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INTRODUCCIÓN 

 

Locatel Colombia es una compañía de origen Venezolano Con presencia en 

Estados Unidos, México, Rusia y Colombia Acumulando más de 25 años de 

experiencia en el negocio del Retail especializado en productos 

especializados para la salud 

  

Locatel  Colombia  inicia el desarrollo  del proyecto en Colombia a finales del 

2003.  

La primera tienda se abrió en Chapinero en Octubre del 2004 y la segunda en 

Pepe Sierra en Marzo de  2005 .Una vez estas dos operaciones mostraron 

punto de equilibrio y atractiva rentabilidad y crecimientos en ventas, se abrió 

la primera franquicia en  2006   en la calle 94.  

Desde su inicio, se  hizo claridad en que la meta en Colombia es de unas 60 

tiendas,  en  todas las  regiones del país, con una adecuada estrategia de 

regionalización para garantizar la óptima cobertura del territorio nacional. Esta 

estrategia de expansión, también se aclaró, seria por franquicias 

Esto implica por parte de Locatel Colombia, diseñar y definir una estrategia 

Logística que le permita soportar y optimizar la operación  en Bogotá y el 

resto del País. Y es por esto que el equipo directivo desde principios del 2006, 

está  analizando las mejores opciones  que garanticen  un crecimiento sólido 

y estructurado en todos los aspectos. 

 

Desde el inicio de las negociaciones con los proveedores en el 2004, al 

presentar el proyecto, surgían dos preguntas claves por parte de ellos: A 

quien le vamos a facturar y  a donde vamos a entregar la mercancía cuando 

inicie el proceso de franquiciar??? 

 

Sobre todo por parte de las multinacionales farmacéuticas, varios dejaron 

claro que no abrirían cuentas a cada franquicitario (por su política de limitado 

número de cuentas nacionales) y, no muy explícitamente, dejaban entrever 

también que no asumirían el riesgo de cartera que implica cada franquicia.  

En ese momento no era estratégico enfatizar y definir esos dos puntos, ya 

que lo más importante era lograr una codificación directa por parte de ellos, e 

irlos enamorando del proyecto en el camino. El 2005 fue  difícil en los temas 

de pagos y devoluciones, y desembocó en la descodificación de Locatel  de 

unos pocos proveedores y amenazas de otros. Pero afortunadamente, todos 

estos temas se superaron y Locatel mostró resultados para abrir su primera 

franquicia. 
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1  INTRODUCCIÓN AL CASO 

1.1   Situación Actual del Negocio Locatel Colombia 

En el mercado colombiano el negocio del Retail y las tiendas de conveniencia  

se están posesionando cada vez más dentro de las preferencias de los 

consumidores debido a que a la hora de hacer las compras el cliente potencial 

encuentra lo que necesite sin estar realizando grandes desplazamientos ni 

búsquedas que demanden tiempo y dinero. La mayoría de las cadenas del 

mercado han surgido de grandes ideas y de su distribución interna. 

La filosofía de Locatel Colombia al ser un modelo diseñado por franquicias ha 

tenido la dificultad de manejar toda la gestión de sus mercancías de un forma 

no centralizada, haciendo dispendioso para los proveedores y para las misma 

tiendas la gestión logística pues como la idea es nueva en nuestro país los 

proveedores no contaban con la infraestructura construida para la distribución 

de los productos.  

Para los proveedores esta gestión implica más gestión en los procesos de 

distribución ya que deben entregar sus productos tienda por tienda, haciendo 

más costosos los gastos de transporte y distribución desde sus plantas y/o 

bodegas, generando retrasos y reproceso, además teniendo en cuenta que 

los cobros de cartera se hacen por franquicia lo cual hace más dispendioso el 

flujo de caja del mismo. 

