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RESUMEN 

Una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de higiene 
tiene como objetivo la disminución de los costos de la operación de su centro de 
distribución, para ello se ha planteado como objetivo disminuir o eliminar la 
utilización de almacenamiento externo y el turno comprendido entre las 10 p.m. y 
las 6 a.m, evitando costos asociados a recargos nocturnos, pero sin dejar de 
garantizar un volumen de despacho mayor a 50 mil cajas diarias, por lo que es 
necesario optimizar los procesos realizados dentro del centro de distribución de la 
empresa, los cuales están presentando demoras generadas por reproceso. 

Por lo anterior, se diseñó un modelo logístico funcional de referencia para los 
procesos del centro de distribución de la empresa, utilizando las herramientas 
IDEF0 y lenguaje BPMN 2.0., para ello, en primer lugar, se elaboró una vista 
funcional de los procesos de la empresa y se generó el flujo operativo de los 
procesos del centro de distribución. En segundo lugar, se analizó con ayuda de un 
modelo patrón la vista funcional generada, encontrado que el proceso productivo no 
estaba teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento de la bodega y por ello 
se desbordaba su capacidad, y que, además, no se contaba con una planeación de 
despachos, lo que imposibilitaba una oportuna planeación de recursos. Por lo tanto, 
se propuso asociar la restricción de nivel de ocupación de la bodega al proceso 
productivo, e incorporar una planificación de despachos que diera visual al CEDI del 
volumen de despacho. 

Los cambios efectuados en la vista funcional desencadenaron en un nuevo flujo 
operativo, el cual se utilizó para validar la viabilidad del modelo. Dicho flujo se simulo 
junto al actual, con el fin de determinar si aumentaba el volumen de despacho, 
encontrando que bajo la aplicación de los cambios propuestos se podría aumentar 
en un 154%, lo que permitiría la reducción de los turnos de trabajo. 

Palabras clave:  

Modelo de referencia, Logística, Ingeniería de empresa, IDEF0, BPMN 2.0. 
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ABSTRACT 

A company dedicated to the production and commercialization of hygiene products 
aims to reduce the costs of the operation of its distribution center, for this purpose it 
has set the objectives of reducing or eliminating the use of external storage and the 
shift between 10 pm and 6 am, avoiding costs associated with night surcharges, but 
without ceasing to guarantee a dispatch volume greater than 50 thousand boxes per 
day, so it is necessary to optimize the processes carried out within the company's 
distribution center, which are presenting delays generated by rework. 

Therefore, a functional logistic reference model was designed for the company's 
distribution center processes, using the IDEF0 tools and BPMN 2.0 language. For 
this, first, a functional view of the company's processes was developed. company 
and the operational flow of the distribution center processes was generated. Second, 
the functional view generated was analyzed with the help of a standard model, 
finding that the production process was not taking into account the storage capacity 
of the winery and therefore its capacity was overflowing, and that, in addition, it was 
not counted with dispatch planning, which made timely resource planning 
impossible. Therefore, it was proposed to associate the restriction of the 
warehouse's occupancy level to the production process, and to incorporate dispatch 
planning that would give the CEDI a visual of the dispatch volume. 

The changes made to the functional view triggered a new operational flow, which 
was used to validate the viability of the model. This flow was simulated together with 
the current one, in order to determine if the dispatch volume increased, finding that 
under the application of the proposed changes it could be increased by 154%, which 
would allow the reduction of work shifts. 

Keywords: 

Reference model, Logistics, Business Engineering, IDEF0, BPMN 2.0.  



12 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se han utilizado metodologías de modelación, tales como 
ARIS, IDEF y Zachman para el mejoramiento de operaciones logísticas, ya que se 
ha vuelto necesario la utilización de herramientas, métodos e ideas para el control 
de los procesos y sistemas logísticos, dichas metodologías permiten crear un mapa 
de procesos controlados que facilita el análisis, la planeación, la implementación y 
el monitoreo de las diferentes actividades (Mańkowski, 2017). 

La necesidad del mejoramiento de las operaciones logísticas en busca de una mejor 
eficiencia, se debe a que el costo logístico en Colombia es del 13,5% como 
porcentaje de las ventas, el cual, a su vez está compuesto por el costo de 
almacenamiento (46,5%), el costo de transporte (35,7%), entre otros (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018). Estos costos están asociados a los procesos de 
almacenamiento y despacho, los cuales son propios de los centros de distribución 
(Zona logística, 2016). 

En el centro de distribución de una empresa objeto de estudio se estaba buscando 
la disminución de los costos, buscando eliminar la utilización de almacenamiento 
externo y el pago de sobrecargos por trabajo nocturno limitando la operación a 16 
horas de trabajo comprendido entre las 6 a.m. y las 10 p.m. 

Por lo tanto, se planteó la aplicación de metodologías de modelación para diseñar 
un modelo logístico funcional que permitió optimizar el volumen de despacho. Dicho 
modelo se elaboró mediante metodología IDEF0 y lenguaje BPMN 2.0.; elaborando, 
en primer lugar, una vista funcional de los procesos de la empresa y vista del 
proceso de negocio del centro de distribución, los cuales se sometieron a análisis 
con ayuda de un modelo patrón, encontrando diferentes oportunidades, para las 
cuales se propusieron una serie de cambios que desencadenaron en un modelo de 
referencia para la operación, el cual se validó por medio de simulación, evaluando 
principalmente el aumento del volumen de despacho. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El caso de estudio pese a su completo compromiso para mejorar sus procesos o 
servicios, y, aportar la información con exactitud para elaborar este documento, ha 
solicitado que se mantenga su nombre en estado anónimo, donde su actividad 
económica está enfocada en las operaciones realizadas en el centro de distribución 
para la producción y comercialización de productos de higiene, con número de 
ejecución C1701 -“ Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón” se 
encuentra en el mercado hace aproximadamente 30 años. Dicha empresa permitió 
la captura de información perteneciente a sus procesos y actividades (internas y 
externas), aquí se ejecuta el macro proceso de almacenamiento y distribución de 
producto terminado, el cual está conformado por 3 procesos: (i) Recepción, (ii) 
alistamiento y (iii) despacho. 

El proceso de recepción consiste en el traslado del producto terminado, el cual es 
entregado y consolidado en unidades logísticas (Pallets), desde las áreas 
productivas hacia la bodega donde se almacena en estantería, dicho traslado se 
ejecuta por medio de montacargas; este proceso se realiza cada que las áreas 
productivas lo solicitan. 

El proceso de alistamiento consiste en llevar el producto desde la estantería hasta 
los muelles de despacho, el producto puede ser traslado en su unidad logística 
original o en una nueva que se consolida según la cantidad solicitada para el 
despacho; el proceso se inicia tras la planeación del despacho. 

El proceso de despacho consiste en la revisión y cargue del producto a los camiones 
que se encargan de llevarlo al cliente, dicha revisión hace referencia a la verificación 
de las cantidades y estado del producto; el proceso finaliza con la facturación del 
despacho, se efectúa después de finalizado el proceso de alistamiento. 

Actualmente la operación se maneja en 3 turnos de trabajo, pero la empresa objeto 
de estudio busca reducirla a 2 turnos, eliminando el turno de trasnocho y 
disminuyendo así los costos y demás rubros por recargos nocturnos, para ello es 
necesario cumplir con un volumen de despacho de por lo menos 50 mil cajas por 
día y garantizar espacio en la recepción de producto y, de esta forma, no tener que 
recurrir a un almacenamiento externo. 

El flujo logístico referente al despacho de mercancías en bodega, normalmente se 
ve afectado por la ocupación adyacente de los muelles para el almacenamiento de 
producto, debido a la limitación que corresponde a la mano de obra disponible para 
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realizar operaciones en paralelo que actúan en conjunto para cumplir con el macro 
proceso; la utilización de muelles para almacenamiento de producto se debe a la 
alta ocupación que custodia la bodega, cuyo valor está alrededor del 97%, y, con el 
fin de darle un giro al sistema financiero y no contratar un espacio de 
almacenamiento externo, se procede a dejar el producto en muelle, por lo tanto, se 
limita la capacidad de despacho, lo que también es contraproducente ya que para 
garantizar el espacio para la recepción de producto, se debe tener un flujo de 
despacho de por lo menos 50 mil cajas por día. Una alternativa que ha surgido como 
solución en algunos casos ha sido retrasar la producción, pero no ha sido efectivo, 
ya que se han dado casos en los que la bodega esta al máximo nivel de utilización, 
pero no se tiene stock del producto para responder ante la fluctuación de la 
demanda e iniciar a producir, lo que impide el retraso del cumplimiento al cliente. 

El principal objetivo de la empresa objeto de estudio es mejorar el sistema de costos, 
por lo cual es necesario restringir la utilización de un almacenamiento externo y la 
pertinencia de eliminar el turno nocturno, sin afectar los valores que corresponden 
al flujo logístico de despacho en el centro de distribución, por lo cual es importante 
ajustar la operación para cumplir con los requerimientos. 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Con base a la información anterior, en esta monografía de grado se planteó como 
pregunta lo siguiente: 

¿Cómo debe de ser el modelo de referencia asociados a los procesos que 
configuran las operaciones en el centro de distribución de la empresa objeto de 
estudio? 

¿Cómo debe de realizarse las operaciones para eliminar el almacenamiento externo 
y el 3er turno laboral? 

¿Cómo se debe de medir la diferencia económica que genera el cambio de las 
actividades de operación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el centro de distribución de una empresa comercializadora de productos de 
higiene se ha planteado como objetivo la disminución de costos, para ello se 
necesita reducir o eliminar las operaciones de almacenamiento externo, los cuales 
ascienden a más de 600 millones COP anuales; adicionalmente, se busca adoptar 
el funcionamiento de 2 (dos) turnos laborales con los que cuenta otros centros de 
distribución pertenecientes a la misma empresa objeto de estudio, eliminando el 
turno comprendido entre las 10 p.m. y las 6 a.m., que hace referencia a gastos de 
nómina más altos por recargos nocturnos. 

El marco estratégico ha determinado que la utilización de almacenamiento externo, 
por los altos niveles de ocupación en la bodega aumenta en promedio a un valor 
correspondiente al 97%, por lo tanto, si no se logra despachar un mínimo de 50 mil 
cajas por día, se alcanzaría más del 100% de ocupación. Cuando se llega a este 
punto, se opta por almacenar producto en muelle con el fin de evitar la utilización de 
almacenamiento externo; sin embargo, la ocupación de muelles para esta actividad 
limita la capacidad o flujo de despacho. 

La gestión efectiva de los centros de distribución se convierte en una oportunidad 
de mejora empresarial debido al impacto de la operación logística en temas 
económicos (Mora, 2011), el costo logístico asciende a un 13,5% como porcentaje 
de la ventas, que a su vez está compuesto principalmente por los costos de 
almacenamiento (46,5%) y transporte (35,7%) de mercancía (Stancu, 2014). 

En línea con lo anterior, se planteó diseñar un modelo logístico funcional de 
referencia para la operación del centro de distribución de la empresa objeto de 
estudio, que permita reflejar un ahorro económico. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de referencia para la mejora funcional de los procesos del centro 
de distribución de una empresa comercializadora de productos de higiene. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un modelo logístico funcional del estado actual de los departamentos 
asociados a los procesos en el centro de distribución de la empresa objeto de 
estudio, que permita la identificación de las relaciones y la trazabilidad para la 
gestión de los procesos. 

 Diseñar el modelo de referencia para la mejora funcional de los procesos 
desarrollados dentro del centro de distribución de la empresa objeto de estudio. 

 Validar los impactos que pueden generar en la operación la aplicación de los 
modelos propuestos para la mejora de la misma dentro de la empresa objeto de 
estudio. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

En este numeral se presentan los conceptos, principios y propuestas relevantes 
para el análisis, diseño y desarrollo de la propuesta del modelo logístico de 
operaciones intra-empresa de un centro de distribución. 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En esta sesión se presenta el fundamento teórico, que permite la interpretación de 
la literatura usada a lo largo de este documento, se incluyen definiciones y/o 
principios como es (i) centro de distribución, (ii) logística, (iii) Cadena de Suministros 
(CS), (iv) modelo de referencia, (v) modelo de referencia SCOR, (vi) gestión por 
procesos y (vii) metodologías de modelación de proceso de negocio. 

4.1.1 Centro de distribución 

Un centro de distribución se define como el espacio logístico utilizado para el 
almacenamiento de mercancía, donde además, se embarcan pedidos para que 
sean distribuidos en el comercio mayorista o minorista, actuando como un nodo 
amortiguador de la red logística permitiendo compensar las diferencias entre el flujo 
de abastecimiento y la demanda. Sin embargo, estos espacios logísticos no solo 
cumplen funciones de almacenamiento y despacho, en estos también se realizan 
procesos de reempaquetado, adecuación, maquila (Cárdenas y Urquiaga, 2007). 

