a 
la empresa medir y controlar las actividades que se llevan a cabo durante la 
operación en la bodega. Crear estrategias que garanticen la entrega oportuna y 
correcta de la mercancía, optimización del tiempo y de las actividades internas de 
la bodega, tales como, el alistamiento de pedidos, recepción de mercancía, 
inventarios cíclicos, entre otros.  

La empresa IMPORT PLANET INC S.A.S es consciente que necesita establecer 
indicadores que le permitan una mejor visión de los procesos que se desarrollan en 
la bodega, para establecer medidas de mejoramiento de las actividades que 
contemplan la preparación de los pedidos, ya que el proceso de alistamiento se ha 
identificado como uno de los procesos más importante en la cadena de suministro 
y en el cual la empresa no cuenta con suficiente información para tomar medidas al 
respecto, lo que conlleva a más contratación de horas extras, aumenta el número 
de pedidos no despachados o despachados con errores e incrementa el número de 
devoluciones. De mantenerse esta situación la empresa podría afectar su 
rentabilidad actual y futura toda vez que la imagen antes los clientes se vería 
afectada. 

Además es importante que la empresa cuente con las herramientas necesarias para 
poder tomar acciones que le permitan mejorar el desempeño de cada uno de los 
auxiliares de bodega, identificar los procesos que se deben seguir, ubicar mejor la 
mercancía, llevar un registro que le permita medir el desempeño en esta área en 
específico, esto a su vez le permitirá a la empresa entregarle una propuesta de valor 
a sus clientes para fidelizarlos, evitar sobrecostos en fletes, tiempos improductivos 
y aumentar la rentabilidad de la empresa. 

Medir el impacto de las actividades que se llevan a cabo en la bodega, le permitirá 
a la empresa identificar cuáles son las actividades que más tiempo están 
consumiendo y a que se debe esto, lo que ayudaría en gran medida a la toma de 
decisiones en el corto plazo, para resolver inconvenientes puntuales que se 
presentan durante el proceso de alistamiento de pedidos.    

Si la empresa tiene definido cada uno de los procesos que se deben desarrollar en 
la bodega y lleva un registro de estas actividades, podrá tener un mayor control del 
área, ya que los auxiliares de bodega tendrán claro cuáles son cada una de las 
funciones que deben desempeñar, al igual que el jefe de bodega podrá medir el 
desempeño de cada uno de ellos y llevar un registro que le garantice mantener la 
productividad en el área de bodega. Esto a mediano plazo se traduce en un ahorro 
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de tiempo y dinero para la empresa, puesto que se reduce la contratación de horas 
extra y además se mejora la imagen de la empresa frente a los clientes. 

Al tener una perspectiva más clara del desarrollo de los procesos en el área de 
bodega, se podrá capacitar mejor al personal para optimizar las actividades  

 Además, se podrán gestionar planes de comercialización adecuados para los 
productos que garanticen la entrega oportuna de la mercancía y que le permita a la 
empresa optimizar el tiempo, así como asegurarse que los productos lleguen en 
buen estado.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Los indicadores de gestión son una herramienta de gran ayuda para las empresas 
que desean aumentar su competitividad en el mercado y lograr sostenerse en este 
con el paso del tiempo. Los indicadores les permiten a las empresas establecer 
objetivos y estipular lo que se desea alcanzar durante un periodo de tiempo 
determinado, además le entrega una visión actualizada de cómo se encuentra la 
empresa en el mercado. 

Según Beltrán: “Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los 
administradores con responsabilidades de planeación y control de cada grupo 
operativo, información permanente e integral sobre su desempeño, que les permita 
a estos evaluar su gestión y tomar los correctivos del caso”2. Este es el objetivo al 
que está apuntando la empresa para mejorar su productividad en el área de bodega. 

 Naturaleza de los indicadores 

Los indicadores de gestión pueden ser clasificados de acuerdo con el mecanismo 
de control para el cual obtienen información del sistema. Los indicadores pueden 
ser:3 

 De eficiencia: cuando son enfocados en el control de los recursos o entradas del 
sistema. 

 De eficacia: si se enfocan en el control de los resultados del sistema. 

 
Contar con un conjunto de indicadores es un factor clave para obtener datos que 
les permitan a las empresas tener un mayor control sobre las operaciones que se 
realizan a diario, obtener información exacta que les permita tener mayor claridad a 
la hora de tomar decisiones. 
                                            
2 BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de gestión: Herramientas para lograr la 
competitividad. [en línea] Segunda edición. 3R editores. Disponible en: 
http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Indicadores_De_Gestion.pdf. 

3 CALIDAD ISO 9001. ISO 9001 calidad. Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9000: 
Naturaleza de los indicadores. Iso 9001 calidad [en línea]. [Consultado el 05 de octubre de 2019]. 
Disponible en: http://iso9001calidad.com/naturaleza-de-los-indicadores-240.html 
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 Composición de los indicadores de gestión 

Un indicador se compone de las siguientes características: 

 Nombre: debe definir claramente su objetivo y utilidad 

 Forma de cálculo: cuando se trata de un indicador cuantitativo se debe 
establecer una fórmula matemática para calcular su valor. 

 Unidades: se establecen de acuerdo con los factores que se relacionan. 

 Glosario: el indicador debe estar documentado en términos de especificar de 
manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo.  

 Vigencia 

Los indicadores se pueden clasificar en: 

 Temporales: tiene un periodo de tiempo finito, es decir cuando se logra el objetivo 
o cuando este pierde interés para la organización, los o el indicador asociado debe 
desaparecer. 

 Permanentes: son indicadores que siempre van a estar presentes en la 
organización y se asocian por lo regular a procesos. 

 Nivel de generación  

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se 
recoge la información y se consolida el indicador.  

 Nivel de utilización 

Es el nivel de la organización estratégico, táctico u operativo, donde se utiliza el 
indicador como insumo para la toma de decisiones. 
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 Categoría de los indicadores de gestión 

Se deben conocer las diferencias que existen entre los diferentes indicadores para 
poder seleccionar el que más se ajuste a las necesidades que se plantean en la 
compañía, para ello se va a definir los tipos de indicadores4: 

 Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver con 
la conclusión de una tarea Los indicadores de cumplimiento están relacionados con 
las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos.  

 Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se 
obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación están 
relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

 Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la 
actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 
recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que 
indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.  

 Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 
propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 
indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. 

 Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con 
administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o 
trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados 
con las razones que permiten administrar realmente un proceso.  

 

                                            
4 AEC. Indicadores: Tipos de indicadores [en línea]. AEC. [Consultado en octubre 05 de 2019]. 
Disponible en: https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores 
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 Metodología para la elaboración de indicadores  

Para establecer la metodología eficaz para cada indicador se debe dar respuesta a 
preguntas como: ¿qué se hace? ¿qué se desea medir? ¿quién utilizará la 
información? ¿con qué o quién se comparará? La información obtenida debe ser 
clara y los términos utilizados deben ser comprensible para todas las personas que 
están involucradas en el área, ya que una mala interpretación se puede prestar para 
una confusión entre los distintos niveles organizativos. 

En el proceso de formulación de los indicadores se identifican asimismo los factores-
clave del éxito, que son las capacidades controlables por la organización en las que 
ésta debe sobresalir para alcanzar los objetivos: capacidad de conseguir 
satisfacción de los usuarios, la capacidad para realizar entregas rápidas y fiables, y 
la capacidad para aprender. 

Es importante para la empresa poder controlar las actividades asociadas a su 
operación logística teniendo claro conocimiento y visibilidad del comportamiento de 
los costos de ejecución de éstas, relacionados a los niveles de eficiencia generados 
por los procesos logísticos, a fin de poder encontrar puntos clave que permitan 
optimizar los costos a través de la cadena de abastecimiento, incrementando la 
competitividad de la empresa en función de ser más rentable en su operación sin 
perder mercado5. 