Para las tiendas encontramos que la operatividad es bastante grande debido 

a que no se manejan inventarios óptimos, ya que deben compras más 

cantidad de inventario requerido pues el proveedor no puede despachar 

montos de mercancía menores a los costos de sus operaciones (montos 

mínimos) además el flujo de caja no es el más idóneo debido a que al 

comprar más inventario del requerido los flujos de caja disminuyen y no 

permiten la correcta rotación de la mercancía dentro de la tienda 
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Ilustración 1 Organigrama de la Compañía 

Junta De Accionistas

Gerente General

(Carlos H Escobar)

Director Comercial

(Juan Carlos Escobar

Gerente de Compras 
No Farma

(Juan Pablo Quiroga)

Administrador

Analista

Asistente

Gerente de Compras 
Farma

(Elizabeth Rodríguez)

Administrador

Analista

Asistente

Gerente de Gestión 
Humana

(Martha Alvarez)

Auxiliar (3)

Gerente Financiero

(Julio García)

Analistas (10)

Gerente de 
Informática

(Luis Castro)

Analistas (14)

Gerente Galaxia 
Medica

Amelia

Dirección 
Operaciones

(Marta Holguín)

Link de operaciones

Franquiciados

(13)

 



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

13 
 

1.2  Minuta de Inicio 

 

La Gerencia general, la dirección de operaciones, el comité de franquicias, la 

gerencia de recursos humanos, la gerencia de informática y  tecnología, las 

gerencias de compras, se han reunido para iniciar el proyecto de creación i 

implementación del procedimiento para el manejo y distribución centralizado de 

mercancías en Locatel Colombia, y determinar los requerimientos que deberá 

considerar. 

 

Creación e implementación del procedimiento para el manejo y 

distribución centralizada de mercancías 

 

Tabla 1_Reunion de Gerencias N 1 

 

Fecha Inicio Fin Prox- Reunion Hora Elaboro

01/06/2011 02:00 p.m. 06:00 p.m. 12/11/2011 03:00 p.m. Elizabeth Rodriguez

Departamento

Compras

Ger.Compras Farma

Ger.Compras No Farma

Direccion

Operaciones

Rep. Franquicias

Rep. Franquicias

Rep. Franquicias

Recursos Humanos

Informatica

Compras

Luis Castro

Elizabeth Rodriguez

Juan Pablo Quiroga

Director Comercial

Director Operaciones

Franquiciado

Franquiciado

Franquiciado

Ger. Recursos Humanos

Ger. Informatica

Juan Carlos Escobar

Martha Holguin

Andres Munera

Moises Yurcowiz

Daniel de Gamboa

Martha Alvarez

Objetivo

Inicio del Proyecto

Ubicación

Sala de Juntas

Asistentes puesto
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Tabla 2 Identificación de Intereses y Áreas 

ID Descripcion Area

1

Este proyecto incluye la creacion de un procedimiento que permita 

la gestion y el manejo correcto de mercancia y flujos de caja dentro 

de la cadena locatel Colombia, y su interaccion correcta con los 

proveedores de la misma.                                                                                      - 

Debe Contar con una Correcta infraestructura logistica y financiera 

para poder dar cumplimiento al contrato con los proveedores                                                                 

-Se deben controlar los niveles de inventarios, mermas filtraciones 

y vencimientos para mejorar el flujo de mercancia en la cadena

GE
RE

NT
E

2

Se debe contar con un espacio que sirva de centro de acopio para la 

recepcion, almacenamiento y despacho de la mercancia.                                                      

- Se debe contar con la infraestructura parsa poder realizar esta 

operación a diario sin que afecte a la comunidad en donde puedan 

estacionar diferentes tipos de trasporte terrestre.                                                  

- Se debe contar con la herramienta tecnica y personal capacitado 

para desarrollar la funcion propia de este centro.                                                                        

-Se debe crear el proceso para el recibo, almacenaje y distribucion 

de la mercancia.                                                                                                               

-Tanto los recibos como los despachos de mercancias se haran de 

forma programada para que tanto el proveedor como las tiendas 

tengan conocimiento de los horarios de trafico de mercancia.               