Las mercancías almacenadas en un centro de distribución pueden tener diferentes 
características, almacenando desde estibas completas hasta producto por saldos. 
Además, los centros de distribución no se limitan al almacenamiento de producto 
terminado, también se puede encontrar materia prima dentro de los mismos (Mora, 
2011). 

4.1.2 Logística 

Para definir el concepto de logística se realizó una revisión bibliográfica recogiendo 
diferentes definiciones de autores (véase tabla 1). 
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Tabla 1.  
 
Definiciones de Logística 

DEFINICIÓN REFERENCIA 

“La logística abarca todas aquellas actividades relacionadas con el 
traslado y almacenamiento de productos entre sus puntos de adquisición 
y sus puntos de destino” 

(Muñoz 
Machado, 2005) 

“La Logística se dice que es aquella rama de la Ciencia Militar que trata 
de la adquisición, suministro y mantenimiento del equipo, así como del 
movimiento del personal, servicios de soporte y del resto de actividades 
relacionadas con ellos” 

(Muñoz 
Machado, 2005) 

“Es el movimiento de los bienes correctos, en la cantidad adecuada, hasta 
el lugar correcto, en el momento apropiado” 

(Franklin 
Fincowsky, 

2009) 

“Proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 
flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del 
punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los 
requisitos del cliente” 

(Andrés, 2009) 

“Etapa del proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, 
implementa y controla, de manera eficaz y eficiente, el flujo directo y 
reverso y el almacenaje de productos y servicios con su información 
relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo, para cumplir 
con los requerimientos de los clientes” 

(Gallego y 
Muñoz, 2012) 

“La logística puede definirse como el set de actividades y procesos 
necesarios para asegurar la entrega de mercancía a su cliente final. 
Involucra las actividades que aseguren la entrega de la mercancía al 
cliente, es decir, el proceso de transportar los bienes desde el lugar de su 
producción hasta el punto en que el producto es comercializado o 
entregado al consumidor final” 

(Montanez, 
Granada, 

Rodriguez, y 
Veverka, 2015) 

“La logística es el proceso de gestión estratégica de la adquisición, el 
movimiento y el almacenamiento de materiales, partes e inventario 
terminado (y los flujos de información relacionados) a través de la 
organización y sus canales de manera tal que la rentabilidad actual y 
futura se maximice a través del cumplimiento rentable de pedidos” 

(Christopher, 
2016) 

 
Nota: Describe las diferentes definiciones del concepto “logística” a lo largo del 
tiempo por parte de diferentes autores. 
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Según estas definiciones y la problemática que aborda esta propuesta de proyecto, 
la logística se puede definir como la administración eficiente de los procesos de 
almacenamiento y movimiento de materiales, partes y producto terminado a través 
de los diferentes canales o niveles de la CS, dando un manejo efectivo y eficiente a 
los diferentes recursos utilizados en el desarrollo de los procesos, enfocándose en 
el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

4.1.3 Cadena de suministros - CS 

El concepto de CS aparece desde los años 60´s, uno de los primeros en referirse a 
esta fue Forrester, quien en 1961 inicio experimentos de simulación, a través de un 
modelo de CS compuesto por cuatro nodos: Fábrica, almacén, distribuidor y 
minorista, buscando estudiar la comprensión y control de los flujos de información y 
material entre los diferentes niveles de la cadena (Forrester, 1961). 

Para inicios del siglo XX, se definió la CS como la implementación de acciones para 
la gestión del flujo dentro del canal de distribución desde el proveedor hasta el 
cliente mediante la integración funcional entre empresas, con el fin de contribuir en 
el aumento de la competitividad (Min y Mentzer, 2000). Además, la cadena empezó 
a verse como un sistema de relaciones entre empresas que buscaban cubrir la 
demanda del cliente e incrementar el beneficio económico (Chandra y Kumar, 
2000). 

Otro aspecto importante es la gestión de la CS, lo cual hace referencia a la gestión 
de las diferentes relaciones con clientes y proveedores para lograr un mejor 
rendimiento de los KPI’s en operaciones logísticas, con el menor costo posible, 
ofrecer un producto o servicio al cliente con un calidad superior (Christopher, 2016). 

4.1.4 Modelo de referencia 

Los modelos de referencian han tenido diferentes definiciones a lo largo de los años, 
la revisión bibliográfica permitió tomar diferentes tendencias conceptuales de 
diferentes autores destacados (véase tabla 2). 
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Tabla 2.  
 
Definiciones de modelo de referencia. 

DEFINICIÓN REFERENCIA 

“Un modelo de referencia de proceso representa aspectos 
dinámicos de una empresa. Por ejemplo: secuencias de 
actividades, actividades organizacionales necesarias para 
satisfacer las necesidades del cliente, flujos de control entre 
actividades, restricciones particulares” 

(Becker, Kugeler, y 
Rosemann, 2003) 

“Un modelo de referencia es un argumento de perfeccionamiento 
del modelado de información, se creó para hacer frente a las 
fallas propias de los sistemas de información, y mejorar el 
desarrollo de modelos específicos de la empresa. Por tanto, un 
modelo de referencia representa una clase de sistema 
empresarial similar. Los modelos de referencia también se 
denominan modelos universales, modelos genéricos o patrones 
de modelos” 

(Fettke, Loos, y 
Zwicker, 2005) 

“Una representación abstracta de las entidades y relaciones 
dentro de un espacio problemático; Uno modelo de referencia 
constituye la base conceptual para derivar modelos más 
concretos a partir de los cuales se puede desarrollar una 
implementación” 

(Gómez y Memari, 
2009) 

“Un modelo formal en forma de un autómata extendido que se 
utiliza como un repositorio de recomendaciones personalizado 
para un ejercicio físico individual específico” 

(Da Silva Oliveira, 
Ferreira Neto, Dias 
da Silva, Oliveira de 
Almeida, y Perkusich, 
2016). 

“Es un marco de referencia abstracto para entender el significado 
de las relaciones entre entidades de algún ambiente. Permite el 
desarrollo de referencias específicas o de arquitecturas por 
medio del uso de estándares o especificaciones que soportan el 
ambiente en cuestión. Un modelo de referencia consiste de un 
conjunto mínimo de conceptos, axiomas y relaciones propios de 
un dominio particular de problema, y es independiente de 
estándares específicos, tecnologías, implementaciones, o de 
cualquier otro detalle concreto” 

(Saffiro, 2020) 

 
Nota: Describe las diferentes definiciones del concepto “Modelo de Referencia”, 
cuya recopilación es elaboración propia a raíz de la consulta literaria. 
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Según los conceptos recogidos, se puede definir un modelo de referencia como un 
marco de partida, donde se reúnen conceptos y relaciones de un dominio particular, 
que sirve para la creación de modelos más específicos para la resolución de 
problemas. 

4.1.5 Modelo de referencia operacional de la cadena de suministros (SCOR 
Model) 

El principal modelo de referencia operacional capaz de evaluar el estado de las 
cadenas de suministro y brindar herramientas para el correcto diagnóstico de las 
operaciones de las empresas, es el modelo planteado por el Concejo de la Cadena 
de Suministro o SCC por sus siglas en inglés; este modelo fue desarrollado en 1996 
y funciona como una herramienta de diagnóstico estándar para la gestión de la CS 
en cualquier organización (Bolstorff y Rosenbaum, 2012). 

El modelo SCOR, fue desarrollado para describir las actividades realizadas en las 
empresas mediante fases, con el fin de satisfacer la demanda de los clientes, el cual 
se organiza teniendo en cuenta cinco procesos básicos: Planeación, 
aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones (Supply Chain Council, 
2010); así mismo, este modelo es considerado una herramienta de representación, 
análisis y configuración de CS que proporciona un marco único para el 
relacionamiento de procesos, indicadores de gestión, mejoras prácticas y 
reingeniería en una red unificada para lograr la comunicación entre las diferentes 
organizaciones y procesos que conforman la CS (Calderón y Lario, 2005). 

4.1.6 Gestión por procesos 

La gestión por procesos también denominada visión por procesos, es una de las 
más efectivas herramientas de mejora de la gestión, está enfocada en realizar 
procesos competitivos, capaces de reaccionar automáticamente a los cambios 
mediante el control de la capacidad, la mejora continua, la flexibilidad estructural y 
la orientación de las actividades hacia la satisfacción del cliente y sus necesidades 
(Fomento, 2005), por medio de la identificación de las actividades que generan valor 
y la priorización de la optimización de procesos para crear estructuras con mayor 
capacidad al entorno cambiante, de crear valor y con mayor orientación al logro de 
los objetivos (Rodriguez y Alpuin, 2014).  
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4.1.7 Metodologías de modelación de procesos de negocio 

Para facilitar la gestión por procesos se puede hacer uso de herramientas que 
permitan modelar, simular, implementar, ejecutar y monitorear procesos de 
cualquier naturaleza, interactuando con todos los participantes de las actividades 
que componen los diferentes procesos (Ardila y Saldarriaga, 2015); además, para 
la gestión en procesos logísticos es necesario la utilización de herramientas, 
métodos e ideas para controlar los procesos y sistemas logísticos; para ello, es 
obligatorio el análisis, la planeación, la implementación y el monitoreo de las 
actividades logísticas, lo cual se logra con la construcción de un mapa de procesos, 
y para ello, es útil la implementación de metodologías de modelado (Mańkowski, 
2017). 

Mediante la utilización de metodologías de modelado se logra generar modelos que 
permiten la organización y documentación de la información sobre un sistema o 
negocio. La finalidad del modelado del negocio es describir cada proceso, 
especificando sus datos, tareas, roles y reglas de negocio, logrando la adquisición 
de conocimiento explícito sobre los procesos de negocio en la operatividad del 
negocio, la explotación de dicho conocimiento en proyectos de reingeniería o 
mejora, la ayuda a la toma de decisiones y la facilidad de interoperabilidad entre los 
procesos de negocio (Sanchis, Poler, y Ortiz, 2009). 

El modelado de los procesos de negocio puede generarse desde cuatro puntos de 
vista: Vista funcional (representa la dependencia funcional entre los elementos del 
proceso); vista dinámica (que proporciona un secuencia del control de la información 
sobre el proceso); vista informacional (que incluye la descripción y relación entre las 
entidades que son producidas, consumidas o incluso manipuladas por los 
procesos); y la vista organizacional (describe quién desarrolla cada tarea o función 
y dónde se desarrolla dentro de la organización) (Sanchis, 2009). 

Existen diversas técnicas de modelación de negocio, a continuación, se explica 
brevemente algunas de ellas: 

4.1.7.1 Diagramas de flujo 

Se definen como una representación gráfica mediante diferente simbología de 
secuencias lógicas de procesos de trabajo, representando operaciones datos, 
direcciones de flujo y recursos; para la definición, análisis o solución de un 
problema. Esta herramienta se caracteriza por su gran facilidad de uso, por lograr 
mostrar la totalidad del sistema en estudio y por ser flexible, ya que, a pesar de que 
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el estándar lo suministra la nomenclatura, permite al autor estructurar los diferentes 
bloques del diagrama según el conocimiento que posea. Aunque, presenta como 
problemática su extensión, debido a que por ella se dificulta la visión global del 
sistema, lo que dificulta definir los límites del proceso (Park, 2008). 

4.1.7.2 Diagramas de flujo de datos 

Son diagramas que permiten ver como fluyen los datos a través de la organización 
y los procesos, así como las transformaciones que sufren dichos datos y los 
diferentes tipos de salida; esta representación de la información se hace a través de 
entidades externas, pasos internos de procesado y elementos de almacenamiento 
de datos de un proceso de negocio. Con este tipo de diagramas no se logra modelar 
representaciones de flujo de materiales, recursos humanos y otros elementos 
relacionados con el negocio (Fernández, 2006). 

4.1.7.3 Diagrama entidad – relación 

Son modelos de red que describen la distribución de datos almacenados en un 
sistema, centrándose en las interrelaciones entre estos. Estos diagramas no 
representan estructuras diferentes a los datos, además, son completamente 
estáticos, por lo tanto, no proporcionan información en el tiempo para analizar y 
medir (Manene, 2011). 

4.1.7.4 Diagrama estado – transición 

Sirven para describir la perspectiva dinámica de sistemas dependientes en el 
tiempo, se estructuran mediante círculos que representan los estados, definidos 
como el modo perceptible de comportamiento de un sistema, y flechas que 
presentan las transiciones entre estados. Son útiles para mostrar información 
explicita de la secuencia de tiempo relacionada con los diferentes eventos del 
sistema, aunque no describe la colaboración entre los objetos que causan las 
transiciones entre estados (Rocha y Lara, 2014). 