De lo anterior se puede definir que la empresa Import Planet INC.S.A.S. Necesita 
incorporar indicadores de cumplimiento en el área logística porque permiten en este 
caso medir la cantidad de pedidos alistados por cada operario, los indicadores de 
eficiencia para calcular el tiempo invertido en cada una de las operaciones que se 
realizan en la bodega y por último los indicadores de eficacia para medir el grado 
de satisfacción de los clientes con respecto a los pedidos. 
 
El mercado cada vez le va exigiendo a las empresas que se vuelvan más 
competitivas, por eso se vuelve indispensable para ellas contar con instrumentos 
que les permitan obtener información veraz y confiable para poder tomar decisiones 
en el corto o largo plazo que sean beneficiosas para la compañía. No es suficiente 
contar con grandes volúmenes de inventarios, tecnología de última generación que 
permita la explotación de la capacidad instalada si no sabemos medir y controlar 
esto, como decía el famoso estadístico estadounidense, profesor universitario, 

                                            
5 MORA GACRÍA, Luis Anibal. Indicadores de la gestión logística KPI: “Los indicadores claves del 
desempeño logístico”. [en línea]. 2 ed. Bogota. Ecoe ediciones. agosto de 2008. Disponible en 
https://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/ind_logistica.pdf 
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William Edwards Deming (1900 – 1993) “No se puede mejorar lo que no se controla; 
no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define”. 

4.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

Según López: “los diagramas de flujo son una representación de las distintas etapas 
de un proceso. Su ventaja es que obliga a definir las etapas de un proceso en el 
orden en que se producen, con lo cual ayuda a comprenderlo de una forma más 
fácil. Su utilidad principal es la estandarización y estudio de procesos. La 
estandarización consigue siempre que sigan una serie de etapas para realizar las 
actividades de cada proceso. Los diagramas de flujo también son una herramienta 
para comprender las etapas de un proceso con el fin de mejorarlo”6. 

 Objetivo de los diagramas de flujo 

 Entregar información sobre los procesos de forma clara, ordenada y breve. 

 Facilitar la comprensión de la secuencia de un proceso ofreciendo una 
descripción visual de las actividades que intervienen en él y las relaciones que 
existen entre las mismas. 

 Permite desarrollar un pensamiento analítico al momento de estudiar un proceso, 
haciendo más factible generar alternativas útiles. 

 Diseñar un método de comunicación más eficaz. 

 Pasos para su elaboración 

 Primero es necesario definir puntualmente para qué se utilizará el diagrama de 
flujo y el resultado que se espera. ¿Qué acción nos indica que empieza el proceso? 

 Después hay que definir el alcance del proceso. De esta manera quedará fijado 
el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del 

                                            
6 LÓPEZ FERNANDEZ, Rodrigo. Logística comercial. [En línea]. Segunda edición. Paraninfo 
Cengage learning. [Consultado el 10 de abril del 2019]. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=8Iz1a8iFGCgC&pg=PA273&dq=diagrama+de+flujo+para+pr
ocesos+logisticos&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiqz5GYtsvhAhWl1FkKHU3PDMQQ6AEINDAC#v=o
nepage&q=diagrama%20de%20flujo%20para%20procesos%20logisticos&f=false   
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proceso previo y el final, la entrada al proceso siguiente. El último paso debe 
contestar a la pregunta: ¿Cómo sabemos que el proceso ha terminado? 

 Después es necesario esquematizar el proceso en grandes bloques o áreas de 
actividades, se deben identificar los grupos de acciones más relevantes del proceso 
y ordenarlas de manera cronológica. Está esquematización servirá de ayuda para 
guiar construcción del diagrama.  

 Una vez identificadas las grandes actividades es necesario identificar si existen 
subprocesos dentro de ellas, o bien, actividades menores. 

 También es necesario identificar y listar las acciones en donde se toman 
decisiones: sí o no. 

Una vez identificados: 

 Los grandes bloques de actividades 

 Los sub-procesos 

 Los puntos de toma de decisión. 

Con la ayuda de este diagrama se podrá tener una imagen más clara de toda la 
secuencia que se lleva a cabo durante la distribución, permite estudiar las 
operaciones y otras actividades relacionadas para comparar métodos y de esta 
forma establecer mejoras al proceso eliminando tiempos improductivos y escoger 
operaciones para un estudio específico. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Alistamiento de pedidos: al respecto Ashayeri y Goestschalckx: "actividades por 
las cuales se extrae una pequeña cantidad de mercancías de un sistema de 
almacenamiento para satisfacer una serie de órdenes de pedido"7 

Tiempos y movimientos: Según Barnes: "el estudio de movimientos y tiempos es 
el análisis sistemático de los métodos de trabajo con el fin de: 1) desarrollar el 
método y el sistema mejores: generalmente los de coste mínimo; 2) normalizar 

                                            
7 GOETSCHALCKX, Marc y ASHAYERI, Jalal. Classification and design of order picking. [En línea]. 
Volumen 2. MCB UP Ltd. 1989. [Consultado el 24 de febrero de 2019]. Disponible en: 
http://docplayer.es/93248197-Evaluacion-del-proceso-de-alistamiento-de-pedidos-y-analisis-de-las-
mejores-practicas-del-proceso-para-la-empresa-comertex-s-a.html. 
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dichos sistema y método; 3) determinar el tiempo necesario para que una persona 
calificada, y convenientemente adiestrada, realice cierta tarea u operación, 
trabajando a marcha normal, y 4) ayudar al operario a adiestrarse siguiendo el mejor 
método"8 

4.3 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Grado se han utilizado las bases de datos 
del repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente y de otras universidades, 
consultando trabajos de grado, no menores a seis años, que sirven como referentes 
para revisar las diferentes metodologías y planteamientos relacionados con los 
temas objeto de estudio, como lo son: el manejo de inventarios, los tiempos de 
desplazamientos y los alistamientos de pedidos. A continuación, se analiza cada 
uno de los referentes consultados. 

 Mejoramiento de la gestión de inventarios de la comercializadora 
Konsumaz ubicada en Santiago de Cali. En este trabajo, se identificaron las 
causas que estaban generando problemas en la cadena de suministro de productos 
congelados, ya que la empresa objeto de estudio, no realizaba ningún tipo de 
seguimiento al proceso logístico. El tipo de metodología utilizada para el desarrollo 
del trabajo fue de tipo descriptivo y utilizaron la herramienta de clasificación de 
inventarios ABC. 

 Después de realizado el análisis ABC y de categorizar los productos se le 
recomendó a la empresa focalizar sus esfuerzos en los artículos tipo A que 
representan el mayor porcentaje de las ventas, a través de la implementación de 
estrategias como: control periódico del inventario, negociaciones especiales con los 
clientes, atención de pedidos eventuales, capacidad de atención de nuevos clientes, 
entro otros.9 

                                            
8 BARNES, Ralph M. Estudio de movimiento y tiempos. [En línea]. Quinta edición. Aguilar, Madrid 
1958. Disponible en: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/658542P438.pdf 

 

9 PERDOMO MOSQUERA, Maryury, LAGARCHA MURILLO, Olga Lucia. Mejoramiento de la gestión 
de inventarios de la comercializadora Konsumaz ubicada en Santiago de Cali. [en línea]. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Santiago de Cali 2013. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5548/1/TID01997.pdf. 
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 Propuesta para optimizar el sistema de gestión y control de inventarios en 
una empresa del sector comercial dermatológico: Este trabajo se realizó para 
dar solución a un problema de gestión de inventarios que se estaba presentando en 
la empresa, ocasionando desabastecimiento en los puntos de venta, acumulación 
en bodega de productos que no rotan y generando una mala imagen frente a sus 
clientes. Los autores de la tesis se basaron en una investigación de carácter 
descriptiva, clasificada como aplicada debido a que entre la misma se proponer 
transformar un conocimiento, y a su vez se basaron en el tipo de investigación 
cuantitativa ya que se planteó un problema de estudio concreto relacionado con la 
gestión y control de inventarios en la compañía.  