-Se haran las adquisiciones necesarias de maquinaria y elementos 

tecnicos que permitan el buen desempeño del proceso

OP
ER

AC
IO

NE
S

3

Se necesitan crear procedimientos para realizar los pedidos al 

centro de almacenamiento, politicas para devolucion de 

mercancias, programacion para el recibo de mercancia, -Definir la 

documentacion necesaria para cada uno de los procesos, definir los 

roles que cada uno de los funcionarios de las tiendas realizara con 

este nuevo procedimiento.                                                                                      

-Se requiere saber los costos que incurrian para cada tienda por la 

operacion de estos procesos, y la relacin de costo beneficio de los 

mismos                                                                                                                               

-La participacion de las tiendas dentro en cuanto a quien 

pertenecen los inventarios y en que porcentaje es distribuida de 

acuerdo a sus ventas

FR
AN

QU
IC

IA
S

4

El personal que estara en el proceso, los roles y funciones de cada 

uno de ellos sera acorde con cada actividad dentro del proceso .                                                                                                       

- Definir las personas que laboraran en el centro de 

almacenamiento.                                                                                                        

-Realizar las capacitaciones necesarias para el manejo tecnico de las 

herramientas y los elementos del proceso. RE
CU

RS
OS

 H
UM

AN
OS

5

Determinar el Software y el Hardware que se utilizara para el 

proceso.                                                                                                                           

-Realizar las adquisisciones de equipos tecnologicos que se 

requieran para desarrollar la operación.                                                                    

-Capacitar al personal del centro de almacenamiento,                                                                                         

-Determinar los procedimientos que regiran para cada uno de los 

procesos

IN
FO

RM
AT

IC
A

6

Las Compras se realizaran a la bodega y en cantidades mayores o 

superando los montos minimos que existen actualmente. - Las 

negociaciones se haran en forma masiva para todas las tiendas y 

seran mas faciles de cubrir. - se negociara con los proveedores 

montos que puedan ser alcanzados ya que la bodega permitira 

almacenar mercancia de respaldo. - Se mejorara la gestion 

financiera de la organizacion ya que los pagos se realizaran a los 

proveedores desde un solo nit y no desde varios como sucede 

actualmente

CO
M

PR
AS
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1.3  Identificación de los Interesados 

 

A continuación se hace mención de los involucrados en el proyecto Creación e 

implementación del procedimiento para el manejo de la distribución 

centralizada de mercancías los cuales intervienen directa o indirectamente en 

el proceso de  evolución del proyecto. 

 

Director Comercial: Persona interesada en que la implementación general del 

proceso se lleve a cabo totalmente pues es la encargada de hacer la 

multiplicación de los procesos del proyecto a los Accionistas y a la totalidad de 

los franquiciados, quienes serán los clientes finales del proyecto 

 

Director de Operaciones: Esta persona tiene el interés de que el proyecto se 

complete de forma satisfactoria, ya que es la encargada de la dirección y 

gestión del producto final, es la más implicada en la gestión del producto del 

proyecto pues es la conexión directa entre las áreas administrativas de la 

cadena y las tiendas quienes son los clientes finales del producto del proyecto. 

 

Franquiciados: Son los dueños o accionistas de las tiendas y son los clientes 

finales sobre los que gestionara el producto.  El interés de ellos es el de recibir 

un producto  cabalidad y que les ayude en la gestión de los inventarios en las 

tiendas además de la correcta gestión de los flujos de rotación y flujos de caja y 

gastos que implica el mantenimiento de los inventarios en las tiendas. 

 

Gerencia de Recursos Humanos: El interés de esta persona es contar con un 

equipo humano idóneo y capacitado que haga la gestión correcta sobre el 

proyecto, que tenga las capacidades conceptuales, cognitivas y la disposición 

para gestionar sobre el proyecto y sus entregables. 

 

Gerente de Informática: Es la persona interesada en gestionar el software 

para el manejo de los procesos del proyecto, la implementación de los mismos 

y de los recursos físicos y tecnológicos que estos requieran, además del 

correcto funcionamiento del aspecto tecnológico en el producto del proyecto. 