4.1.7.5 BPMN 

La notación BPMN es una herramienta que da a las empresas la capacidad de 
comprender y comunicar sus procedimientos internos en una notación grafica de 
manera estándar, garantizando un encadenamiento de los procesos de negocio y 
de los participantes para brindar una visibilidad en la secuencia procedimental de 
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los macro procesos existentes en una organización. Para el modelado de procesos 
bajo el estándar BPMN se propone trabajar con el software Bizagi® Process 
Modeler, software utilizado para el modelado de procesos, este software permite el 
modelado y la simulación de procesos, facilitando el análisis del estado actual y, la 
validación de propuestas de mejora en el estado futuro de los modelos (Dijkman, 
Dumas, y Ouyang, 2008). 

4.1.7.6 IDEFØ 

En el modelado de proceso se identifica la familia de métodos IDEF, que propone 
un enfoque estructurado para el modelado y análisis empresarial, desarrollado por 
la casa Knowledge Based Systems, Inc. (KBSI por sus siglas en inglés).  El 
Integration DEFinition, se refiere a una familia de lenguajes de modelado en el 
campo de la ingeniería de sistemas y software, con una amplia gama de usos, desde 
modelado funcional hasta datos, simulación, análisis / diseño orientado a objetos y 
adquisición de conocimiento. Estos lenguajes se desarrollaron con fondos de la 
Fuerza Aérea de los EE. UU. Y son muy utilizados por agencias militares y del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD), así como por muchas 
corporaciones para la captura y mejora de procesos comerciales.  

En la familia IDEF se identifica el IDEFØ y el IDEF3 como las relacionadas con los 
procesos de negocio; el primero se conoce como un método diseñado para modelar 
las decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema. Se deriva de 
un lenguaje gráfico bien establecido, y de la técnica de análisis y diseño 
estructurado (SADT), y es utilizado para realizar modelados funcionales de una 
organización o sistema. Los modelos efectivos de IDEFØ ayudan a organizar el 
análisis de un sistema y a promover una buena comunicación entre el analista y el 
cliente. Es útil para establecer el alcance de un análisis funcional. Este método está 
diseñado, fundamentalmente para modelar las decisiones, acciones y actividades 
(Qing LiYu-Liu Chen, 2019). 

Los principales beneficios de utilizar el método IDEFØ, son los siguientes: 

 Ayuda a organizar el análisis de un sistema y a promover una buena 
comunicación entre el analista y el cliente. 

 Como herramienta de comunicación, mejora la participación de expertos en el 
dominio y toma de decisiones por consenso a través de dispositivos gráficos 
simplificados. 
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 Como herramienta de análisis ayuda al modelador a identificar que funciones se 
realizan, que se necesita para realizarlas, que se hace bien y que se hace mal en el 
sistema actual. 

Los diagramas del método IDEFØ se basan en cuadros y flechas simples, donde en 
un cuadro central se indica el proceso o área de la compañía, y con flechas se 
muestran los elementos ICOM pertenecientes a las entradas, salidas, controles y 
mecanismos (Inputs, Controls, Outputs and Mechanisms) con los que desarrollan la 
metodología funcional (véase figura 1) (Qing LiYu-Liu Chen, 2019). 

Figura 1  
 
Gráfico IDEF0 de caja y flecha 

 

 

Nota: Describe gráficamente la metodología IDEFØ, los elementos qu elo componen 
y la correcta ubicación, adaptado de: “IDEFØ – Function Modeling Method – IDEF”, 
2019. Recuperado de http://www.idef.com/idefo-function_modeling_method/ 

Las entradas forman parte del proceso interno de la actividades funcionales y dar 
como resultado salidas que aportan a la organización; las salidas son el producto 
obtenido durante el proceso; Los controles o restricciones son variables que regulan 
el desarrollo del proceso; mientras que los mecanismos son los recursos necesarios 
para ejecutar el proceso (Arias Bermeo, 2017). 

A pesar de su gran utilidad, el IDEF0 no permite visualizar las perspectivas de 
modelado de comportamiento o informacional, para ello se desarrollo el IDEF3, el 
cual describe los procesos como secuencias ordenadas de hechos o actividades, 
representando el “cómo”, mostrando una visión dinámica (Sanchis et al., 2009). 
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Este informe hace uso de la vista de procesos, analizada desde la perspectiva 
funcional (IDEFØ y Bizagi Modeler), en el marco de las operaciones logísticas y 
estrategias de la cadena de suministro, que deben operar en un sistema empresarial 
alineadas a la estrategia, de tal forma que se puede construir un modelo de 
referencia adecuado a la operación de este caso aplicado. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa objeto de estudio se dedica a la producción y comercialización de 
productos de higiene de consumo masivo, entre los cuales están: el papel higiénico, 
los pañales, y los pañitos húmedos. Esta gama de productos corresponde al sector 
de tejido e higiene. 

En Colombia este sector en el 2018 tuvo una participación en el mercado de $176 
millones USD a nivel mundial; con un crecimiento continuo en ventas desde el 2004, 
hasta el 2018, alcanzando una participación en el mercado de $3544 billones de 
pesos (véase figura 2).Para Latinoamérica el tamaño alcanzó los $20,328 millones 
USD (“Analysis | Passport,” 2019). 

Figura 2  
 
Ventas anuales del sector de tejido e higiene en Colombia 

 

Nota: Describe gráficamente el comportamiento de las cantidades de las ventas del 
sector tejido e higiene en Colombia dando una relación en billones COP vs Tiempo 
(años). Adaptado de “Analysis | Passport. (2019)”, Recuperado de: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab 

Este mercado en Colombia es liderado ampliamente por la compañía Productos 
Familia Sancela S.A., seguida por Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y 
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Tecnoquímicas S.A. con un porcentaje de participación del 43,3%, 18.2% y 14%  
respectivamente (Passport, 2019). 

En el marco de la operación, la empresa objeto de estudio tiene su operación 
tercerizada, se expone el flujo de producto entre las diferentes áreas, resaltando los 
procesos que se encuentran tercerizados (véase figura 3): 

Figura 3  
 
Flujo de producto terminado 

 

Nota: Describe el flujo de producto terminado entre las diferentes áreas de la 
compañía que configuran los procesos de almacenaje y distribución. Elaboración 
propia basada en el sistema de operaciones de la empresa objeto de estudio. 

Finalmente, para ampliar la descripción del flujo de actividades de la operación en 
lo que respecta al centro de distribución; el proceso inicia con (i) la recepción de 
producto donde se recoge el producto en las áreas de producción, entrando en una 
compuerta decisional de preguntarse si el producto cumple con los estándares de 
paletizado, si la respuesta es “NO” se solicita una corrección y se vuelve a realizar 
la actividad, si la respuesta es “SI”, se traslada el producto a bodega para posterior 
almacenaje en estantería, de esta forma finalizando con el proceso, y (ii) el 
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despacho de producto el cual genera tareas de alistamiento, después traslada el 
producto al muelle donde se realiza una inspección de que la orden este completa, 
si no está completa se corrige y se completa la orden, si el pedido está completo se 
procede al cargue y por último se ejecutan actividades de facturación (véase figura 
4). 

Figura 4  
 
Flujo de actividades del centro de distribución 

 

Nota: Describe el flujo de operaciones realizadas en el centro de distribución para 
la empresa objeto de estudio, iniciando desde los macro procesos de recepción y 
despacho de producto. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En este numeral se hizo una aproximación al estado del arte mediante una revisión 
bibliográfica documentada a 8 años vista, buscando información acerca de la 
aplicación de metodologías de modelación de procesos de negocio utilizadas en el 
mejoramiento de procesos logísticos, generando así, una recopilación cronológica 
desde el año 2012 al 2020 de aportes hechos por diferentes autores, de la cual se 
extrajeron herramientas, aportes teóricos y diversas metodologías útiles para la 
consecución de los objetivos del actual proyecto. 

5.1 CASOS DE APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE MODELACIÓN 

A continuación, se exponen cronológicamente, desde 2012, diferentes aportes de 
autores en el marco de las metodologías de modelado de procesos para la 
implementación de mejoras, que fueron de interés en el desarrollo de este proyecto, 
haciendo énfasis en las metodologías, herramientas y resultados obtenidos. 

El primer aporte a exponer es el realizado por (Gallego y Muñoz, 2012), quienes por 
medio del planteamiento de nuevas políticas de competitividad, el mejoramiento de 
procesos y procedimientos y la potencialización de la aplicación de buenas prácticas 
logísticas, generaron una transformación productiva con impactos positivos en los 
ámbitos económicos, sociales y medio ambientales para las empresas del sector 
autopartes del Valle del Cauca. 

Para lograr dicha transformación, primero se definió un modelo de medición y 
estructuración para construir un modelo de medición y recolección de datos, los 
cuales fueron analizados para diagnosticar el estado actual de los procesos y 
procedimientos desde la exportación hasta el cargue que rigen la Cadena de 
Suministros. Dicho estado actual se construyó utilizando diagramas de flujo. 
Finalmente, se diseñó un modelo funcional con la información obtenida, con el que 
se logró generar diferentes propuestas estratégicas que buscaban aumentar nuevos 
mercados y el mejoramiento de la productividad de las empresas bajo estudio. 

Al año siguiente, (Riascos, 2013) diseño un modelo funcional de procesos de 
importación y exportación para la carga de contenedores en la distribución física 
internacional. Para su diseño, primero se diagnosticó el desempeño de la Cadena 
de Suministro, para lo cual se levantó una base de datos con hechos puntuales 
documentados con el fin de construir el estado actual de la empresa, del cual se 
generó una vista funcional utilizando metodología IDEF0; finalmente, tras el análisis 
del estado actual se construyó un modelo propuesto utilizando la misma 
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metodología, que a su vez, por medio del software AIO WIN 6.0®, se validó por 
medio de una simulación, arrojando como resultado que para obtener mejores 
tiempos de operación se debía tener un seguimiento estricto del tiempo real y la 
planeación logística. 

Dos años más tarde, (Lütjen y Rippel, 2015) identificaron que la planificación 
adecuada de los procesos de producción es un gran desafío en el que los conceptos 
de planificación basados en modelos ayudan a gestionar y estructurar los datos 
acumulados; en consecuencia presentaron el modelado GRAMOSA, el cual es un 
modelado gráfico y su análisis basado en simulación orientado al flujo de materiales, 
que transforma el modelo de datos de fábrica en modelos de simulación ejecutables 
permitiendo ahorrar tiempo y reduciendo las fallas de transformación. 

Durante el mismo año, (Olivos y Nava, 2015) diseñaron un modelo conceptual de 
gestión logística para Pyme con el propósito de dar soluciones integrales a 
problemas en los procesos logísticos a través del control de las variables 
involucradas en los mismos. Para la consecución del modelo, se inició con la 
recolección de información por medio de encuestas asociadas al índice de 
cumplimiento logístico; posteriormente, se diseñó el modelo conceptual enfatizando 
en que el factor de administración del abastecimiento y distribución debe integrar 
las áreas y funciones, dentro y fuera de las empresas, mediante el suministro de la 
información, de materiales y la entrega de pedidos en tiempo, lugar, cantidad, 
servicio y al menor costo. 

Por otro lado, (Carreño y Garcés, 2015) diseñaron un modelo de operación logístico 
para los procesos de almacenamiento y distribución de producto terminado para dar 
solución al aumento de retrasos, moras y devoluciones en un centro de distribución 
de una empresa objeto de estudio. Inicialmente, se utilizaron los diagramas de flujo, 
se caracterizó la situación actual, definiendo recursos disponibles e identificando los 
mayores obstáculos para el desarrollo de los procesos; posteriormente, para 
identificar la mejor manera de pronosticar la demanda tanto de recepción como de 
despacho de producto, se simulo, por medio del software Flexsim®, el estado actual; 
finalmente, con los resultado obtenidos de la simulación, se desarrolló un nuevo 
layout para el centro de distribución junto con un modelo de ruteo. 

Ese mismo año, (Ardila y Saldarriaga, 2015) diseñaron un modelo de referencia 
para la gestión logística de los procesos de negociación, compras y abastecimiento 
con el fin de desarrollar mejoras funcionales y operacionales a la Cadena de 
Suministros. En primer lugar realizaron una búsqueda de información por medio de 
encuestas, entrevistas y una revisión bibliográfica para construir el contexto actual 
de la compañía y generar un diagnostico logístico de los macroprocesos; finalmente, 
utilizando la metodología IDEF0 y la notación BPMN 2.0 con el software Bizagi 
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Modeler®, se creó el modelo de referencia para los procesos bajo estudio, que a su 
vez se validó por medio de simulación, obteniendo como resultado la disminución 
en los retrasos y el porcentaje de órdenes de compra rechazadas. 