 Una de las herramientas utilizadas para el desarrollo del trabajo fue el índice de 
duración de las mercancías, este mide la proporción entre el inventario final y las 
ventas promedio de un periodo específico, indicando cuantas veces dura el 
inventario. Este análisis dio como resultado que la mayoría de los ítems se 
encuentra con una duración de 60 días en inventario, lo que le indica a la empresa 
que debe poner especial atención en estos productos.10  

 Evaluación del sistema de control interno establecido para los inventarios 
de repuestos y lubricantes de Andina Motors S.A. En esta tesis se planteó que 
el principal problema de la empresa radicaba en no contar con un adecuado sistema 
de control de inventarios que les permitiera llevar un control exacto de la solicitud y 
consumo del inventario al momento del mantenimiento requerido para cada 
vehículo. El autor utilizó un estudio descriptivo explicativo, con un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, que le permitió realizar un análisis del manejo de 
inventarios de repuestos y lubricantes. 

 Se construyó una matriz de riesgo para el área de suministro y repuestos del 
taller para determinar si las medidas de control interno y los procedimientos 
implementados eran lo suficientemente sólidos. Está matriz permitió identificar los 
problemas que se estaban generando durante la operación en el área de repuestos 
y lubricantes y determinar las acciones necesarias que le permitió a la compañía 

                                            
10 PATIÑO IZQUIERDO, Brian Alejandro, VALENCIANO, Julián Eduardo. Propuesta para optimizar 
el sistema de gestión y control de inventarios en una empresa del sector comercial dermatológico. 
[en línea]. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Santiago de Cali 2017. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9861/1/T07530.pdf 
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reducir los faltantes de mercancías, mejorar el sistema de alistamiento, embalaje y 
despacho de pedidos.11 

 Diseño de un sistema de control MRP para el operador logístico Ransa en 
el departamento de Almacenes-GYE: Está empresa comenzó a crecer de forma 
acelerada en los últimos años, sin embargo, este crecimiento no fue acorde a los 
controles que se debían implementar. Por lo tanto, resultó indispensable establecer 
controles estrictos, periódicos y constantemente mejorados en el área de logística.  

 Se realizó una investigación de tipo descriptiva cuantitativa y se utilizó una matriz 
DOFA para establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y de 
esta manera presentarle a la empresa diferentes estrategias que pueden 
implementar para mejorar los problemas en el área del almacén.12 

 Diseño e implementación de indicadores de gestión logísticos en el área 
logística de distribución en la empresa Carvajal pulpa y papel s.: El problema 
a tratar en esta tesis fue la ausencia de sistemas de control en los procesos 
operativos desarrollados en el área logística de distribución que le impiden a la 
empresa evaluar sus logros o señalar falencias en tiempo real para aplicar los 
correctivos necesarios. El proyecto se basó en el modelo de la excelencia 
empresarial EFQM y en el Balanced ScoreCard, que son modelos utilizados cuando 
se quiere implementar un sistema de gestión. El EFQM se emplea básicamente para 
garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para cumplir sus 
objetivos y el BSC permite medir el proceso actual y suministrar información futura 
de la empresa. 

 La elaboración de estos indicadores permitió un análisis más exhaustivo para la 
toma de decisiones. A partir de las perspectivas indicadas en el mapa estratégico, 
se estructuraron los objetivos operativos de la organización y se desarrollaron los 
indicadores que se utilizarían para medir la unidad gerencial básica de logística de 

                                            
11 OTOYA VERNAZA, Tomas. Evaluación del sistema de control interno establecido para los 
inventarios de repuestos y lubricantes de Andina Motors S.A. [en línea]. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Santiago de Cali 2014. Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6603/1/T04620.pdf 

12 ZAPATA CASTRO, Ana María. Diseño de un sistema de control MRP para el operador logístico 
Ransa en el departamento de Almacenes-GYE. [en línea]. Universidad de Guayaquil. Facultad de 
ingeniería. Guayaquil – Ecuador 2014. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3915/1/Zapata%20Castro.pdf 
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distribución, estableciendo un orden donde se especificaron acciones concretas, 
responsables y fechas de cumplimiento.13  

 Diseño de un modelo de control de inventarios de materia prima y producto 
terminado en la empresa E.P.I. S.A.S: Cuando se realizó el trabajo, se evidenció 
que la compañía no contaba con técnicas cuantitativas adecuadas para el control 
de sus inventarios, por lo que desconocían que materias primas y productos debían 
ser monitoreados para no incurrir en excesos o pérdidas. Se utilizó la clasificación 
de los inventarios ABC para los productos terminados y la clasificación ABC 
multicriterio para la materia prima que les permitió identificar cuáles de sus 
productos ocupaban la clasificación A para así lograr realizar el control de 
inventarios que era el objetivo del proyecto. 

 La clasificación ABC llevo a la empresa a conocer los productos que generaban 
mayor rentabilidad para ésta, también llevo a conocer cuáles eran las materias 
primas sobre las que se debían aplicar más control sobre sus existencias, ya que si 
se presenta el caso de unidades faltantes en estas materias primas se puede llegar 
a que la empresa presente paradas en sus áreas de producción y por ende pérdida 
de clientes.14  

 Implementación de la gestión de inventarios para reducir los costos 
logísticos de la empresa Homecenter peruanos “promart”, 2017. La 
problemática de la presente tesis se centró en su área de “Almacén”, debido al 
déficit que estos han presentado en el Control de Inventarios, a la falta de 
seguimiento de los Pronósticos, y a la falta de seguimiento en las operaciones del 
almacén. Está tesis es cuasi experimental porque toma a propósito, aunque sea una 
variable independiente (Gestión de Inventarios), para verificar su efecto y cohesión 
con una o más variables dependientes (Costos Logísticos). Y hace uso del diagrama 
de causa y efecto (Ishikawa) y del diagrama de Pareto, los cuales les permitió 
encontrar la relación entre el problema principal y las causas que lo estaban 

                                            
13 RAMIREZ NOREÑA. Carolina. Diseño e implementación de indicadores de gestión logísticos en 
el área logística de distribución en la empresa Carvajal pulpa y papel s.a. [en línea] Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Santiago de Cali. 2012. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4971/1/TID01352.pdf 

14 VIVAS BALLESTEROS, Rafael. Diseño de un modelo de control de inventarios de materia prima 
y producto terminado en la empresa E.P.I. s.a.s. [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultada de Ingeniería. Santiago de Cali, 2014. Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6768/1/T04977.pdf 
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originando, también usaron la clasificación de inventarios “ABC” para separar la 
mercancía teniendo en cuenta el valor de los productos y la rotación de estos. 

 Se evidenció que los costos logísticos de la empresa disminuyeron con la 
implementación de la gestión de inventarios, los cuales permitieron una reducción 
notable de las ventas pérdidas de la empresa15. 

Los documentos anteriormente presentados, reflejan la importancia de tomar en 
cuenta la metodología de los sistemas ABC y el análisis DOFA, para tener una visión 
más clara de la empresa, diseñar estrategias e identificar los problemas que van 
surgiendo durante la operación y de esta manera establecer indicadores que le 
permitan a la empresa fortalecer los procesos dentro del área de bodega lo que se 
verá reflejado en el incremento de ventas y clientes satisfechos.  

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

 Historia de la empresa 

IMPORT PLANET INC S.A.S. es una empresa familiar, importadora y 
comercializadora de lujos y accesorios para vehículos, la cual inicio su actividad 
comercial en febrero del 2013 en una casa adecuada como bodega, ahora cuenta 
con cuatro bodegas de aproximadamente 800 m2 cada una. La empresa se ha 
venido consolidando en el mercado, lo que le ha permitido aumentar su 
productividad y rentabilidad. 
 