 

Gerencia de compras (Farma/ No Farma): El interés de estas personas es 

centralizar las negociaciones realizadas con los proveedores, manejo óptimo 

de inventarios y compras, el flujo de inventarios en la cadena, el flujo de 

devoluciones y el flujo financiero en los pagos a los proveedores, gestión sobre 

los montos mínimos, embalajes y sub embalajes de despacho de proveedores 
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1.4 MAPA MENTAL DE INTERESES / EXPECTATIVAS 

 

El siguiente mapa mental representa al involucrado clave y sus expectativas, 

cada una de las ramas principales representa a los involucrados y cada rama 

secundaria a los entregables, expectativas de cada uno de ellos 

Ilustración 2 Mapa Mental de Intereses Expectativas 

Expectativas

Juan Carlos Escobar
Director Comercial

Creación de 
Procedimiento

Correcto Manejo de 
Flujo de Mercancías

Manejo idóneo de 
Flujos de Caja

Manejo de Filtraciones 
y Mermas

Martha Holguín
Dir. de Operaciones

Procesos de Recibo y 
almacenaje

Herramientas Técnica  y 
Personal Capacitado

Espacio que sirva como 
Centro de Acopio

Programación y 
procedimentacion de 
Recibo y despacho

Franquicias

Procedimientos para el 
recibo de mercancía

Mejoramiento del 
Surtido

Políticas de Devolución

Costos de Manutención 
del Proceso

Cantidad de inventario 
Acorde con la venta

Martha Álvarez 
RRHH

Capacitaciones Requeridas para 
el manejo de todos los procesos

Capacitación del personal que trabajara 
en el centro de almacenamiento

Segmentación del Personal que 
intervendrá en el proceso

Luis Castro
InformáticaImplementación de 

Procedimiento para el proceso

Adquisiciones de equipos para 
Centro almacenamiento

Implementación Software y 
Hardware Proceso

Elizabeth R/ Juan Quiroga
Compras

Regularización de 
Compras

Negociaciones  
Correctas

Mejora Gestión 
financiera

Gestión en 
Devoluciones
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1.5  PROJECT CHARTER 

1.5.1 Justificación 

Locatel Colombia desea realizar la centralización de la distribución de sus 

mercancías ya que actualmente este proceso no existe, las tiendas 

actualmente funcionan como  bodegas y se tiene el inconveniente de que este 

modelo no es atractivo para los proveedores, haciendo que no se manejen los 

inventarios adecuados para la venta en cada una de las tiendas, es por esto 

que se requiere de la creación y la implementación de un proceso que maneje 

el flujo de la mercancía de forma centralizada, teniendo en cuenta parámetros 

tales como: 

 Áreas construidas que funcionen como centro de recepción, 

almacenamiento y despacho de mercancías. 

 Procesos tecnológicos que involucren manejo de inventarios, FIFO, y 

programación de recibos y despachos 

 Políticas de devolución establecidas 

 Manejo técnico de almacenamiento de medicamentos refrigerados y de 

control especial. 

 Manejo técnico de equipos médicos  

 Implementación del proceso de manejo de cartera, pagos y modulo 

financiero 

 

1.5.2 Descripción del producto 

 

Para el producto final Locatel Colombia requiere: 

 Un procedimiento documentado que permita el manejo centralizado de 

mercancías. 

 Una implementación informática del producto final 

 Una implementación logística documentada del producto final 

 Un área que sirva como centro de recepción, almacenamiento, despacho 

y devoluciones. 

 Un procedimiento Financiero que permita el manejo centralizado de los 

pagos y de la cartera 

 

1.5.3 Entregables Finales 

 

 Procedimiento documentado del manejo logístico. 

 Procedimiento documentado del manejo financiero, y de cartera 
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 Propuesta tecnológica de equipos y software que manejaran estos 

procesos 

 Una Bodega adaptada técnicamente para el manejo del almacenaje de 

la mercancía. 

 Un plan de reclutamiento de personal para el manejo de los procesos en 

la bodega 

 Un plan de capacitación documentado en donde indique los nuevos 

procedimientos recientemente adaptados. 