Además, (Alvarez, 2015) diseño y planeo un modelo conceptual para la 
administración eficiente de la Cadena de Suministro de una empresa del sector 
metalmecánico. Como punto de partida, se definió el alcance de esta cadena por 
medio de un estudio descriptivo de los eslabones, que incluye la definición de su 
configuración, el método de trabajo y los tiempos de proceso; posteriormente, se 
propuso una nueva estructura para el modelo conceptual, con el desarrollo de 
medidas de gestión y la caracterización de los procesos por medio de flujogramas, 
logrando optimizar el flujo de la información y los productos, identificar la secuencia 
de iteración entre las diferentes dependencias, y de esa forma, dar cumplimiento a 
los plazos y costos establecidos por la empresa objeto de estudio. 

Así mismo, (Escobar y Gonzalez, 2015) modelaron un sistema de captura de 
información para una empresa objeto de estudio por medio de la caracterización de 
sus principales procesos, llegando a generar un modelo para la captura de 
información, ofreciendo aplicaciones tecnológicas y reingeniería de procesos por 
medio de diagramas de proceso bajo la notación BPMN y cursogramas analíticos 
de proceso, consiguiendo un incremento de la eficiencia en las operaciones 
logísticas de la empresa. 

Un año más tarde, (Herrera y Herrera, 2016) diseñaron un modelo de referencia 
operacional para desarrollar una mejora en los procesos de una empresa de 
mantenimiento. Inicialmente, se hizo una contextualización del estado actual por 
medio de la caracterización de los procesos con diagramas de flujo y el desarrollo 
de una matriz DOFA; posteriormente, se aplicó el Modelo SCOR, logrando definir el 
alcance de la Cadena de Suministros, visualizando los procesos que participan, el 
flujo de información y los insumos necesarios para el desarrollo de los mismos; 
finalmente, se consiguió controlar de manera eficiente los procesos, mejorando su 
desempeño por medio de seguimiento y reconfiguración. 

Al año siguiente, (Nowak y Gawronska, 2017) desarrollaron un modelo de referencia 
para el proceso de gestión de inventarios de medicamentos. Para lograrlo, 
realizaron una investigación en tres hospitales, donde utilizaron un enfoque basado 
en procesos que explota la identificación compleja de roles, actividades y eventos 
empresariales; como resultado, utilizando metodología BPMN, se generó un modelo 
de referencia enfocado en la racionalización del proceso, con una orientación 
especial en el acceso en tiempo real a los datos relacionados con: tipo, ubicación y 
nivel de inventario de medicamentos, logrando mejorar la eficiencia del proceso. 
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Por otro lado, (Grzybowska y Kovács, 2017) desarrollaron un modelo de referencia 
bajo el lenguaje IDEF0 y el concepto “swimlane” para la coordinación de la Cadena 
de Suministro, en él, presentaron los componentes y sus funciones de manera que 
permitió su parametrización, lo que fue utilizado como base para su simulación, de 
la cual, obtuvieron como resultado que el modelo de referencia logro simplificar el 
análisis de valores con optimización, convirtiéndolo en la base para el seguimiento 
de las acciones y su gestión. 

Mientras tanto, (Ramirez, 2017) diseño un modelo de referencia para la planificación 
colaborativa del proceso de abastecimiento y compra de empresas del sector de 
calzado. Inicialmente, mediante una representación gráfica con metodología IDEF0 
se identificaron los procesos operativos tanto de la empresa como de la Cadena de 
Suministros del sector, estableciendo así un contexto actual, el cual fue puesto bajo 
revisión para finalmente generar un modelo de referencia, donde se propuso una 
figura de articulación logística, cuya función es coordinar y alinear los procesos de 
la cadena de abastecimiento con el fin de que cada empresa concentre sus 
actividades en lo que sabe hacer mejor; finalmente, el modelo se sometió a una 
validación, donde se evidenció una reducción de las inconsistencias en los 
procedimientos de los procesos de las empresas.  

Además, ese mismo año (Mejía, Galofre, y Silva, 2017) documentaron el proceso 
de gestión de reservas de exportación realizado por los agentes de carga 
internacional; para ello, recolectaron toda la información acerca del tamaño de la 
planta de personal, servicios, sector productivo, funciones y actividades de los 
procesos para, con esta información y utilizando la metodología IDEF0, construir el 
contexto actual del proceso; con esto, se logró permitir traducir las operaciones del 
agente a un lenguaje que mejorara la interoperabilidad entre negocios.  

Mientras tanto, (Muñoz, 2017) diseñó un modelo bajo enfoque de planificación 
colaborativa para la integración de las operaciones de identificación y recolección 
de requerimientos y especificaciones técnicas en los procesos de las áreas 
comercial, producción y montajes de una empresa objeto de estudio; inicialmente 
se recolecto información de datos referentes al nivel de integración de las 
operaciones para construir una representación gráfica utilizando metodología 
IDEF0, posteriormente, con base en el contexto actual construido y tras su análisis, 
se diseñó el modelo propuesto, el cual se simulo con ayuda del software VENSIM, 
encontrando como resultado la integración de los procesos. 

El mismo año en otro proyecto, (Arias, 2017) diseño un modelo para el control de 
inventarios y ajuste del servicio al cliente en una empresa de vigilancia y seguridad 
privada. Inicialmente, con ayuda de entrevistas y búsquedas en bases de datos, se 
identificaron los modelos para el control de inventarios, las estrategias, herramientas 
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de recolección y recolección de información, para proceder con la construcción del 
estado actual caracterizando los procesos logísticos de la empresa utilizando 
notación BPMN; finalmente, tras el análisis del estado actual, se propuso un modelo 
en el que se mejoró la precisión en la estimación de las necesidades de dotación, 
permitiendo disminuir la tasa de faltantes y sobrantes, así como los costos 
asociados al almacenamiento y reposiciones. 

Un año más tarde, (Suaily y Ismail, 2018) desplegaron un modelo genérico para el 
desarrollo del sistema de servicio del producto en las pequeñas y medianas 
empresas del sector manufacturero. Inicialmente, se levantó información del 
desarrollo, con responsables y actividades del proceso para construir un contexto 
actual por medio de metodología IDEF0; posteriormente, se evaluó el modelo actual 
utilizando la herramienta Enterprise Dynamics Simulation (EDS), logrando generar 
una propuesta que mejoro el desarrollo del proceso mediante la disminución de 
tiempos de proceso. 

Mientras tanto, (Walles, 2018) estudió el proceso de almacenamiento y control de 
inventarios de la empresa Imágenes Gráficas S.A. para generar una propuesta de 
mejora. Inicialmente, tras la recolección de información de los procesos, se 
construyó un modelo funcional del contexto actual utilizando metodología IDEF0; 
posteriormente, y utilizando la misma metodología, se diseñó la propuesta de 
mejora donde se definieron las interrelaciones entre los procesos y las áreas, los 
flujos de información, recursos y materiales; además, se establecieron 
procedimientos, bases de datos, documentos y políticas para garantizar el control 
eficiente de inventarios, llegando a generar un proceso patrón, con notación BPMN 
con software Bizagi Modeler®, para el proceso de almacenamiento.  

Un año más tarde, (Pradita y Ongkunaruk, 2019) utilizaron la metodología IDEF0 
para caracterizar los procesos comerciales y actividades relacionadas con la cadena 
de frio para su análisis a nivel organizacional. Como resultado, se concluyó que los 
principales problemas son la falta de una logística adecuada de la cadena de frío y 
el desconocimiento en la gestión de la Cadena de Suministros; en consecuencia, 
se recomendó mejorar la eficiencia de las actividades a través de: (i) la 
implementación de un pronóstico estratégico para disminuir la escasez de 
contenedores; (ii) la evaluación del transportista local para reducir el retraso y evitar 
el costo adicional; (iii) el recodificado y la construcción de bases de datos; (iv) el  
monitoreo de los datos de temperatura; Y (v) la aplicación del sistema de 
preenfriamiento y separando el contenedor de materias primas y productos 
terminados. 



 
 

6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del proyecto se utilizó una metodología mixta debido a sus datos 
cualitativos y cuantitativos. Inicialmente se realizó la construcción de un marco 
teórico y contextual, con el fin de establecer y entender el contexto de la 
organización e identificar herramientas para la solución de la problemática 
planteada. Posteriormente, utilizando las herramientas adquiridas con el marco 
teórico, se construyó un modelo para la representación del contexto actual de la 
empresa objeto de estudio, el cual fue estudiado con el fin de determinar las 
oportunidades de mejora. Finalmente, tras el análisis de los datos, se construyó un 
modelo de referencia para la operación del centro de distribución de la empresa 
objeto de estudio. 

El desarrollo del proyecto se divide en 4 etapas, las cuales permiten cumplir a 
cabalidad con la propuesta. 

Etapa 1: Análisis documental 

En esta etapa se hizo una revisión de la literatura disponible en artículos de revista 
y libros pertenecientes a las bases de datos de la universidad Autónoma de 
Occidente, de esta forma adquirir conocimiento a temas relacionados como modelos 
de referencia, gestión por procesos, logística, centros de distribución, BPMS, 
actualidad del sector al que pertenece la empresa objeto de estudio, entre otras; 
para construir el marco teórico y contextual, posteriormente llegar la aproximación 
del estado de arte que permitió aterrizar el estado actual de la empresa e identificar 
herramientas aplicables para la caracterización del proceso. 

Etapa 2: Generación del estado actual de la empresa 

En esta etapa, se modelo el estado actual de la operación del centro de distribución 
en la empresa objeto estudio con la información recolectada de los procesos de la 
misma, el fenómeno es estudiado en su ocurrencia actual para caracterizarlo y 
hacer las diferentes pruebas, la dimensión espacial es de campo, la recolección de 
datos es en un ambiente natural donde se desarrolla normalmente la actividad 
laboral. Para generar dicho modelo, se utilizó la metodología IDEF0 y la notación 
BPMN 2.0 por medio del software Bizagi Modeler. 
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Como resultado de esta etapa se construyó un modelo del estado actual, 
conformado por una vista funcional de los procesos de la empresa y un flujo 
operativo de los procesos desarrollados en el centro de distribución. 

Etapa 3: Diseño del modelo de referencia 

En esta etapa, se buscó dar solución a las diferentes oportunidades de mejora 
identificadas en la etapa anterior, mediante la utilización de un modelo patrón para 
el ajuste de los procesos de la empresa objeto de estudio y posterior elaboración 
del modelo de referencia. 

Como resultado de esta etapa, se estableció el modelo patrón aplicable al caso de 
estudio, y en base a él, se diseñó el modelo de referencia para la operación de la 
empresa objeto de estudio. 

Etapa 4: Validación del modelo 

En esta etapa se validó el impacto del modelo de referencia por medio de la 
simulación del mismo, comparando los datos de las simulaciones de los estados 
actual y futuro, demostrando los impactos positivos que su implementación podrían 
generar en la operación 
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7. MODELO LOGÍSTICO FUNCIONAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Los fundamentos teóricos encontrados en la investigación expuesta anteriormente, 
lograron recoger aspectos de la aplicación de metodologías de modelación de 
procesos de negocios en procesos logísticos, que permitieron diseñar un modelo de 
referencia para los procesos del centro de distribución de la empresa objeto de 
estudio. El modelo de referencia se representó gráficamente bajo la notación 
“Business Process Model and Notation (BPMN), utilizando las herramientas IDEF0 
y el software de apoyo Bizagi Modeler. 

7.1 ELEMENTOS HEREDABLES PARA LA CONFIGURACIÓN Y DISEÑO DE UN 
MODELO DE REFERENCIA EN EL ENTORNO DE ESTUDIO 

En este proceso sistémico teórico, se hizo la recopilación de la información enfocada 
modelos de referencia, metodologías para la modelación, procesos de negocio, 
funcionalidad y operatividad de modelos estocásticos, y demás herramientas 
logísticas que ayudan a la medición del flujo. Algunos de los autores más relevantes 
de la investigación fueron (i) (Pradita y Ongkunaruk, 2019) que con el análisis de los 
principales problemas logísticos, permite desarrollar, evaluar y controlar estrategias 
para solventar falencias del encadenamiento productivo, (ii) (Ramirez, 2017) con 
sus aportes para el control de la planeación y control de la producción, (iii) (Mejía, 
2017) la utilización de metodologías IDEF0 en procesos de negocio aportan a este 
trabajo al desarrollo del modelo funcional para el estado actual y futuro de la 
empresa objeto de estudio, entre otros; dando cumplimiento a la etapa 1 planteada 
en la metodología de este proyecto de grado (véase tabla 3). 