 

 

                                            
15 GONZALES SANCHEZ, Silvia Mercedes. Implementación de la gestión de inventarios para reducir los costos 
logísticos de la empresa Homecenter peruanos “promart”, 2017. [en línea]. Escuela profesional de ingeniería 
industrial. Facultad de ingeniería. Lima – Perú, 2017. Disponible en internet: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/13462/Gonzales_SSM.pdf?sequence=4&isAllow
ed=y 
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 Misión 

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de lujos y 
accesorios para vehículos a nivel nacional, ofreciendo calidad precio y un buen 
servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes; garantizando un 
crecimiento económico de la empresa y contribuyendo al desarrollo social. 

 Visión 

Para el 2023 estar posicionados completamente a nivel departamental y llegar a 
más del 70% de los almacenes de lujos y accesorios a nivel nacional, teniendo como 
reconocimiento: 

 Altos estándares de calidad en la mercancía 

 Expansión a nivel nacional  

 Puntualidad en la entrega de los productos. 

 Personal altamente capacitado, resolviendo dudas e inquietudes de los clientes. 

 Desarrollo de nuevas estrategias comerciales 

 Precio totalmente competitivo sin afectar la calidad. 

 

 Objetivos de la organización  

 Garantizar el desarrollo de la empresa simultáneamente con la satisfacción del 
cliente. 

 Suministrar productos de alta calidad, fortaleciendo la imagen existente en el 
mercado. 

 Optimizar la disponibilidad de productos para la comercialización de los mismos. 

 Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad. 
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 Actividad económica de la empresa 

Código CIUU: 4530 comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 
para vehículos automotores. 

Figura 3. Organigrama Import Planet Inc. S.A.S. 

Fuente: Import planet Inc. S.A.S.  
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5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de los indicadores de gestión para el área de bodega en la empresa 
Import Planet Inc. S.A.S, según lo que plantea Sampiere (1991) en su libro 
metodología de la investigación, la investigación será no experimental cuantitativa 
transeccional con un alcance descriptivo.  

Con la investigación cuantitativa se quiere obtener la siguiente información: tiempo 
empleado por cada operario para la realización de inventarios, cantidad de pedidos 
alistados, insumos utilizados (cajas, cintas, zunchos y grapas) número de pedidos 
devueltos por mal despacho o entregado en destiempo, entre otros.  

La investigación es de tipo transeccional ya que se refiere a un único momento, es 
decir, es un análisis que se realiza una vez para determinar el estado actual del 
proceso. 

5.1 FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 Primarias 

Operarios de bodega, jefe de bodega y facturación 

 Secundarias 

Reporte de trabajadores, libros, revisión de la información de la empresa. 

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

 Recopilación de la información 

En esta primera etapa se deberá recopilar toda la información relevante que permita 
establecer un panorama más real de la situación actual del área de bodega, tales 
como libros, artículos, tesis entre otros, lo que permitió tener una visión más clara 
de cómo abordar la problemática. Luego se procedió a buscar información relevante 
dentro de la compañía, como históricos de ventas, de pedidos despachados y 
pedidos devueltos, histórico de despachos, cantidad de garantías recibidas, 
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frecuencia de recepción de contenedores, cantidad de referencias que se manejan 
en inventario, evaluar cómo se realizan los inventarios y con qué frecuencia se 
hacen. También se realizarán entrevistas personales a cada uno de los auxiliares 
de bodega, al jefe de bodega y a la persona encargada de facturación, para conocer 
más de cerca de qué manera se están desarrollando las funciones dentro del área. 

 Análisis y Trabajo de campo 

Una vez se haya completado la etapa uno, se procede a realizar un análisis 
cualitativo de cada proceso que se desarrolla en el área de bodega, que incluye una 
descripción detallada de la forma como se realiza actualmente cada una de las 
actividades, información que se representa a través de flujogramas. Luego se 
procede a realizar un análisis cuantitativo que incluye un estudio de tiempos y 
movimientos de la forma actual de cómo se desarrollan los procesos, cuyos 
resultados se mostrarán en cursogramas analíticos. Este estudio se realizará a 
todos los operarios de bodega durante los procesos de recepción de mercancía, 
alistamiento y despacho de pedidos, inventarios y devoluciones y garantías durante 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Y por último se propondrán 
posibles acciones de mejora.  

 Diseño de los indicadores de gestión 

Después de analizar los datos obtenidos de la etapa anterior, se procederá a evaluar 
y diseñar los indicadores que le permitan a la empresa un continuo monitoreo de las 
actividades realizadas en la bodega, lo cual le permitirá a los directivos saber de 
una manera más clara como está la operación, que tan productivos son cada uno 
de los auxiliares de bodega, en pocas palabras darle herramientas que les facilitaran 
la toma de decisiones y acciones, teniendo un panorama más claro de que tan 
eficiente está siendo la gestión en el área de bodega.  
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6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA DE BODEGA 

Luego de analizar la situación actual del área de la bodega, se evidenció la 
necesidad de incorporar elementos de gestión, que permitan medir el rendimiento, 
tener más control y un panorama más claro frente a las actividades que se 
desarrollan en esta área, ya que según reportes internos de la compañía desde 
hace seis meses se incrementaron las horas extras, aumentaron las reclamaciones 
por parte de los clientes por pedidos entregados a destiempo o incompletos, y por 
la demora en dar solución frente a las garantías que se presentan. 

El objetivo principal de este trabajo se centra en el área de logística, para lo cual se 
iniciará describiendo los procesos logísticos que se desarrollan al interior de la 
bodega para tener una visión más clara sobre el área y sus procesos.  

6.2 DESCRIPCIÓN ÁREA DE BODEGA 

El principal objetivo de esta área es poder cumplirles a los clientes con los tiempos 
de entrega establecidos, para lo cual es necesario que todo el proceso operativo 
que conlleva de la cadena logística, sea operado de manera eficiente, es decir, 
desde la recepción de los contenedores hasta la entrega oportuna y correcta de los 
productos.  

6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁREA DE BODEGA 

Después se realizaron las entrevistas al personal de la bodega, directivos y la 
persona encargada de facturación, también se revisó toda la documentación actual 
de la compañía, donde se pudo evidenciar que el área de bodega carece de 
indicadores que le permitan medir los procesos. Según los resultados de las 
entrevistas se logró identificar los siguientes procesos, los cuales se describen a 
continuación y se representan en la figura No. 4. 

 Recepción de la mercancía 

Con uno o dos días de anticipación a la llegada del contenedor el jefe de bodega le 
entrega a uno de los auxiliares un documento llamado packing list, en el cual se 
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relaciona las referencias y la cantidad de unidades y pacas que llegan, de esta 
manera el auxiliar de bodega gestiona la ubicación para la mercancía. 

Cuando el contenedor llega a la bodega y es ubicado en el área de descargue, el 
auxiliar al que se le entrego el packing list, es el encargado de recibir y revisar la 
documentación tanto de la carga como del conductor, después de que la 
información es verificada se procede a revisar el estado del contenedor y de los 
sellos para continuar con el registro fotográfico, donde principalmente debe quedar 
evidencia del número del sello y del estado en el que llego la mercancía.  

Después de que el contenedor ha sido abierto, los coteros comienzas a descargar 
la mercancía en estibas y luego dos auxiliares de bodega se disponen a separarla 
por referencias y estibarlas nuevamente para llevarlas hasta el punto designado. 

Una vez terminado el proceso de descargue y ubicación, el auxiliar que está 
recibiendo el contenedor verifica que las unidades descritas en el packing list 
coincidan con las unidades físicas recibidas, si se presenta alguna novedad, como 
por ejemplo diferencias en la cantidad de pacas recibidas inmediatamente son 
informadas al jefe de bodega y este a su vez se encarga de pasar la notificación al 
área de importaciones y procede con el ajuste del inventario. 