 

1.5.4 Información Histórica 

Locatel es una compañía de origen venezolano con presencia en Estados 

Unidos, México, Rusia y Colombia, acumulando así más de 25 años de 

experiencia en el negocio de Retail especializado en productos y servicios para 

la salud. Se inicia en San Bernardino (Venezuela)  el Sistema de Alquiler de 

Equipos Médicos con despacho a domicilio y venta al detal, con una pequeña 

exhibición. Motivados por el crecimiento de la demanda en los servicios 

prestados, se crea la necesidad de mudarse a un local en San Agustín del 

Norte, para ampliar la exhibición de productos y equipos médicos para la venta 

y alquiler. 

Locatel  Colombia  inicia el desarrollo  del proyecto en Colombia a finales del 

2003. La primera tienda se abrió en Chapinero en Octubre del 2004 y la 

segunda en Pepe Sierra en Marzo de  2005 .Una vez estas dos operaciones 

mostraron punto de equilibrio y atractiva rentabilidad y crecimientos en ventas, 

se abrió la primera franquicia en  2006   en la calle 94.  

En la  actualidad, la cadena cuenta con 19 tiendas en plena operación, de las 

cuales se destacan Laureles (Medellín), Restrepo (Bogotá), Ilarco (Bogotá), 

Centro Cra 10 (Bogotá) 

1.5.5 Supuestos 

 Se recibirá un porcentaje de participación de los proveedores para la 

puesta en marcha del proceso 

 Se podrá contar con el centro de almacenaje en adecuado en menos de 

un mes para comenzar con los despachos lo más pronto posible 

 Se Contara con el presupuesto para el 15 de octubre 

 Se podrán realizar las adecuaciones técnicas e informáticas en las 

noches y los fines de semana. 

 Podremos utilizar los recursos informáticos actuales 
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1.5.6 Restricciones 

 

 Entregar el espacio de almacenamiento antes del 3 de noviembre 

 Estructurar el proceso general antes de que se consiga el espacio de 

almacenaje 

 El personal que labora en el proyecto debe estar localizable en cualquier 

momento 

 El tamaño y la constitución del centro de almacenaje podrá soportar la 

operación de las aperturas de las nuevas tiendas que la empresa tiene 

planeada. 

 El proyecto será presentado en enero del 2012 y aprobado en el 

segundo trimestre de este año para que comience su ejecución en el 

segundo semestre del 2012 

 Se asume que el mercado colombiano mostrara una mejoría lo que 

permitirá a los proveedores patrocinar el proyecto de acuerdo a su 

porcentaje de participación en compras 

 Las tecnologías  utilizadas en este proceso son las idóneas requeridas 

para este tipo de gestión. 

 La capacitación de los involucrados se podrá llevar acabo sin 

implementar ningún proceso en la parte de producción 

 

 

 

2  ANÁLISIS DE IMPLICADOS 

Para el presente proyecto y según el análisis de Interesados presentado y 

evaluado se concluye la siguiente tabla de análisis de implicados, los cuales 

tienen relación y acción directa con los entregables del proyecto, son los 

directos afectados en el proceso y los que más relación tienen con el producto 

final (ver tabla 3). 

3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Teniendo como parte fundamental la inexistencia de un procedimiento que 

sirva como  directriz para para el recibo, almacenamiento y despacho de 

mercancías desde y hacia las tiendas se optó por tomar este como centro de la 

problemática de este proyecto la cual esta descrita en el aparte de definición 

del problema. Se elabora el árbol de problemas el cual desglosa la necesidad 

principal que se quiere mejorar y la cual es centro de este proyecto (ver figura 

3). 
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4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Determinado  el árbol de problemas, podemos citar las soluciones necesarias 

para  abordar de manera idónea cada uno de los problemas descritos y así 

obtener la solución planteada en la situación deseada. En el árbol de objetivos 

tomaremos puntualmente cada problema partiendo desde el problema central 

hasta lograr llegar a cada uno de los efectos que pueda tener la resolución del 

problema central (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

21 
 

Tabla 3 Análisis de Implicados 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