 



 
 

Tabla 3.  
 
Agrupación de los ejes temáticos para la construcción de un modelo de referencia a base de herramientas de 
modelación (IDEF0 y BPMN) 

Articulo Referencia Resultados Metodología Herramientas 

Diseño de un modelo 
operacional de referencia para 
el área de negociación, 
compras y abastecimiento de 
una empresa pyme en sector 
terciario de salud. Caso: 
Laboratorio Clínico 

 (Ardila Rojas y 
Saldarriaga 
Tezna, 2015) 

Como resultado del modelo de 
referencia propuesto, se logró 
disminuir retrasos en los procesos, 
pudiendo reducir el porcentaje de 
órdenes de compra rechazadas en 
45% en productos bajo pedidos y 
en 26% para productos regulares. 

Revisión 
bibliográfica, 
elaboración 
de contexto 
actual, 
generación 
de modelo 
de referencia 

IDEF0 y Bizagi 
(BPMN) 

MODELLING MEDICINAL 
PRODUCTS INVENTORY 
MANAGEMENT PROCESS 
IN HOSPITALS USING A 
METHODOLOGY BASED ON 
THE BPMN STANDARD 

 (Nowak y 
Gawronska, 
2017) 

Como resultado, se generó el 
modelo del proceso de gestión de 
inventarios de medicamentos y se 
presentó un enfoque un enfoque de 
proceso en el análisis del problema 
relacionado con la racionalización 
del proceso, con un enfoque 
especial en el acceso en tiempo 
real a los datos relacionados con: 
tipo, ubicación y nivel de inventario 
de medicamentos. 

Revisión 
bibliográfica, 
elaboración 
de contexto 
actual, 
generación 
de modelo 
de referencia 

BPMN 
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Tabla 3 (Continuación)  

Articulo Referencia Resultados Metodología Herramientas 

Diseño de un modelo de 
referencia de planeación 
colaborativa en el marco del 
proceso de abastecimiento y 
compra. caso empresa de 
calzado 

(Ramirez, 2017) 

Reducción de las 
inconsistencias de 
procedimientos en planeación, 
programación y control de 
producción. 

Revisión 
bibliografía, 
caracterización de 
procesos, 
generación de 
modelo de 
referencia 

BPMN 

Caracterización del Proceso 
de Reserva de Exportación a 
través del método IDEF0: en 
el contexto del Agente de 
Carga Internacional 

(Mejía, 2017) 
Caracterización y definición 
del contexto en el que opera el 
agente de carga. 

Levantamiento de 
información, 
generación de 
vista funcional 

IDEF0  

Diseño de un modelo logístico 
tecnológico para la respuesta 
ajustada al cliente. Caso: 
Inventarios de dotación para 
una empresa vallecaucana 

(Arias, 2017) 

El modelo permitió disminuir la 
tasa de faltantes y sobrantes, 
así como los costos asociados 
al almacenamiento y 
reposiciones, lo anterior 
mejorando la precisión en la 
estimación de las necesidades 
de dotación. 

Revisión 
bibliografía, 
caracterización del 
estado actual, 
generación de 
modelo propuesto 

BPMN 
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Tabla 3 (Continuación)  

Articulo Referencia Resultados Metodología Herramientas 
Propuesta de Mejora 
en el Sistema de 
Control del 
Almacenamiento de 
Excedente de 
Producto Terminado 
para la Empresa 
Imágenes Gráficas 
S.A. 

(Walles, 
2018) 

El resultado generó utilidades netas con la 
implementación del modelo propuesto, 
demostrando la importancia de llevar un 
control de inventarios eficiente. 

Caracterización 
del estado 
actual, Análisis 
y generación 
de modelo de 
referencia 

IDEF0 

Business Process 
Analysis and 
Improvement for a 
Third Party Logistics 
Provider in 
Indonesian Cold 
Chain Logistics 

(Pradita y 
Ongkunaru
k, 2019) 

Los resultados corresponden a los principales 
problemas como la falta de logística 
adecuada de la cadena de frío y el 
conocimiento en la gestión de la Cadena de 
Suministros, por lo que recomendaron 
implementar un pronóstico estratégico para 
disminuir la escasez de contenedores, 
evaluar el transportista local para reducir el 
retraso y evitar el costo adicional, recodificar 
los datos y construir la base de datos, 
monitorear los datos de temperatura para 
tener un control, aplicar el sistema de 
preenfriamiento y separar el contenedor de 
materias primas y productos terminados.  

Revisión 
bibliografía, 
caracterización 
del estado 
actual, 
generación de 
modelo 
propuesto 

IDEF0 

 
Nota: Describe los elementos heredables para la configuración y diseño de un modelo de referencia en el entorno de 
estudio.



 
 

7.2 PROCESOS Y ÁREAS RELACIONADAS AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  

Para elaborar el modelo logístico del estado actual, se generó una vista funcional 
de los procesos de la empresa objeto de estudio utilizando el modelado funcional 
con el lenguaje IDEF0 con el software RAMUS versión académica, y la vista de 
procesos usando el lenguaje BPMN 2.0 relacionando roles, flujo de operación, 
tiempos, eventos  y otros elementos, para lo cual se utilizó el software Bizagi 
Modeler; el objetivo de este modelado fue generar trazabilidad y visibilidad de las 
decisiones y acciones de los diferentes procesos realizados. 

7.2.1 Descripción funcional de los procesos 

El macroproceso de producción y distribución de producto terminado se activa con 
la entrada de una orden de producción o de despacho; la primera de ellas genera la 
activación de la manufactura de producto, tanto de las áreas productivas como de 
la maquila de la empresa, y tras su elaboración es transportado al CEDI para ser 
almacenado. Para el caso de la maquila, cuando ingresa una orden de producción, 
dicha área debe solicitar al CEDI el producto regular que la orden indica maquilar. 
Adicionalmente, se tiene un ingreso de producto por devoluciones de clientes, el 
cual, tras su recepción, dependiendo del estado, es enviado a la zona de averías o 
evacuado directamente a la bodega. 

De manera simultánea a la entrada de órdenes de producción entran ordenes de 
despacho al área de planeación, la cual genera la planeación de despachos que es 
enviada al CEDI para ser efectuada; dentro de la bodega, se procede al alistamiento 
y despacho de la mercancía según la información enviada por el área de planeación. 
Finalmente, se genera la documentación resultante del despacho. 

Durante el alistamiento y despacho se puede averiar producto, las unidades 
averiadas son enviadas al área de averías, donde en caso de ser posible son 
reprocesadas, de lo contrario son dadas de baja. Las unidades reprocesadas o 
recuperadas son reingresadas a la bodega cuando el nivel de ocupación lo permita. 

La empresa objeto de estudio tiene políticas de seguridad industrial y de calidad que 
deben ser respetadas en el desarrollo de todos los procesos, tanto por el personal 
propio como la contratación encargada de la operación. La empresa cuenta con 
personal tercerizados en las áreas de producción, CEDI y maquila, pero en este 
último, dicho personal representa el 100%.  
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Finalmente, cabe resaltar que la compañía cuenta con sistema de comunicación y 
control ERP (SAP) para el desarrollo de todos sus procesos, excepto el de maquila, 
y que todo movimiento de producto entre áreas se realiza con ayuda de maquinaria. 

Con base a la anterior información se elaboró la vista funcional del estado actual de 
la empresa objeto de estudio, para ello se definen los diferentes elementos ICOM 
que configuran los flujos de entradas (I), restricciones (C), salidas (O) y mecanismos 
(M) que hacen parte de la estructura general y también participan en los niveles de 
desagregación de la operación (véase tabla 4). 

Tabla 4.  
 
Tabla ICOM vista funcional estado actual 

Variable Proceso I C O M Descripción 

Orden de despacho 

Producción y distribución de 
producto terminado X    Orden donde se 

detalla producto, 
cantidad y 

destino para 
despacho 

Planeación de transportes X    

Orden de 
producción 

Producción y distribución de 
producto terminado X    Orden de donde 

se detalla el 
producto y 
cantidad a 

fabricar 

Producción X    

Maquilado X    

Políticas EHSQ 

Producción y distribución de 
producto terminado 

 X   

Políticas de 
seguridad 
industrial y 
calidad de 
producto 

Planeación de transportes  X   
Almacenamiento y 

distribución 
 X   

Maquilado  X   
Producción  X   
Recepción  X   

Alistamiento  X   
Despacho  X   

Recuperación de averías  X   
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Tabla 4 (Continuación)  

Variable Proceso I C O M Descripción 

Nivel de ocupación 

Producción y distribución de 
producto terminado 

 X   Ocupación de la 
bodega, 

cantidad o 
porcentaje de 

ubicaciones con 
producto 

almacenado 

Almacenamiento y 
distribución 

 X   

Recepción  X   
Alistamiento  X   
Despacho  X   

Recuperación de averías  X   

Disponibilidad del 
personal 

Producción y distribución de 
producto terminado  X   

Cantidad de 
personal 

disponible para 
alistamiento y 

cargue 

Almacenamiento y 
distribución  X   

Alistamiento  X   

Despacho  X   

Producto terminado 
a cliente 

Producción y distribución de 
producto terminado 

  X  
Producto 
enviado a 
clientes 

Almacenamiento y 
distribución 

  X  

Despacho   X  

Documentación 

Producción y distribución de 
producto terminado 

  X  Diferentes 
documentos 

emitidos como 
facturas 

Almacenamiento y 
distribución 

  X  

Despacho   X  

Talento humano 
propio 

Producción y distribución de 
producto terminado 

   X 

Personal de la 
empresa objeto 

de estudio 

Planeación de transportes    X 
Almacenamiento y 

distribución 
   X 

Producción    X 
Alistamiento    X 
Despacho    X 
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Tabla 4 (Continuación)  

Variable Proceso I C O M Descripción 

Talento humano 
tercerizados 

Producción y distribución de 
producto terminado 

   X 

Personal de 
empresas 

contratistas 

Almacenamiento y 
distribución 

   X 

Maquilado    X 
Producción    X 
Recepción    X 

Alistamiento    X 
Despacho    X 

Recuperación de averías    X 

ERP 

Producción y distribución de 
producto terminado 

   X 

SAP 

Planeación de transportes    X 
Almacenamiento y 

distribución 
   X 

Producción    X 
Recepción    X 

Alistamiento    X 
Despacho    X 

Recuperación de averías    X 

Maquinaria 

Producción y distribución de 
producto terminado 

   X 

Todo tipo de 
maquinaria 

utilizada para 
producción y 
transporte de 

producto 

Almacenamiento y 
distribución 

   X 

Maquilado    X 
Producción    X 
Recepción    X 

Alistamiento    X 
Despacho    X 
Recepción X    

Información de 
despachos 

Planeación de transportes   X  Información 
relacionada con 

el despacho 
(Producto, 
cantidad, 

destino, etc) 

Almacenamiento y 
distribución X    

Alistamiento X    
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Tabla 4 (Continuación)  

Variable Proceso I C O M Descripción 

Producto terminado 

Producción   X  
Producto para 
comercializar 

Almacenamiento y 
distribución X    

Recepción X    

Solicitud de producto 
regular 

Maquilado   X  
Pedido de 

producto para 
maquilar 

Almacenamiento y 
distribución X    

Alistamiento X    

Producto maquilado 

Maquilado   X  
Producto 

reprocesado por 
la maquila 

Almacenamiento y 
distribución X    

Recepción X    

Producto regular 

Almacenamiento y 
distribución 

  X  Producto 
seleccionado 
para maquilar Maquilado X    

Despacho   X  
Información de 

producto 
almacenado 

Recepción   X  Cantidad de 
producto 

almacenado Alistamiento X    

Producto alistado 
Alistamiento   X  Producto 

transportado a 
muelle Despacho X    

Producto averiado 
Alistamiento   X  

Producto 
dañado Despacho   X  

Recuperación de averías X    

Producto recuperado 
Recuperación de averías   X  Producto 

reprocesado por 
avería Recepción X    

Devoluciones 
Producción y distribución de 

producto terminado X    Producto 
devuelto por 

clientes Recepción X    

Producto para 
destrucción 

Producción y distribución de 
producto terminado   X  Producto 

dañado para 
destruir 

Almacenamiento y 
distribución   X  

Recuperación de averías   X  
 
Nota: Describe los elementos ICOM del estado actual de la empresa objeto de 
estudio. 
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7.2.2 Modelo funcional AS – IS de la empresa objeto de estudio 

Este modelo está enfocado en plantear el estado actual que corresponde a la 
empresa objeto de estudio, el cual explica por medio de un flujo grama los procesos 
de producción y distribución del producto terminado, se usa la metodología IDEF0 
para modelar la secuencia actual funcional ejecutado por un software de apoyo 
llamado Ramus®. 