 Alistamiento y despacho de pedidos 

El proceso en bodega inicia desde que el área de facturación recibe el pedido 
solicitado por el vendedor y se emite la factura, la cual es entregada a uno de los 
auxiliares, este proceso se realiza de manera secuencial. El auxiliar de bodega 
comienza con el proceso de alistamiento teniendo en cuenta que la mercancía debe 
rotar de acuerdo a su orden de llegada FIFO (firts IN – first OUT), cuando se retira 
un producto de su ubicación se debe diligenciar una salida en el Kardex, en el cual 
se debe poner: nombre del auxiliar, cantidad, numero de factura y saldo actual. 
Cuando ya se tiene separada toda la factura, se realiza una revisión en la cual se 
debe corroborar las cantidades y referencias separadas, si el pedido es correcto se 
procede con el embalaje de la mercancía, luego de que el pedido está listo, el 
auxiliar debe proceder a realizar la guía y el rotulo para la caja(s), los cuales son 
ubicados posteriormente en las pacas para luego ser llevada(s) a la zona de cargue, 
donde son entregadas al aliado logístico asignado. 
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 Inventarios Cíclicos 

Los inventarios cíclicos se realizan por línea, se hacen mínimo dos veces a la 
semana y se cogen aleatoriamente o por orden del jefe de bodega, el proceso se 
realiza de la siguiente manera: se saca una foto del inventario actual y se suspende 
el proceso de facturación mientras se realiza el conteo. Para este proceso se 
designan dos auxiliares, los cuales hacen conteos diferentes, si después de verificar 
la información recolectada con la información del sistema se presentan diferencias, 
el jefe de bodega pasa hacer un tercer conteo en conjunto con los dos auxiliares, si 
la diferencia continua la información se pasa al encargado de la línea para que 
verifique las diferencias y realice un seguimiento al ítem para determinar en donde 
se pudo presentar el error. Se entregan los resultados finales al jefe de bodega para 
que el determine si se debe hacer un ajuste. 

 Devoluciones 

La empresa dispuso de un auxiliar para que sea el encargado de recibir las 
devoluciones de los clientes, las cuales llegan a la empresa mediante 
transportadora cuando son enviadas de ciudades diferentes a Cali, y mediante el 
mensajero cuando son de clientes de Cali o municipios cercanos. Una vez el auxiliar 
recibe la devolución debe verificar la última factura del cliente, teniendo en cuenta 
el lote del producto, después se pasa hacer una revisión física para verificar el 
estado y procede a realizar pruebas de calidad, si la mercancía cumple con los 
requisitos, inmediatamente se autoriza aplicar una nota crédito o hacer la reposición 
del producto al cliente. 

Si la garantía no procede, puede ser que el producto excedió el tiempo que se 
entrega para la garantía o porque se evidencio un mal manejo, en este caso el 
auxiliar encargado debe redactar una carta explicándole al cliente el por qué no se 
recibe la garantía y ya el decide si se le reintegra el producto o se hace la 
destrucción del mismo en la empresa. 

La empresa dispone de una bodega especial, llamada bodega de garantías en la 
cual se almacenan todos los productos averiados y obsoletos. Como estos 
productos ya no tienen salida, cada mes una empresa encargada en la manipulación 
de este tipo de residuos se encarga de la destrucción de la mercancía. 
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Figura 4. Proceso logístico en el área de bodega 
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7. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

En este punto se procederá a realizar la diagramación de los procesos que se llevan 
a cabo en la bodega utilizando la herramienta gerencial de diagrama de flujo y 
teniendo en cuenta el resultado de las seis entrevistas a profundidad que fueron 
realizadas al personal operativo y administrativo del área, para tener información 
adicional y relevante, que permitan tener una visión más amplia de cómo se llevan 
a cabo los procesos logísticos. 

7.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN EL ÁREA DE BODEGA 

En las figuras No. 5,6,7 y 8 se describen los cuatro procesos principales del área de 
bodega, que son: recepción de mercancía, procesos de inventarios, alistamiento y 
despacho de pedidos y devoluciones y garantía de mercancía.  
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 Recepción de mercancía 

Figura 5. Recepción de mercancía  
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 Alistamiento y despacho de pedidos 

Figura 6. Alistamiento y despacho de pedidos 
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Figura 6. Continuación 
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 Proceso De Inventario 

Figura 7. Proceso de inventario 
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 Devoluciones De Mercancía 

Figura 8. Devoluciones y garantía de mercancía  
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Figura 8. Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA EL ÁREA DE BODEGA 

Se determinó realizar un análisis profundo a las funciones que desarrolla cada 
operario en la bodega, para identificar que se debe evaluar mediante los indicadores 
de gestión logísticos. Se utilizó un estudio de tiempos y movimientos que permitió 
medir las variables durante el proceso y establecer el tiempo empleado por cada 
operario para realizar las siguientes funciones: recepción de la mercancía, 
alistamiento de pedidos, realización de inventarios cíclicos y devoluciones y 
garantías, también se obtuvo el dato de la cantidad de pedidos que se dejaron de 
despachar y cuáles eran las causas comunes de la devolución de los pedidos. 

8.1 MÉTODO ACTUAL PARA LOS PROCESOS DEL ÁREA DE BODEGA 

En los siguientes diagramas se mostrará el método actual de cómo se desarrolla 
cada uno de los procesos y se incluirá una tabla con los resultados obtenidos del 
estudio de tiempos y movimientos que realizo en el área de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAR 

TRANSPORTADORA 

NOTIFICAR AL 

CLIENTE 

B 

EMPACAR 

MERCANCIA PARA 

CAMBIO 



49 
 

Figura 9. Diagrama sinóptico para la recepción de mercancía– Método actual  
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Tabla 2. Resumen diagrama sinóptico recepción de mercancía 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 13 

OPERACIÓN 11 243 

TOTAL 13 256 

 

Según la información registrada en la tabla No 2, se puede observar que el proceso 
de recepción de mercancía actual, requiere que el operario realice 13 funciones con 
un tiempo de 256 minutos en promedio para realizar un descargue de un 
contenedor.  
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 Estudio de tiempos y movimientos – método actual 

Tabla 3. Cursograma analítico del operario para la recepción de mercancía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla No. 3, se muestra de manera más detalla el tiempo y los desplazamientos 
que utiliza un operario para la realización de recepción de mercancía, en la que se 
deben recorrer 980 metros en promedio. 
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Figura 10. Diagrama sinóptico para alistamiento y despacho de pedidos - 
Método actual  
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Figura 10. continuación 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resumen diagrama sinóptico alistamiento de pedidos 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 4 

OPERACIÓN 15 33.5 

TOTAL 17 37.5 

 

Según la información registrada en la tabla No 4, se puede observar que el proceso 
de alistamiento actual, requiere que el operario realice 17 funciones con un tiempo 
de 37.5 minutos en promedio para alistar un pedido. 

 Estudio de tiempos y movimientos – método actual 
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Tabla 5. Cursograma analítico del operario en alistamiento y despacho de 
pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla No. 5, se muestra de manera más detalla el tiempo y los desplazamientos 
que utiliza un operario para alistar un pedido, en el que debe recorrer 627 metros 
en promedio. 
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Figura 11. Diagrama sinóptico para inventarios cíclicos – Método actual  

 

Tabla 6. Resumen diagrama sinóptico inventarios cíclicos 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 1 19 

OPERACIÓN 8 47.5 

TOTAL 9 66.5 
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Según la información registrada en la tabla No 6, se puede observar que el proceso 
de inventarios cíclicos actual, requiere que el operario realice 9 funciones con un 
tiempo de 66.5 minutos en promedio para realizar un inventario. 

 Estudio de tiempos y movimientos – método actual 

Tabla 7. Cursograma analítico del operario para los inventarios 
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En la tabla No. 7, se muestra de manera más detalla el tiempo y los desplazamientos 
que utiliza un operario para la realización de un inventario cíclico, el cual debe 
recorrer 100 metros en promedio. 

Figura 12. Diagrama sinóptico para devoluciones y garantías de mercancía– 
Método actual  
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Figura 12. Continuación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Resumen diagrama sinóptico devoluciones y garantías 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 46 

OPERACIÓN 13 2.460 

TOTAL 15 2.506 

 

Según la información registrada en la tabla No 8, se puede observar que el proceso 
de devoluciones y garantías actual, requiere que el operario realice 15 funciones 
con un tiempo de 2.506 minutos en promedio para realizar una devolución o 
garantía. 