1
Direcccion 

Comercial

Implementacion General y total del proyecto, multiplicacion del producto del proyecto a los franquiciados y 

supervicion del proyecto junto con el gerente del proyecto

Inconformidad en los franquiciados por el manejo actual de la 

logistica de una compañía en general, Inconformidad por parte de 

los proveedores para el manejo financiero, insostenibilidad de la 

cartera, falencias en los inventarios

Recursos estrategicos y legales propios de la 

representacion de la empresa,  Manejo unificado 

de cartera de proveedores, Unificacion de 

procesos financieros

2
Direccion de 

Operaciones

entrega satisfactoria del producto del proyecto, Gestion del producto final, conexión entre la parte 

administrativa y las tiendas

No existe Programacion de entregas predefinida, no existe Horarios 

de recibo, falta de procedimientos para el recibo de mercancias

Recurso humano para el proceso, Herramientas 

tecnologicas, documentacion unificada insumos 

tecnologicos

3
Franquiciados y 

Tiendas

Mejoramiento en el almacenamiento de la mercancia, implementacion de las politicas de almacenamiento 

(FIFO) optimizacin de inventarios Mejoramiento en los procesos logisticos propios del flujo de mercancia 

consolidacion de procesos y de procedimientos en un centro de acopio 

Desorden en el almacenamiento de las mercaderias, falta de 

procedimiento en el almacenaje, vencimientos, falta de control en el 

inventario                    Dispersion en los procesos y procedimientos y 

flujo general de la mercancia, de los proveedores, falla de la entrega 

a tiempo de la mercancia 

Recurso humano para el proceso, Recurso 

tecnologico            Recursos financieros propios, 

participacion de acuerdo al tamaño o cantidad del 

flujo de la mercaderia

4
Gerencia de 

Recursos Humanos

Capacitacion y conratacion del personal que participara en el proyecto y en el producto del proyecto, 

Tecnificacion continua de las personas que intervienen en el producto del proyecto

No existe personal para el manejo del proyecto, no hay personal con 

el conocimiento idonneo para el manejo del proceso, 

Cursos de capacitacion, contratacion de 

personal,promocion de personal interno

5
Gerencia 

Informatica

gestionar el software para el manejo de los procesos del proyecto, la implementación de los mismos 

y de los recursos físicos y tecnológicos que estos requieran, además del correcto funcionamiento 

del aspecto tecnológico en el producto del proyecto

No existe software implementado, no existen suficientes equipos e 

infraestructura para el manejo del proceso no existe el software que 

pueda manejar la informacion requerida para este proyecto

Adquisiscion del software idoneo para el proyecto 

o ampliacion del existente, licenciamiento y 

capacitacion de los funcionarios

6 compras

Centralizar las negociaciones realizadas con los proveedores, manejo óptimo de inventarios y

compras, el flujo de inventarios en la cadena, el flujo de devoluciones y el flujo financiero en los

pagos a los proveedores, gestión sobre los montos mínimos, embalajes y sub embalajes de

despacho de proveedores

Negociaciones no Acordes con los propositos de inventarios de las 

tiendas, montos minimos superiores a la capacidad de compra de la 

tienda, Problemas de despacho por embalajes, Pagos a proveedores 

tardios hacen que se bloquee toda la cadena.

Negociaciones generales con las partes 

implicadas( franquicias y proveedores) recurso 

humano, Recusro tecnologico, manejo comercial y 

de negociaciones,Politicas de devoluciones, 

pagos Centralizados

7 Proveedores
Centralicacion de las entregas en un solo sitio Manejo de los cobros de forma unificada, Manejo optimo de la 

reaccion en cuanto a tiempos de entrega, Unificacion de las politicas de Devolucion, optimizacion en los tiempos 

de atecion tanto al trasportador como al proveedor mismo

Entregas en las diferentes tiendas,Carteras causadas por franquicia, Baja 

reaccion en la entrega al 100% de las tiendas,Devoluciones realizadas 

por tienda, demora en antecnion en general

flota de entrega, Unificacion de Cobros, 

Centralizacion de atencion, Logistica del laboratorio

GRUPOS
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Ilustración 3 Árbol de 

Problemas

Surtido deficiente de producto en los puntos de venta de los negocios de la cadena, Altos inventarios de lo que no se vende y Bajos Inventarios de lo que se vende