En primera instancia para el nodo A – 0 llamado “producción y distribución de 
producto terminado” el proceso inicia con la orden de despacho provenientes del 
área de ventas con base a los pedidos realizados por los clientes, las ordenes de 
producción con base al análisis y estudio de inventarios para determinar la cantidad 
y tipos de productos a fabricar, y las ordenes de devoluciones de los productos 
averiados ya sean por defectos de fábrica o averías durante el transporte, pedidos 
erróneos por un mal manejo de la información a nivel interno de la empresa o 
despachos en exceso cuando las cantidades solicitadas por un destino están 
incompletas o caso contrario, se envió más de lo que se pidió, en este caso la 
mercancía entra de nuevo al inventario directo al almacén, toda esta operación esta 
soportada y apoyada mediante talento humano tercerizados que son las entidades 
de producción contratadas para realizar labores de fabricación de los productos que 
se necesitan para cumplir con la demanda, talento humano propio de la 
organización en el que se encierra toda el área administrativa de la compañía, 
sistemas de apoyo de ERP (SAP) para la comunicación clara y precisa de la 
información usando la tecnología, y por último la maquinaria utilizada para llevar a 
cabo todas las actividades y tareas de cargue y descargue, producción y distribución 
del producto. 

Las restricciones o controles están aterrizadas por medio de políticas EHSQ que 
son las normas que guía las políticas de calidad del producto y la seguridad de los 
colaboradores en la empresa objeto de estudio, la disponibilidad del personal para 
realizar las actividades y los niveles de ocupación del equipo de trabajo, de esta 
forma dar la funcionalidad del total de la operación y lograr los elementos de salida 
tales como el producto terminado a las manos del cliente, la documentación 
pertinente a las operaciones ejecutadas tales como cantidades de unidades 
despachadas, unidades en stock, unidades devueltas, indicadores de eficiencia 
logística, registros de entrega y facturación; el producto averiado sin utilidad, se 
debe de procesar y destruir de acuerdo a lo protocolos de tratamiento de desechos 
e incurrir en una economía circular, a continuación se muestra el modelo AS – IS 
del estado actual de la empresa objeto de estudio (véase figura 5). 

 



 
 

Figura 5  
 
A-0 de la vista funcional estado actual 

 
 
Nota: Describe de manera gráfica la vista funcional del nodo A – 0, cuyo resultado es dado mediante la utilización de 
la metodología IDEF0 en apoyo con el software Ramus® 



 
 

En la desagregación del nodo A – 0, entramos a ver el detalle de la operación 
llegando al nodo A0 el cual consta de 4 procesos: (A1) planeación y transportes, 
(A2) producción, (A3) almacenamiento y distribución y (A4) maquilado.  

Para planeación y transportes, el proceso inicia con la orden de despacho del 
producto terminado, el cual es procesado por medio del talento propio y el sistema 
de información ERP (SAP), todo ello regulado por las políticas EHSQ en cuanto al 
cumplimiento de los estándares de calidad del producto, enviando como elemento 
de salida la información de despachos al área de almacenamiento y distribución. El 
proceso A2 (producción) inicia con la orden de producción de las cantidades 
necesarias para reabastecer el sistema y solventar las necesidades de los clientes 
y dar una rápida respuesta ante las fluctuaciones de la demanda, se usa talento 
humano tercerizados de otras organizaciones que sirven como agente productivo 
para usar los equipos y demás componentes que hacen posible la transformación 
de la materia en un producto útil para un nicho de mercado especifico, la maquinaria 
de empaque propias con las que cuenta la empresa, se usa para llevar acabo los 
objetivos en el proceso A2, los sistemas de información ERP (SAP) y por último, el 
equipo de talento humano directo de la organización, restringido por las políticas 
EHSQ en cuanto a las normas de seguridad de los colaboradores, elemento de 
salida cuyo fin es el de entregar el producto terminado al proceso A3. 

En este nodo (A3) se concentra más del 60% de la operación logística, el proceso 
de almacenamiento y distribución inicia con la información de los despachos a 
clientes provenientes del resultado del proceso A1, el cual contiene la información 
respectiva de las cantidades y destinos a enviar la mercancía, otro elemento que 
hace parte de la entrada es el producto terminado que proviene del proceso A2, se 
realiza la entrada al stock de inventario y acto seguido se envía el producto regular 
(es uno de los resultados de este A3) al proceso A4, cuenta también con la entrada 
del producto maquilado proveniente del proceso A4 y de esta forma realizar las 
actividades de picking / packing para su posterior envió. Otro referente importante 
son las devoluciones que integra la ejecución de actividades y operaciones que 
pertenecen a la logística inversa, el cual durante este proceso (A3) se ejecutan los 
protocolos para la destrucción de productos que no son aptos para su 
comercialización, arrojan resultados desde la vista funcional como la 
documentación perteneciente a los envíos, facturas, y demás detalles para la 
comunicación  eficiente de la información a nivel interno en la empresa y por último 
el objetivo fundamental, la entrega del producto al cliente.  

Todas estas actividades están reguladas por las normas EHSQ en relación al 
manejo del producto en el centro de distribución y descripciones para el tratamiento 
de la mercancía con protocolos de bioseguridad, es importante tener en cuenta las 
restricciones de la disponibilidad del personal, pues muchas veces no hay mano de 
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obra disponible para realizar los cargues de los despachos correspondientes y los 
niveles de ocupación de los colaboradores que hacen que el tiempo de espera de 
despacho sea mucho mayor. Los mecanismos que configuran este proceso A3 
están consolidados en el talento humano propio, maquinaria para los movimientos 
de la mercancía, sistemas de control ERP (SAP) y talento humano tercerizados 
debido que está enfocado en la distribución de los productos. 

Para el proceso A4 (Maquilado) recibe dos señales, (i) una orden de producción y 
de esta forma conocer cuántas cantidades, y de qué tipo son los productos y de esa 
misma forma realizar las actividades de empaque y (ii) el producto físico regular 
para ser empacado por el equipo de trabajo, estas actividades están reguladas por 
las políticas de EHSQ, se ejecutan mediante el talento humano propio y 
tercerizados, enviando señales de producto maquilado listo para el despacho al 
cliente y solicitud de producto regular, cuyas actividades son comunicadas al 
proceso A3 (véase figura 6). 

 



 
 

Figura 6  
 
A0 vista funcional estado actual 

 
 
Nota: Describe de manera gráfica la vista funcional del nodo A0 desagregado del nodo principal A – 0, cuyo resultado 
es dado mediante la utilización de la metodología IDEF0 en apoyo con el software Ramus® 



 
 

El enfoque de esta monografía de grado, esta direccionada a los procesos de 
almacenamiento y distribución, por lo tanto, es de interés conocer que es lo que 
ocurre dentro de este nodo A3; para ello, se realiza la desagregación de este 
proceso y continuamos con la vista funcional dada en 4 subprocesos: (i) recepción, 
(ii) alistamiento, (iii) recuperación de averías y por último (iv) despacho. El 
subproceso de recepción (A31) comienza con la entrada del producto maquilado, 
producto terminado y demás artículos que son resultado de las operaciones de 
logística interna, este nodo está controlado por las políticas EHSQ para el control 
de calidad de productos despachados al cliente y conforman los protocolos para el 
manejo residual de productos que no son reutilizables. El mecanismo por el cual se 
realiza estas actividades, es por medio de maquinaria para el transporte de la 
mercancía dentro del centro de distribución, apoyado en un software de ERP (SAP) 
y talento humano tercerizados, los resultados de este nodo son elementos de 
información producto almacenado y producto averiado. 

En el proceso de alistamiento (A32) se realiza toda la operación de picking con la 
información del producto almacenado, información de los despachos y las 
solicitudes del producto regular, con estos elementos se procede a enviar el 
producto alistado a despacho (A34) y el producto averiado a recuperación de 
averías (A33). Esta actividad se regula a través de políticas EHSQ, el nivel de 
ocupación de la mano de obra que limita la eficiencia de las labores y la 
disponibilidad del personal, los mecanismos que apoyan el nodo A32 están 
configurados por elementos como la maquinaria, el talento humano tercerizados, 
talento humano propio y un software de ERP (SAP) para el manejo claro y preciso 
de la información relacionada con cantidades, tipos y la forma en que será 
despachadas las ordenes de pedido. El área de la recuperación de averías (A33) 
realimenta este subproceso con el tratamiento de los productos que tienen 
reparación son reutilizables de algún modo, es por ello que en esta área se 
comienza con el producto averiado, por medio de las políticas EHSQ se estudia la 
factibilidad de económica – ambiental del producto que recibirá un tratamiento 
especial acorde al nivel de ocupación, el personal encargado (talento humano 
propio) en colaboración con el ERP, sistema cuyo objetivo es integrar todas las 
áreas laborales en una misma dirección con base a la divulgación de la información 
cambiante en el ritmo de producción. El despacho (cargue) inicia con el producto 
listo en el muelle para el traslado del centro de distribución hasta el punto acordado 
por el cliente, los controles están dadas por la disponibilidad del personal, las 
políticas de control y el nivel de ocupación, esta operación se realiza por medio de 
talento humano propio y tercerizados, maquinaria para el levantamiento de 
mercancías en los vehículos de transporte. Los resultados están conformados por 
el producto terminado a cliente, documentación de los despachos, producto regular 
enviado, si ocurre un imprevisto y surge un producto averiado que afecte la calidad 
de la mercancía debido a la manipulación, esta se envía al área de recuperación de 
averías (A33) para su procesamiento (véase figura 7). 



 
 

Figura 7  
 
Desagregación del nodo A0, entrando al nodo A3 en la vista funcional del estado actual 

 
 
Nota: Describe de manera gráfica la vista funcional del nodo A0 desagregado del nodo principal A – 0, cuyo resultado 
es dado mediante la utilización de la metodología IDEF0 en apoyo con el software Ramus®



 
 

Con el modelo generado anteriormente, en primer lugar, se logró generar una vista 
funcional de los diferentes procesos de la empresa objeto de estudio, permitiendo 
identificar cuáles de ellos tienen relación con el proceso de alistamiento y despacho, 
además, se modelaron las relaciones entre los subprocesos que conforman dicho 
proceso; obteniendo así la primera herramienta para análisis. 

Posteriormente, se modeló la secuencia de actividades del proceso de alistamiento 
y despacho, teniendo en cuenta que en dicho proceso se centra el caso de estudio.  

7.2.3 Descripción del proceso de negocio (modelo operacional) 

Para modelar la secuencia de actividades del proceso de alistamiento y despacho 
se utilizó un lenguaje BPMN 2.0 con el fin de construir el flujo operativo; en el modelo 
se observa las diferentes actividades y operaciones que se desarrollan para cumplir 
con el proceso de alistamiento y despacho. 

El proceso de alistamiento y despacho se inicia una vez planeación envía la 
información de los despachos, inmediatamente después, se revisa la disponibilidad 
de muelles para iniciar el alistamiento de mercancía, en caso de que no se tengan 
disponibles se entra a un tiempo de espera para iniciar de nuevo la operación, 
corroborar de nuevo la disponibilidad de muelles y comenzar con las actividades de 
alistamiento. Cuando se tiene disponibilidad para el alistamiento, se inicia a generar 
las tareas en el sistema (movimiento de mercancía de estantería a muelle) las 
cuales son efectuadas por los operarios de tren y pantógrafo; se realiza el 
alistamiento del producto y cuando han sido elaboradas en su totalidad un auditor 
de cargue procede con el conteo del producto, verificando que se encuentre la 
cantidad completa en muelle, en caso contrario se revisa y corrige el alistamiento; 
finalmente se procede con el cargue del producto a los vehículos de transporte, se 
realiza el despacho dejando libre el muelle para la próxima operación y por último, 
se realiza la facturación, los cuales son efectuados por los grupos de cargue y un 
documentador respectivamente (véase figura 8). 
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Figura 8  
 
Secuencia general de actividades de los procesos de alistamiento y despacho 

 

Nota: Describe las actividades secuenciales del macro proceso de almacenamiento 
y distribución del estado actual de la empresa objeto de estudio. 

Dentro del proceso “Alistamiento de producto”, existe un subproceso el cual 
comienza con la ubicación de la tarea a realizar, acto seguido se asigna una 
compuerta decisional de la existencia de la cantidad de producto solicitada en la 
tarea, si existe, se toma la cantidad solicitada de producto y se confirma la tarea 
cuya actividad llega a una compuerta inclusiva.  