 Estudio de tiempos y movimientos – método actual 
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Tabla 9. Cursograma analítico del operario para devoluciones y garantías 

 

En la tabla No 9, se muestra de manera más detalla el tiempo y los desplazamientos 
que utiliza un operario para la realización de una devolución y una garantía, en la 
que se deben recorrer 215 metros en promedio. 
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8.2 PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS PROCESOS DEL ÁREA DE BODEGA 

De acuerdo a los resultados anteriores, se ha elaborado una propuesta de mejora 
para cada uno de los procesos. En los siguientes diagramas se podrá evidenciar el 
método mejorado de cada proceso y se incluye un cuadro con los resultados del 
estudio de tiempos y movimientos con la propuesta de mejora. 

 Método mejorado para la recepción de mercancía 

Analizando el proceso actual que tiene establecido la empresa para la recepción de 
mercancía, se puede evidenciar que los procesos se optimizan, si durante el 
descargue se comienza a separar la mercancía por referencias y no hacerlo una 
vez la mercancía se encuentre estibada en piso. La propuesta de mejora para el 
método actual consiste en combinar la actividad de descargue de mercancía con la 
actividad de separación de referencias, mostrada anteriormente en la tabla no.3. 
Con esta propuesta de mejora la empresa podría tener un ahorro aproximado de 45 
minutos por descargue de cada contenedor.  
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Figura 13. Diagrama sinóptico para la recepción de mercancía – Método 
mejorado 
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Tabla 10. Resumen diagrama sinóptico de recepción de mercancía, método 
mejorado. 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 13 

OPERACIÓN 10 198 

TOTAL 12 211 

 

En la tabla No. 10, se observa que con la propuesta de mejora el operario deberá 
emplear 12 funciones con un tiempo de 211 minutos para la recepción de 
mercancía, comparado con el método actual, el operario estaría ahorrando 
aproximadamente 45 minutos por cada contenedor recibido.  
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Tabla 11. Cursograma analítico del operario para la recepción de mercancía. 
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En la tabla No 11, se puede observar de manera más clara el tiempo y los 
desplazamientos que debería utilizar un operario para la recepción de mercancía.  

 Método mejorado para el alistamiento y despacho de pedidos 

Luego de evaluar las condiciones actuales de este proceso se determina que los 
auxiliares tienen desplazamientos muy largos desde el lugar de alistamiento hasta 
el lugar de impresión, esto ocasiona desgaste físico y desconcentración, que se 
traduce en una disminución en el rendimiento y aumento en los errores al momento 
de alistar los pedidos.  

Con el fin de aumentar el rendimiento de los auxiliares la propuesta que se plantea 
es trasladar el área de impresión hasta el área de alistamiento, actualmente estas 
áreas se encuentran separadas porque desde que inicio la compañía se dispuso de 
esta manera y no se tuvo en consideración la posible expansión de la empresa. 

Hoy en día Import Planet S.A.S se ha consolidado en el mercado como una de las 
principales importadoras de lujos para Colombia lo que ocasionó que la empresa 
tuviera que ampliar sus bodegas pensando solamente en el espacio para el 
almacenamiento del inventario, pero sin tener en consideración cual debía ser la 
distribución adecuada de la bodega sin afectar el flujo de los procesos. En la figura 
No 14, se puede observar un plano con la distribución actual de la bodega y se 
señalan los puntos actuales del área de impresión y del área de alistamiento. En las 
figuras 15 y 16 se muestran las fotografías de los espacios actuales de estas áreas.  

Para reubicar el área de impresión hasta el área de alistamiento, la empresa debe 
trasladar el escritorio con el computador y la impresora hasta este sitio. En este 
punto se cuenta con el espacio y las conexiones eléctricas necesarias para operar 
desde ahí. De esta manera se busca centralizar las funciones de este proceso y 
aumentar el rendimiento de los auxiliares, ya que con esta mejora los auxiliares 
estarían ahorrando aproximadamente cinco minutos y setenta metros en el recorrido 
durante el alistamiento por pedido, se debe tener en cuenta que cada operario alista 
8.5 pedidos en el día, lo cual contribuiría a que cada operario ahorre 
aproximadamente 42.5 minutos y 595 metros de desplazamiento en el día, que 
podrían emplearse en otra función 

Para la propuesta de mejora del método actual se eliminan las siguientes 
actividades: recoger factura, transporte de la factura a la zona de impresión y 
transporte de rotulo, guía y factura al área de alistamiento, también se mejora el 
tiempo empleado para recoger los productos, disminuyendo dos minutos en esta 
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actividad. Con esta propuesta de mejora la empresa podría tener un ahorro 
aproximado de 5 minutos por pedido alistado. 

Figura 14. Plano bodega Import Planet – ubicación actual del área de 
alistamiento e impresión 

 
 

Figura 15. Fotografía del área actual de impresión de la empresa Import Planet 
Inc. S.A.S 
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Figura 16. Fotografía del área actual de alistamiento de la empresa Import 
Planet Inc. S.A.S 
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Figura 17. Diagrama sinóptico para el alistamiento de pedidos – Método 
mejorado 
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Tabla 12. Resumen diagrama sinóptico alistamiento de pedidos, método 
mejorado. 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 4 

OPERACIÓN 12 28.5 

TOTAL 14 32.5 

 
En la tabla No. 12, se puede observar que el proceso de alistamiento con la 
propuesta de mejora, requiere que el operario realice 14 funciones con un tiempo 
de 32.5 minutos en promedio para sacar un pedido, mientras que con el método 
actual el operario debe realizar 17 funciones con un tiempo de 37.5 minutos en 
promedio. 

 Estudio de tiempos y movimientos – método mejorado  
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Tabla 13. Cursograma analítico del operario en alistamiento de pedido 

  

En la tabla No 13, se evidencia de forma detalla el tiempo y los desplazamientos 
que debería realizar un operario para alistar un pedido. Con la propuesta de mejora 
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el operario deberá recorrer 557 metros en promedio por pedido alistado, es decir 
que, comparado con el método actual, se ahorraría 70 metros. 

 Método mejorado para inventarios cíclicos 

Con la propuesta que se planteó para el alistamiento de pedidos, de reubicar el área 
de impresión, también mejoraría el proceso de inventarios, puesto que el área de 
alistamiento se encuentra más cerca de las estanterías donde está ubicada toda la 
mercancía, esto se traduce en una disminución aproximada de dos minutos por 
inventario realizado, y un ahorro de 40 metros en la cantidad recorrida por cada 
inventario que se realice durante el mes en la bodega. La propuesta de mejora para 
el método actual consiste en mejorar el tiempo que le toma a un auxiliar desplazarse 
desde el lugar de impresión del formato del inventario, hasta el lugar de la línea a la 
cual se le está realizando el conteo. Se debe tener en cuenta que la empresa 
actualmente maneja un promedio de 9 inventarios mensuales.   
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Figura 18. Diagrama sinóptico para inventarios cíclicos – Método mejorado 

 

Tabla 14. Resumen diagrama sinóptico de inventarios, método mejorado. 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 1 19 

OPERACIÓN 8 45.5 

TOTAL 9 64.5 
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En la tabla No. 14, se observa que con la propuesta de mejora el operario deberá 
emplear 9 funciones con un tiempo de 64.5 minutos para realizar el inventario, 
comparado con el método actual, el operario estaría ahorrando 2 minutos por cada 
inventario realizado. 

Tabla 15. Cursograma analítico del operario en inventarios cíclicos. 
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En la tabla No 15, se evidencia de forma detalla el tiempo y los desplazamientos 
que debería realizar un operario para la toma de inventarios; con la propuesta de 
mejora, el operario deberá recorrer 60 metros en promedio, es decir que, comparado 
con el método actual, se ahorraría 40 metros. 