Disminicion ostencible en las ventas de los negocios, quejas continuas de los clientes y perdida general de los clientes de la cadena

Deficientegestion de los inventarios y de
almacenamiento de mercancias

Carencia de normas tecnicas para 
cadena de abastecimiento

Sitios de Almacenamiento No 
Estandaizados

Manejo de inventarios de 
forma independiente

Recibos y almacenamientos 
independiente en cada 
tienda

Deficiencia en las compras 
debido al modelo de 
empresa

Deficiencia en la logistica 
de cadena de 
abastecimiento

Modelo de organizacion por 
franquicias no centralizadas

Desorden en el Recibo Y 
almacenamiento de Mercancia

Desorden en los aspectos 
tecnicos de manejo de 
inventarios

Desorden en la logistica de 
entregas con el proveedor

Deficientemanejo de 
epsacio en tienda

Ausencia de un centro para el manejo 
centralizado de mercancia

Sobrecompra

Desajuste en el Flujo de 
Caja

Desorden en el flujo de las Compras

Manejo deficiente de 
Inventarios en tiendas

Defciencias en los 
inventarios fisicos

Cada tienda funciona como 
un ente aparte generando 
desorden al proveedor

Alto Nivel de Cartera Morosa

Bloqueo en despachos por 
parte del proveedor

Ausencia de estudios tecnicos de 
para el almacenamiento recibo y 
despachos

Ausencia de procesos 
estandares para el 
manejo de inventarios

Desajuste entre el Inventario 
Fisico y La Informacion del Sistema

Espacio Insuficiente en El Area 
de Almacenamiento de la Tienda

Bajas Ventas / Altas Compras

Comportamientos diferentes de 
mercado segun la zona de 
inlfuencia de la tienda

Bajo Flujo de Caja
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Modelo de organizacion por 
franquicias no centralizadas

Desorden en el Recibo Y 
almacenamiento de Mercancia

Sobrecompra

Desajuste en el Flujo de 
Caja

Desorden en el flujo de las Compras

Alto Nivel de Cartera Morosa

Bloqueo en despachos por 
parte del proveedor

Desajuste entre el Inventario 
Fisico y La Informacion del Sistema

Espacio Insuficiente en El Area 
de Almacenamiento de la Tienda

Bajas Ventas / Altas Compras

Comportamientos diferentes de 
mercado segun la zona de 
inlfuencia de la tienda

Bajo Flujo de Caja
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Ilustración 4 árbol de Objetivos 

Aumento en las ventas de los negocios, Fidelizacion de los clientes e incremento general de los clientes de la cadena

Surtido suficiente de producto en los puntos de venta de los negocios de la cadena, Bajos inventarios de lo que no se vende y Regulados Inventarios de lo que se vende

Eficiente gestion de los inventarios y de
almacenamiento de mercancias

Existencia de normas tecnicas 
para cadena de abastecimiento

Sitios de Almacenamiento 
Estandaizados

Manejo de inventarios de 
forma Unificada

Recibos y almacenamientos 
En un centro de diatribucion

Eficiencia en las compras 
debido al modelo de 
empresa

Eficiencia en la logistica de 
cadena de abastecimiento

Modelo de organizacion por 
franquicias  centralizadas

Orden en el Recibo Y 
almacenamiento de Mercancia

Orden en los aspectos 
tecnicos de manejo de 
inventarios

Orden en la logistica de 
entregas con el proveedor

eficientemanejo de 
epsacio en tienda

Presencia  de un centro para el manejo 
centralizado de mercancia

Compra Optima

Desajuste en el Flujo de 
Caja

Orden en el flujo de las Compras

Manejo eficiente de 
Inventarios en tiendas

efciencias en los 
inventarios fisicos

Unificacion de las 
negociaciones de las tiendas  
generando orden al proveedor

Bajo Nivel de Cartera Morosa

Cumplimiento de despachos 
por parte del proveedor

Presencia de estudios tecnicos de 
para el almacenamiento recibo y 
despachos

Presencia de procesos 
estandares para el 
manejo de inventarios

Ajuste entre el Inventario Fisico y 
La Informacion del Sistema

Espacio Suficiente en El Area de 
Almacenamiento de la Tienda

Altasas Ventas /  Compras 
Reguladas

Comportamientos diferentes de 
mercado segun la zona de 
inlfuencia de la tienda

Alto Flujo de Caja
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Desajuste en el Flujo de 
Caja