Si no existe la cantidad de producto solicitada, se toma la cantidad que existe, y se 
verifica la cantidad acorde al código de producto correspondiente (HU), acto seguido 
se cuestiona si la cantidad registrada en HU es mayor a la solicitada, si es correcto 
entonces se confirma la tarea con diferencia y llega a la compuerta inclusiva, si es 
negativo se solicita el restante del producto al supervisor líder, se genera la tarea 
para el traslado de la estiba y completar la orden de pedido, se realiza el movimiento 
interno y se confirma la tarea llegando a la compuerta inclusiva. Se transporta el 
producto al muelle indicado por el sistema y por último se confirma el movimiento 
en el sistema llegando al fin de esta operación (véase figura 9). 



 
 

Figura 9  
 
Modelo operacional del subproceso de "Alistamiento de producto" 

 
 
Nota: Descripción procedimental de las actividades a realizar para llevar a cabo el subproceso “Alistamiento de 
producto” 

Con lo anterior damos cumplimiento con la etapa 2 de la metodología propuesta en esta monografía de grado, con la 
construcción del flujo operativo se configura la segunda herramienta para análisis, la cual, junto a la primera, se utilizó 
como punto de partida para la elaboración del modelo de referencia.



 
 

8. MODELO DE REFERENCIA PARA LOS PROCESOS DESARROLLADOS 
DENTRO DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

El modelo de referencia elaborado está conformado en dos vistas, una (i) vista 
funcional enfocado en la conectividad entre los elementos que hacen parte de los 
procesos aliados de almacenamiento y distribución que permite asignar funciones 
basadas en tareas específicas para cada área de la empresa objeto de estudio; y 
una vista que hace referencia al (ii) flujo operativo que muestra las operaciones paso 
a paso de cada actividad o agente operacional, ayuda a la visualización gráfica del 
orden secuencial de proceso incluyendo costos, probabilidades de ocurrencia, 
tiempo, decisiones nodos de inicio, etc., el cual arroja un resultado numérico que 
permite el análisis para la toma de decisiones, ambas vistas son creadas con base 
al estado actual de la empresa modelado anteriormente. 

8.1 VISTA FUNCIONAL (METODOLOGÍA IDEF0) 

Inicialmente se examinó la vista funcional elaborada, y para ello se utilizó el modelo 
patrón diseñado por (Salas Gutierrez y Cordoba Murillo, 2020), el cual, según sus 
autores, permite a las empresas tener un mejor desempeño en respuesta al cliente, 
manejo de inventarios, gestión de almacenes, gestión de proveedores y de 
distribución (véase figura 10). 



 
 

Figura 10  
 
Nodo A0 Modelo de referencia para el flujo logístico (respuesta al cliente) 

 
Nota: Describe el diagrama funcional por medio de la metodología IDEF0 de una empresa dedicada a la producción 
y distribución de vinos, enfocada en mejorar la respuesta a la fluctuación de la demanda, manejo de inventarios, 
gestión de almacén, distribución y demás elementos que configuran el flujo logístico empresaria. Tomado de: Salas 
Gutierrez, D., y Cordoba Murillo, S. (2020). Diseño del sistema logístico de flujo de productos en una empresa 
productora de bebidas ubicada en el Valle del Cauca (Universidad Autonoma de Occidente). 
https://doi.org/10.1111/cjag.12228 



 
 

Comparando la vista funcional actual de la empresa objeto de estudio con el modelo 
patrón se identificaron dos oportunidades: (i) El nivel de ocupación, denominado 
capacidad de infraestructura en el modelo patrón, debería no solo ser una restricción 
del proceso de alistamiento y despacho, sino también del proceso de producción, 
esto con el fin de que la planeación de producción tenga en cuenta el espacio 
disponible para almacenamiento y no se desborden las capacidades; (ii) no se 
evidencio que exista una planificación de despachos, ya que desde el proceso de 
planeación no se envía una planeación previa, solo se entrega la información de lo 
que se tiene que despachar inmediatamente, lo que imposibilita una planeación para 
la distribución de recursos para la operación del CEDI, por lo tanto, el planeador 
debe de generar la planeación 24 horas antes y entregar la documentación 
pertinente al centro de distribución de lo que se va despachar el siguiente día, 
permitiendo planificar la utilización de los recursos basados en la cantidad 
demandada de producto y, la orden de producción de se debe de realizar con base 
al histórico de despachos, si se realiza con base a la meta de ventas se infiere en 
un alto nivel de ocupación del personal disponible para las actividades.  

Para la planeación del transporte, los supervisores deben de ejecutar una 
distribución de estos recursos según el volumen de despachos teniendo presente 
que la empresa cuenta con dos turnos laborales y la oportunidad de cumplir dentro 
de este horario laboral y no sobrecargar un solo turno con la mayoría de despachos, 
por el contrario, balancear los índices de flujo logístico con relación al producto 
saliente del CEDI y manejar las mismas cantidades en ambos turnos con un mínimo 
de diferencia, cabe mencionar que el jefe logístico debe de planificar el orden de las 
llegadas de los vehículos a los muelles para minimizar los tiempos de espera y la 
ocupación (con producto) los muelles de cargue. 

Con base en el análisis anterior se realizó la modificación a la vista funcional, 
agregando la restricción de (i) nivel de ocupación al proceso de producción y 
generando una (ii) planificación de despachos como salida del proceso de 
planeación para, posteriormente ingresar con una entrada al proceso de 
alistamiento y despacho; esta planeación de despachos se define como un 
consolidado de la información de los despachos a efectuar al día siguiente (véase 
figura 11, 12 y 13) 

 



 
 

Figura 11  
 
Nodo A-0 vista funcional estado futuro 

 

Nota: Describe el modelo funcional por medio de la metodología IDEF0, del sistema relacionado con la producción y 
distribución de producto terminado que pertenece a la vista del nodo A – 0. 
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Figura 12  
 
Nodo A0 vista funcional estado futuro 

 

Nota: Describe el modelo funcional por medio de la metodología IDEF0, del sistema relacionado con la producción y 
distribución de producto terminado que pertenece a la vista del nodo A0. 
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Figura 13  
 
Nodo A3 vista funcional estado futuro 

 

Nota: Describe el modelo funcional por medio de la metodología IDEF0, del sistema relacionado con la producción y 
distribución de producto terminado que pertenece a la vista del nodo A3. 



 
 

8.2 VISTA OPERACIONAL (BIZAGI) 

Posteriormente, y a raíz de los cambios generados en la vista funcional, se modificó 
el flujo operativo, el cual ya no sería dependiente de la disponibilidad de muelles y 
no se necesita la revisión de la disponibilidad del mismo, debido a que los cambios 
efectuados se hicieron para garantizar la disponibilidad del espacio para el 
embarque, cargue y auditoria del producto por parte del personal logístico asignado 
por la empresa, con toda la documentación, planes y herramientas a disposición 
para realizar la actividad eficientemente (véase figura 14). 

Figura 14  
 
Secuencia de actividades propuesto para el macro proceso de almacenamiento y 
distribución 

 

Nota: describe el flujo operacional del estado futuro de la empresa objeto de estudio 
para el macro proceso de almacenamiento y distribución, enfoque en las actividades 
y elementos relacionados con el proceso de alistamiento y distribución. 

Finalmente, este modelo operacional (Bizagi) y la vista funcional (metodología 
IDEF0) aportan el estado futuro de la empresa objeto de estudio, creando el modelo 
de referencia a seguir para mejorar las actividades, indicadores de eficiencia y 
demás elementos de análisis en los procesos relacionados con el alistamiento y 
distribución de producto, lo anterior da cumplimiento con la etapa 3 de la 
metodología propuesta en esta monografía de grado. 

Después de diseñar la propuesta del modelo logístico funcional de referencia se 
procede a validar que impactos podría generar en el desarrollo de la operación del 
centro de distribución de la empresa objeto de estudio.  
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9. VALIDACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Los cambios propuestos en el modelo de referencia desencadenan en un nuevo 
flujo operativo, el cual se utilizó para validar la viabilidad del modelo de referencia, 
para su validación se simuló con ayuda del software Bizagi Modeler. La 
programación que se ejecutó durante la simulación, está dividida en 4 ejes 
fundamentales: 

 La validación o aprobación del proceso, donde se analiza nodos de inicio en el 
cual se limitan las entradas que hacen parte de la muestra y las compuertas 
decisionales que están enfocadas en las probabilidades de ocurrencia de un evento, 
cuyas compuertas pueden ser inclusivas, exclusivas, paralelas o a base de eventos, 
etc. 

 El análisis del gasto cronológico en el que se desarrolla cada actividad, 
incluyendo tiempos de espera (nodos temporizadores) y tiempos de procesamiento. 

 El análisis de los recursos en el cual se declara el capital humano que hace 
referencia a los operarios, jefes, supervisores, documentadores, etc., y demás 
conceptos económicos implicados para el normal desarrollo de los procesos 
vinculados. 

 El análisis de los calendarios, en el cual se asigna la franja laboral (tempo) donde 
se desarrolla el fenómeno en la empresa objeto de estudio. 

9.1 SIMULACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO 

En línea con lo anterior, se asignó las probabilidades para cada una de las 
compuertas decisionales a base de historiales y controles estadísticos ya 
estudiados por la empresa en casos anteriores, se establecen recursos para los 
procesos realizados durante el flujo operacional en el que se cuenta la cantidad de 
operarios y de máquinas, tiempos de actividad y horarios laborales haciendo uso de 
las opciones de configuración que ofrece el software y ejecutar la circulación de la 
información por medio de las conexiones y analizar los resultados. Para llevar a 
cabo esta simulación, se usó los recursos disponibles por la empresa objeto de 
estudio para el soporte, ejecución, evaluación y desarrollo de las diferentes 
actividades que lo conforman, dichos recursos se describen a continuación (véase 
tabla 5). 
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Tabla 5  
 
Descripción de los recursos 

Tipo de recurso Descripción 

Pantógrafo 

 Maquina liderada por un operario, encargada 
del movimiento de la mercancía dentro del 
centro de distribución, empleada para realizar 
las operaciones de picking y alistamiento de 
producto, desde las estanterías hasta los 
pasillos de almacenamiento.  

Tren 

 Maquina liderada por un operario, encargada 
del movimiento de la mercancía dentro del 
centro de distribución, empleada para realizar 
las operaciones de picking y alistamiento de 
producto, desde los pasillos de almacenamiento 
hasta los muelles para el cargue 

Auditor 

 Persona encargada de la inspección 
procedimental de los elementos que componen 
la operación, verifica que los procesos estén 
realizados de forma correcta acorde con los 
requerimientos especificados por las ordenes de 
pedidos 

Grupo de Cargue 

 Es la mano de obra especializada en el 
movimiento de mercancías desde el muelle de 
embarque, hasta el vehículo de transporte para 
su posterior despacho del centro de distribución 

Supervisor 

 Jefe logístico a cargo de toda la operación 
realizada dentro del centro de distribución, las 
tareas que realiza tienen que ver con la 
aprobación y toma de decisiones importantes 
que dan un giro al encadenamiento logístico. 

Documentador 

 Persona encargada de todos los documentos 
pertinentes durante la operación, emite órdenes 
de despacho, recibe los pedidos y maneja el 
tema de la facturación tanto física como digital. 

 
 
Nota: Describe el rol que juega el recurso dentro de la empresa objeto de estudio, 
dentro de la denominación “recurso” se hace referencia a personas o máquinas. 
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Los recursos son iguales para ambos escenarios, los tiempos utilizados para cada 
recurso son diferentes debido a la anulación del tercer turno laboral, cabe resaltar 
que los tiempos de procesamiento de cada actividad fueron definidos para 1800 
cajas, el cual es el número promedio de cajas por despacho, debido a un estudio 
estadístico hecho por la empresa en ocasiones anteriores, se concluyó que la 
organización cuenta con una distribución normal de 27 despachos, con una 
desviación estándar de ± 1 por día (véase tabla 6 y 7). 

Tabla 6.  
 
Recursos y tiempos de simulación por escenario 

Recurso 
Escenario 

Actual Futuro 
Cantidad Tiempo de 

Simulación Cantidad Tiempo de 
Simulación 

Pantógrafo 2 

24 horas 

3 

16 horas 

Tren 6 9 
Auditor 2 3 
Grupo de Cargue 3 5 
Supervisor 1 1 
Documentador 1 1 

 
Nota: describe los recursos utilizados en los diferentes escenarios (actual y futuro) 
especificando información como cantidades, y tiempo de simulación. 

Tabla 7.  
 