 Método mejorado para devoluciones y garantías de mercancía 

Cuando una devolución o garantía llega a la empresa, esta se recepciona por la 
puerta principal de la bodega, la cual queda muy retira del área de devoluciones 
actual, después de que el auxiliar revisa el estado del producto, se debe dirigir a las 
oficinas ubicadas en el primer piso en donde actualmente tiene dispuesto un equipo 
de cómputo con impresora para realizar e imprimir el documento correspondiente y 
luego solicitar la autorización por parte del jefe de bodega. En la figura No 19, se 
observa el plano de la bodega de la empresa donde se especifica la ubicación actual 
del área de devoluciones. 

Después de analizar el proceso actual para la recepción de las devoluciones y 
garantías, se propone trasladar esta área en frente de las oficinas del primer piso 
de la bodega, donde actualmente se encuentra el área de impresión. Esto garantiza 
un ahorro en el tiempo y en la distancia recorrida por cada operario, lo que permitirá 
disminuir el tiempo de respuesta al cliente y optimizar las funciones de esta 
actividad. 

Para la propuesta de mejora del método actual de este proceso, se eliminarían las 
siguientes actividades: desplazamiento al lugar de garantías, desplazamiento a 
oficinas y el desplazamiento al área de despachos. También se mejora el tiempo 
empleado para la revisión de las garantías ya que se disminuye en siete minutos 
por cada devolución atendida. Se debe tener en cuenta que al día se atienden 4.7 
devoluciones. 

Para trasladar el área de devoluciones hasta el área de impresión se debe mover 
una mesa y dos máquinas, también se debe mover el computador y la impresora de 
la oficina y ubicarlas en este espacio. Este sitio dispone de las conexiones eléctricas 
necesarias tanto para el computador como para las máquinas.   

En las figuras 20 y 21 se muestran las fotografías de la ubicación actual de las 
oficinas del primer piso y del área actual de devoluciones y garantías de la empresa. 
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Figura 19. Plano bodega Import Planet Inc. S.A.S – ubicación actual del área 
de devoluciones y las oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fotografía oficinas primer piso de la empresa Import Planet Inc. 
S.A.S 
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Figura 21. Fotografía del área actual de devoluciones y garantías de la 
empresa Import Planet Inc. S.A.S. 
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Figura 22. Diagrama sinóptico para devolución y garantía de mercancía – 
Método mejorado 

       

 

Tabla 16. Resumen diagrama sinóptico devoluciones y garantías de mercancía 
- Método mejorado. 

RESUMEN NÚMERO 
TIEMPO 

(min) 

INSPECCIÓN 2 46 

OPERACIÓN 9 2453 

TOTAL 11 2499 
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En la tabla No. 16, se observa que con la propuesta de mejora el operario deberá 
emplear 11 funciones con un tiempo total de 2499 minutos para la devolución de 
mercancía, comparado con el método actual, el operario estaría ahorrando 
aproximadamente 7 minutos por cada devolución recibida. 

Tabla 17. Cursograma analítico para devoluciones y garantías de mercancía. 

 

En la tabla No. 17, se evidencia de forma detallada el tiempo y los desplazamientos 
que debería utilizar un operario para la recepción de devoluciones y garantías, con 
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la propuesta de mejora se observa que el operario deberá recorrer 85 metros en 
promedio, es decir que, comparado con el método actual, se ahorraría 130 metros. 

8.3 BENEFICIOS PROPUESTA DE MEJORA 

Cuando se realizó el estudio del método actual de los procesos del área de bodega, 
se identificó que la empresa durante los meses de julio, agosto y septiembre tuvo 
un gasto en promedio mensual de 54 horas extras que le costaron $215.626 pesos 
adicionales a la nómina y en total los operarios durante esos meses recorrieron 
168.135 metros mientras realizaban sus funciones. 

Para cada proceso que se lleva a cabo en el área de bodega, se planteó una 
propuesta de mejora con la cual se demostró que la empresa podría obtener un 
ahorro tanto en tiempo como en distancias recorridas. Cuando se habla del ahorro 
de tiempo este se traduce en un beneficio económico para la empresa porque 
disminuye el pago de horas extras y cuando se habla del ahorro en distancias 
recorridas significa un beneficio para el operario porque disminuye su desgaste 
físico. 

En la tabla No. 18, se puede observar que el ahorro mensual para la compañía sería 
de 35.5 horas que representan una disminución en el pago de horas extras por 
$139.428 pesos mensuales, en esta tabla también se puede observar que los 
operarios ahorrarían 31.944 metros en las distancias que deben recorren para llevar 
a cabo sus operaciones. 

Tabla 18. Ahorro de horas extras y distancias de cada proceso aplicando la 
propuesta de mejora. 

 

ahorro mes 

(horas)

ahorro mes 

($)
ahorro diario ahorro mes

2,29 8.593,75$        0 0

18,42 69.062,50$      595 15.470

0,43 1.625,00$        20 520

14,32 60.147,12$      613,6 15.954

35,5 139.428$         1.229 31.944

Distancia (mts)

Recepción de mercancia

Alistamiento y despacho de pedidos

Inventarios

Devoluciones y garantÍas

Actividad

TOTAL
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9. DISEÑO DE INDICADORES PARA EL ÁREA DE BODEGA 

Luego de analizar los resultados obtenidos del estudio de tiempos y movimientos 
que se realizó en el área de bodega, se diseñaron los siguientes indicadores; con lo 
cual se pretende entregarle a la empresa herramientas que le permitan hacer un 
debido control y seguimiento de los procesos que se desarrollan en esta área. 

9.1 MODELO DE INDICADORES PARA EL ALISTAMIENTO DE PEDIDOS 

El siguiente indicador que se puede visualizar en la figura 23, se diseñó para medir 
el rendimiento mensual de cada uno de los auxiliares durante el proceso de 
alistamiento y despacho de pedidos en el área de bodega. Con este indicador se 
busca obtener información mensual sobre la cantidad de pedidos que se despachan 
correctamente, es decir con las cantidades y referencias solicitadas según factura y 
en el tiempo adecuado. 

El indicador que se visualiza en la figura 24, se diseñó para realizar un seguimiento 
semanal a cada uno de los auxiliares, para tener información sobre la cantidad de 
pedidos asignados frente a los pedidos que se están despachando a diario. 
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Figura 23. Formato indicador Alistamiento de pedidos mensual 
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Figura 24. Formato indicador Alistamiento de pedidos diario 

 



82 
 

9.2 MODELO DE INDICADORES PARA DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS DE 
MERCANCÍA 

El principal objetivo de este indicador es medir el porcentaje de devoluciones y 
garantías que se reciben al mes y son atendidas oportunamente por el auxiliar 
encargado. 

Es importante tener en cuenta que la empresa está recibiendo en promedio 161 
garantías y/o devoluciones mensualmente, por lo cual es necesario contratar un 
auxiliar adicional, debido a que la persona que actualmente desempeña esta tarea 
resuelve en promedio mensual 130 garantías y/o devoluciones, lo que le ocasiona 
a la compañía, sobre costos importantes en horas extras y en algunas ocasiones 
disponer de personal no calificado para esta actividad. Vale la pena aclarar que los 
promedios se realizaron basándose en la propuesta de mejora planteada 
anteriormente.  
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Figura 25. Formato indicador Devoluciones y garantías de mercancía. 
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9.3 MODELO DE INDICADORES PARA LA TOMA DE INVENTARIOS 

A continuación, se propone el siguiente indicador para la toma de inventarios. Su 
principal función es llevar un control y medir la cantidad de inventarios que se 
realizan con éxito y sin novedades. Cuando en un inventario se presenta errores, 
esto se traduce en reprocesos, toda vez que se debe realizar un nuevo conteo 
incrementando el tiempo destinado para la toma de inventarios. 

La empresa realiza mensualmente en promedio nueve inventarios cíclicos, es decir, 
por línea de producto, el jefe de bodega es el encargado de definir a que línea se le 
va aplicar el inventario, de esta manera la empresa tiene mayor control, 
convirtiéndose en algo positivo debido a que los impactos económicos son muy 
bajos porque la empresa puede reaccionar más rápido ante los descuadres que se 
puedan presentar. 

La empresa realiza como máximo, uno o dos inventarios generales al año, debido 
a que las líneas de producto que manejan son muy complejas para hacerlo con 
mayor frecuencia, si se considera el tiempo empleado en esta operación. 
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Figura 26. Formato indicador para la toma de inventarios.  
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Figura 26. Continuación. 
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9.4 DISEÑO DE INDICADORES Y MEJORA CONTINUA 

El ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es de gran utilidad para estructurar 
y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel 
jerárquico en una organización. En este ciclo, también conocido como el ciclo de 
Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad, se desarrolla de manera objetiva y 
profunda un plan (planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de 
ensayo (hacer), se evalúa si se obtuvieron los resultados esperados (verificar) y, de 
acuerdo con lo anterior, se actúa en consecuencia (actuar), ya sea generalizando el 
plan —si dio resultado— y tomando medidas preventivas para que la mejora no sea 
reversible, o reestructurando el plan debido a que los resultados no fueron 
satisfactorios, con lo que se vuelve a iniciar el ciclo.16  

De acuerdo con el diseño de los indicadores, bajo un enfoque de mejoramiento 
continuo se plantea el siguiente esquema: 

 Planear: Una vez se realizó el diagnóstico real de la situación del área de 
bodega, el cual permitió identificar las oportunidades de mejora, se procedió con el 
diseño de cuatro indicadores que le permitirán a la empresa evaluar y hacer 
seguimiento de los procesos del área.  En este sentido y con el propósito de facilitar 
la implementación de los mismos, se elaboró una hoja de registro en Excel que 
incluye información detallada de cada indicador, a saber: 

 Nombre del indicador 

 Objetivo 

 Definición 

 Métrica – Cálculo 

 Periodicidad 

 Responsable 

 Gráfico   

                                            
16 GUITIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. [en línea]. 3 ed. México: McGraw-
Hill Interamericana. 2010. Página 120. [Consultado el 27 de febrero de 2020. Disponible en: 
https://www.academia.edu/31335449/Calidad_Total_y_Productividad_Humberto_Gutierrez_Pulido_
MC_Graw_Hill_Ed3_2_  
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Considerando que es la primera vez que la empresa utilizará este tipo de 
mecanismos de control; el investigador, en conjunto con los directivos de la 
organización y con ayuda de los históricos del área, definieron metas anuales para 
cada uno de los indicadores; estas deberán ser revisadas y actualizadas al final del 
año por el grupo directivo, asegurando de esta forma el mejoramiento continuo del 
área de bodega. 

 Hacer: En esta etapa, se recomienda a la empresa realizar una socialización, 
para todos los colaboradores, del trabajo realizado y diseñar un programa de 
capacitación y entrenamiento para explicar los cambios en cada uno de los procesos 
y el funcionamiento de los indicadores que facilitan la evaluación el desempeño, no 
solo del proceso, sino de cada operario.  Esto con el fin de propiciar una cultura de 
la calidad que poco a poco permee a toda la organización. 

Una vez iniciadas las operaciones del área de bodega siguiendo los 
pasos/actividades definidas en los cursogramas analíticos propuestos para cada 
proceso, los responsables de los indicadores recogerán los datos para alimentar los 
registros, según las frecuencias de aplicación establecidas. 

 Verificar: De acuerdo con la frecuencia de aplicación definida para cada 
indicador, que en tres de ellos es mensual, el responsable del indicador deberá 
analizar los resultados, por operario y por proceso, para identificar oportunidades 
de intervención y mejora. 

 Actuar: A partir de los resultados obtenidos se elaborará un plan de 
mejoramiento que debe incluir acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, que 
permitan el cierre de brechas y la mejora continua.  Se recomienda que esta tarea 
sea realizada en conjunto con los operarios, toda vez que su compromiso y aportes 
son fundamentales, no solo en la identificación de acciones pertinentes, sino en la 
implementación de las mismas.  



89 
 

10. CONCLUSIONES 

El uso de los diagramas de flujo permitió ilustrar la secuencia de los procesos 
operativos que se llevan a cabo en el área de bodega y facilitó la compresión de las 
deficiencias y la identificación de oportunidades de mejora. Una de las fallas más 
recurrentes evidenciadas, tiene que ver con re-procesos que afectaban la 
productividad del área, ocasionando un incremento en los costos operativos de la 
empresa. 

Con ayuda del estudio de tiempos y movimientos se logró evidenciar de forma 
detallada, las operaciones o inspecciones que debe realizar cada operario para 
llevar a cabo un proceso en específico; con lo cual se pudo determinar que varias 
de estas actividades ocasionaban retrasos o largos desplazamientos de los 
auxiliares, con ello se generan distracciones, disminuye la concentración, aumenta 
el desgaste físico y finalmente se afecta negativamente el rendimiento individual y 
del proceso. 

Con base en el análisis de tiempos y movimientos de los procesos actuales del área 
de bodega, se diseñó una propuesta de mejora para cada uno de ellos, con la cual 
se eliminan actividades y tiempos improductivos, y se generan ahorros en tiempo y 
distancia que podrían mejorar significativamente la productividad del área. 

Durante el análisis de la situación actual de la empresa, y más específicamente del 
área de la bodega, se pudo evidenciar que, debido a la ausencia y registro de 
indicadores, la empresa no cuenta con información real y precisa sobre los procesos 
y su desempeño, esto genera incertidumbre al momento de tomar decisiones. 

Con la propuesta de indicadores, la empresa podrá contar con herramientas de tipo 
cuantitativo que facilitan la medición de la productividad y efectividad en los 
procesos más críticos del área de la bodega, a saber: Alistamiento de pedidos, 
Devoluciones y garantías de mercancía e Inventarios. Igualmente, los indicadores 
propuestos permiten realizar un seguimiento del desempeño de cada uno de los 
operarios y tomar decisiones en cada caso.  

Finalmente, este proyecto no solo le presenta a la empresa un diagnóstico de la 
situación actual del área de la bodega, sino que le propone un plan de acción para 
mejorar el desempeño de la misma, que incluye el rediseño de los procesos más 
importantes del área y un conjunto de indicadores que facilitan el seguimiento y 
control, la identificación de brechas de manera oportuna y la toma de decisiones 
más asertivas. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a la empresa Import Planet INC S.A.S. la implementación de los 
indicadores propuestos para cada proceso que se lleva a cabo en el área de 
bodega, esto les garantiza tener una visión más real y mayor control sobre las 
actividades evaluadas. 

 

 Cada indicador está diseñado para ser aplicado en un periodo de tiempo 
determinado, se recomienda al jefe de bodega cumplir con este parámetro para 
garantizar la confiabilidad del indicador y la veracidad de la información obtenida de 
este. 

 

 Una vez realizado el estudio de tiempos y movimientos, se recomienda a la 
empresa trasladar el área de impresión, que actualmente se encuentra ubicada al 
lado de las oficinas, hacia el área de alistamiento de pedidos, con este movimiento 
se pueden eliminar desplazamientos y actividades innecesarios del auxiliar y esto 
aumentaría su productividad. 

 

 También se propone trasladar el área actual de garantías y devoluciones, cerca 
de la zona de las oficinas del primer piso, esto con el fin que el auxiliar tenga todo 
lo que necesita a su alcance y pueda aumentar su desempeño, evitar largos 
desplazamientos que ocasionan distracciones y tiempos improductivos durante el 
proceso. 

  

 Por último, pero no menos importante se recomienda a la empresa organizar su 
inventario utilizando la forma ABC, es decir organizar los productos que más 
rotación tienen cerca al área de alistamiento y los productos de baja rotación lejos 
de esta área, esto permite evitar desplazamientos muy largos durante el 
alistamiento de los pedidos. 
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