Recursos y tiempos de procesamiento utilizados por actividad 

Actividad Recursos Utilizados Tiempo de Procesamiento 
Contar producto 1 Auditor 30 min 
Cargar 1 Grupo de Cargue 120 min 
Facturar 1 Documentador 10 min 
Corregir alistamiento 1 Tren 5 min 
Generar tareas de 
alistamiento 1 Supervisor 9 min 

Revisar disponibilidad de 
muelles 1 Supervisor 1 min 

Alistamiento de producto 1 Tren, 1 Pantógrafo 43,5 min 
 
Nota: Describe los recursos y tiempos de procesamiento usados para cada actividad 
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Se realizó la simulación del estado actual de la empresa objeto de estudio para 27 
ocurrencias equivalentes al número promedio de despachos diarios incluyendo los 
3 turnos laborales (6 – 14 / 14 – 22 / 22 – 6, expresados en hora militar), el 100%  
(véase tabla 8) de las órdenes de despacho se ejecutó dentro del horario laboral 
actual, sin embargo se observa que los procesos de alistamiento de producto, 
cargue de mercancías, disponibilidad del muelle y generar tareas de alistamiento, 
son procesos que cuentan con el mayor tiempo de ocio con 316, 460, 51 y 135 
minutos respectivamente, tiempos perdidos debido a que se debe de esperar (en el 
caso de la disponibilidad de los muelles) a que este disponible el recurso o el 
espacio para el normal desarrollo de las actividades procedimentales, estos tiempos 
aglomerados dan un total de 962 minutos lo cual es equivalente a 16 horas. Es claro 
que este tiempo no se ve reflejado tal cual en las operaciones de la cadena de 
suministro de forma completa; es decir, es un tiempo repartido durante el día de 
forma paralela y en ocasiones se refleja de manera secuencial, pero si son 16 horas 
que se le pagan a los colaboradores donde no están realizando ninguna actividad. 

Tabla 8.  
 
Resultados simulación escenario actual 

Nombre Tipo Instancias 
completadas 

Almacenamiento y 
Distribución  Proceso 27 

¿Producto completo? Compuerta 27 
Carros despachados Evento de Fin 27 
¿Existen muelles 
disponibles? Compuerta 27 

Contar producto Tarea 34 
Cargar Tarea 27 
Facturar Tarea 27 
Corregir alistamiento Tarea 7 
Generar tareas de 
alistamiento Tarea 27 

Revisar disponibilidad de 
muelles Tarea 27 

Alistamiento de producto Tarea 27 
Disponibilidad de muelle Tarea 16 
Tiempo de espera para 
iniciar operación Nodo 16 

 
Nota: muestra la recopilación de los procesos que configuran el macro proceso de 
almacenamiento y distribución, discriminando si es de tipo procesos, tarea, 
compuerta, nodo y evento de fin, con sus respectivas instancias completadas. 
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Por falta de métodos de planeación logística se hace necesario un proceso de 
revisión de disponibilidad de muelles para realizar los procesos asociados a la 
distribución; por lo tanto, entramos en una demora en esta ocasión de 16 pedidos, 
cada uno en promedio de 1800 cajas, lo cual en tiempo es una demora de 17.19 
horas entre los procesos de revisión de la disponibilidad del muelle, el temporizador 
de espera para la disponibilidad del muelle y la entrega de mercancía en el muelle 
disponible (véase figura 15). 

Con esta simulación se buscó determinar la cantidad de cajas despachadas bajo 
las condiciones actuales y compararlo contra la cantidad de cajas que podrían 
despacharse aplicando el modelo de referencia propuesto para un estado futuro. 

 

 



 
 

Figura 15 
 
Vista de simulación estado actual de la empresa objeto de estudio 

 

Nota: Muestra gráficamente la simulación del sistema operacional con apoyo del software Bizagi para el estado actual 
de la empresa objeto de estudio del proceso de alistamiento y despacho. 

 



 
 

Los elementos que configuran los procesos y las diferentes actividades que se 
plantean dentro del estado actual de la empresa objeto de estudio están divididas 
por recursos que apoyan esas actividades, son los grupos de trabajo, cargos, 
directivos y colaboradores que desarrollan las estrategias de operaciones logísticas, 
en este caso el auditor encargado de la inspección de calidad y verificación de la 
mercancía esta un 40,4 % involucrado en la operación, el pantógrafo en el 
movimiento de mercancías desde las estanterías hacia el pasillo esta un 47% 
involucrado con el proceso, el supervisor encargado de liderar los procesos de 
gestión logística apoyado con las diferentes áreas de trabajo para cumplir los 
objetivos específicos esta un 22.65 % involucrado en el proceso, el colaborador del 
tren en su función del movimiento de la carga del pasillo hacia los muelles de 
embarque están un 16.76 % involucrados en el proceso, el documentador 
encargado del planteamiento de la información clara y precisa de todos los 
movimientos que se ejecutan en el centro de distribución esta un 17.11 % 
involucrado en el proceso y el grupo de cargue, en este caso es el cuello de botella 
con un 86,9 % de utilización durante el proceso. Lo anterior, hace la visibilidad 
operacional como una oportunidad de mejora ante la desigualdad y desarticulación 
de algunas actividades en el trabajo equitativo, ya que se desperdicia actividad 
laboral en recursos como el tren, auditor, documentador y supervisor; por lo tanto, 
es necesario reconfigurar las operaciones logístico para un mejor rendimiento 
(véase figura 16). 

Figura 16  
 
Utilización de los recursos que conforman el macro proceso de almacenamiento y 
distribución  

 

Nota: Describe la división porcentual de los elementos que configuran el macro 
proceso de almacenamiento y distribución que desempeñan en las diferentes áreas 
laborales. 

Pantógrafo; 
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Grupo de 
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Supervisor; 
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Documentad
or; 17,11%

Auditor; 
40,40%

UTILIZACIÓN DEL RECURSO
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9.2 SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA FUTURA PARA LA EMPRESA OBJETO 
DE ESTUDIO 

Se procedió a realizar la simulación para el modelo de referencia propuesto para la 
empresa objeto de estudio en relación a los procesos que hacen parte del centro de 
distribución logística y según los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que cada 
carro o pedido despachado corresponde a 1800 cajas, actualmente el centro de 
distribución, bajo una operación restringida por la ocupación de muelles y a 3 turnos, 
tiene una capacidad de despacho de 55.800 cajas; en esta oportunidad modelando 
el requerimiento mínimo de 27 despachos equivalentes a 50.000 cajas por día y 
aplicando la restricción de capacidad al proceso de producción descrita en el modelo 
funcional generado en el capítulo 8.2, pasaría a tener una capacidad de despacho 
de 57.600 cajas en tan solo dos turnos, cumpliendo con el requerimiento mínimo de 
despacho, demostrando que sería viable el cambio a 2 turnos de operación bajo el 
modelo propuesto. 

De acuerdo a la ejecución de estrategias de planeación logística teniendo como foco 
los despachos y evitar la ocupación del espacio disponible en muelles de cargue, 
se genera las tareas de alistamiento para entrar al proceso, debido a que esto 
garantiza la disponibilidad del espacio siempre, así como entran 27 órdenes de 
pedido salen 27 despachos al cliente final (véase tabla 9). 

Tabla 9.  
 
Resultados simulación escenario futuro 

Nombre Tipo Instancias 
completadas 

Almacenamiento y 
Distribución  End Node 27 

¿Producto completo? Compuerta 27 
Despachos Tarea 27 
Contar producto Tarea 27 
Cargar Tarea 27 
Facturar Tarea 27 
Corregir alistamiento Tarea 5 
Generar tareas de 
alistamiento Tarea 27 

Alistamiento de producto Tarea 27 
 
Nota: muestra la recopilación de los procesos que configuran el macro proceso de 
almacenamiento y distribución, discriminando si es de tipo procesos, tarea, 
compuerta, nodo y evento de fin, con sus respectivas instancias completadas.  



 
 

La simulación muestra una reducción de tiempos significativa en relación a los procesos que conforman el macro 
proceso de almacenamiento y distribución, esto es debido a que la espera de recursos se minimiza con el flujo continuo 
de operaciones, el proceso de cargue no refleja tiempos de espera en recursos debido a que están habilitados todos 
los muelles con los que cuenta la empresa para atender en el centro de distribución, el tiempo promedio del proceso 
de corrección de alistamiento es alto debido al doble trabajo que se debe de realizar por el error del capital humano 
(véase figura 17). 

Figura 17  
 
Vista de simulación de la propuesta futura del modelo de referencia para de la empresa objeto de estudio 

 

Nota: Muestra gráficamente la simulación del sistema operacional con apoyo del software Bizagi para la propuesta 
orientada en la mejora de la empresa objeto de estudio del proceso de alistamiento y despacho. 



 
 

Como consecuencia de la propuesta para este proyecto de grado, la utilización de 
los recursos asignados a cada operación, se ven afectados de forma directa, debido 
a que todos los elementos están trabajando de forma sincronice, para obtener un 
mayor rendimiento en las actividades laborales, para el auditor, el tren y el 
pantógrafo se observa un incremento porcentual de más del 80%, el supervisor bajó 
a un poco más de un punto porcentual, el documentador incremento su rendimiento 
a un 35.5 % debido que dentro de la empresa, este cargo no solo se mueve en el 
centro de distribución sino también en el área financiera y presupuestos para 
ejecución de proyectos, por último, y no menos importante, el cuello de botella era 
el grupo de cargue, quienes tenían el máximo trabajo en el lugar de trabajo, ahora 
son los que menos tienen rendimiento, esto es debido a que los 31 muelles 
disponibles están funcionando de manera paralela en los diferentes despachos los 
cuales contienen requerimientos y especificaciones diferentes para la entrega al 
cliente, es por ello que no es significativo, sin embargo vemos que ya no es una 
actividad que hace dependientes a las demás (véase figura 18). Lo anterior da 
cumplimiento a la etapa 4 de la metodología propuesta para este proyecto de grado. 

Figura 18  
 
Utilización para el modelo de referencia propuesto de los recursos que conforman 
el macro proceso de almacenamiento y distribución 

 

Nota: Describe la división porcentual para el modelo de referencia propuesto de los 
elementos que configuran el macro proceso de almacenamiento y distribución que 
desempeñan en las diferentes áreas laborales. 

Pantógrafo; 
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9.3 SINTESIS DE LOS ELEMENTOS PROPUESTOS EN EL MODELO 

Se hace la representación gráfica de la síntesis de los elementos propuestos para 
el correcto desarrollo de las operaciones logísticas dentro del centro de distribución 
de la empresa objeto de estudio, se resalta la implementación de una planeación de 
despachos, generada por el área de planeación dirigida al área de alistamiento y 
distribución, con el fin de dar una visual de la operación y permitir una efectiva 
distribución de recursos; adicional, se evidencia la restricción del proceso productivo 
por el nivel de ocupación de la bodega, con el fin de garantizar una producción 
acorde al espacio disponible dentro de la misma, evitando su colapso y posterior 
entorpecimiento de los procesos logísticos (véase figura 19). 

Figura 19  
 
Síntesis de elementos propuestos en el modelo 

 

Nota: Describe los principales elementos propuestos para el mejoramiento de los 
procesos dentro del centro de distribución de la empresa objeto de estudio. 
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10. CONCLUSIÓN 

Con la elaboración del modelo funcional del estado actual de los procesos del centro 
de distribución de la empresa objeto de estudio, se logró dar visibilidad a las 
decisiones, acciones y actividades de los diferentes procesos realizados; sirviendo 
de partida para el proceso de análisis e identificación de oportunidades. 

Como resultado del proceso de análisis, y con ayuda de un modelo patrón, se logró 
identificar dos oportunidades en la vista funcional de la empresa; (i) el nivel de 
ocupación es una restricción que solo limita el proceso de almacenamiento mas no 
el de producción, por lo cual el volumen de producción es más grande que la 
capacidad de almacenamiento de la bodega; (ii) se identificó que no existía una 
planificación de despachos, el centro de distribución no tiene una visibilidad previa 
de los despachos, imposibilitando la planeación de recursos; por esta razón se 
propuso restringir el proceso de producción con el nivel de ocupación de la bodega 
e implementar una planeación de despachos y en conjunto con los sistemas de 
información sea entregada al CEDI para facilitar la programación, asignación de 
recursos, disponibilidad de espacios para posteriormente ser distribuidos. 

Finalmente, para determinar la viabilidad de la propuesta, se calculó la variación 
que tendría el volumen de despacho aplicando los cambios recomendados, 
encontrando que aumentaría en un 154% por turno, pasando de 18600 a 28800 
cajas, lo que permitiría cumplir con el volumen mínimo de despacho diario en 2 
turnos. Con lo anterior, se logra comprobar que la aplicación del modelo propuesto 
podría cumplir los objetivos de la empresa objeto de estudio de reducir la operación 
a dos turnos evitando pago de horas extras, recargos nocturnos, prestaciones 
sociales para los contratos de ese 3er turno, entre otros, eliminar la utilización de 
almacenamiento externo y, en consecuencia, disminuir los costos. 
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