Comportamientos diferentes de 
mercado segun la zona de 
inlfuencia de la tienda
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5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Después de la respectiva implementación del árbol de problemas y el 

desencadenamiento del análisis de objetivos procederemos a realizar el 

análisis de estrategias el cual se encargara de identificar estrategias 

alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían 

promover el cambio de la situación, a la situación que consideramos idónea 

en nuestro proyecto. 

 

Las alternativas propuestas son: 

 

 Dejar el proceso tal como está y seguir en la economizacion de costos 

y el manejo de los inventarios, procesos y de cartera de forma manual 

confiando en la expertisse de los operadores actuales 

 Desarrollar un modelo similar al de las empresas que manejan algún 

sistema de almacenaje adaptándolo a los manejos y consideraciones legales 

y financieras 

 Elaborar un proyecto “In House” que reúna las experiencias de las 

personas idóneas y a los involucrados analizados anteriormente para reunir la 

mayor cantidad de información y experiencias 

 Dar el manejo del sistema logístico a un tercero especializado en el 

tema, con la posibilidad de que los costos por operación suban y el manejo no 

sea propio de la empresa. 
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6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Continuando con el análisis del problema a continuación se presenta el 

modelo de la matriz del marco lógico propuesto para el presente proyecto. 

Tabla 4 Matriz del Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETRIVAMENTE
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:  Aumento de ventas en los negocios fidelizacion de los clientes e 

incremento general de los clientes de la cadena

Crecimiento de las ventas en un 

30%, mejoramiento en el flujo de 

caja en un 50%, abastecimiento 

idoneo en las tiendas en un 100% 

disminucion de filtraciones y 

mermas en un 70%

Informes de nivel de 

servicio consolidado, 

informes de compras y 

recibos, creacion de un 

codigo de bodega, 

indicadores de gestion

Mejora en el 

abastecimeinto de 

las tiendas, Mejora 

en los tiempos de 

entrega

PROPOSITO: Eficiente Gestion de Inventarios y de Almacenamiento de 

mercancias

Centralizacion del 30% de los 

proveedores en el 1 semestre                   

Centralizacion del 50% de los 

proveedores en el 2 Semestrre       

Centralizacion del 20% restante de 

los proveedores al finalizar el 

proyecto

Informes de compras, 

indicadores de recibo, 

informes de inventarios, 

Informes de 

entregas de 

proveedores, baja 

del nivel de faltantes 

en las tiendas, 

mejora en la gestion 

de las ordenes de 

compra

COMPONENTES: creacion de procedimientos y procesos Construccion de un 

espacio     Reforma de la estructura organizacional 

Construccion de un espacio idoneo 

para esta funcion con un costo de $ 

211 millones aproximadamente, 

Participacion de los proveedores en 

un porcentaje de sus ventas. 

Creacion de procedimientos para el 

manejo del proceso

Documentos del predio, 

inscripciones a empresas 

como nielsen y GS1, 

informes de flujo de 

activos 

Flujo de camiones en 

sitios idoneos, 

agilidad en el recibo 

y devolucion de 

mercancia

ACTIVIDADES:  Determinacion implementacion de procedimientos, 

implementacion de herramientas informaticasImplementacion de espacio 

construido.      Capacitacion al personal de planta.     Organización de la 

recepcion almacenamiento y despacho       

busqueda de sitio para adecuacion 

de bodega, reclutamiento y 

capacitacion de personal, 

implementacion de sistema 

informatico y logistico, 

Informes de capacitacion, 

resultados de pruebas 

tecnicas, Programacion de 

recibos, Programacion de 

devoluciones

Personal capacitado 

para la prestacion de 

un servicio agil, area 

ordenada y 

demarcada  
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7 SELECCIÓN ALTERNATIVA 

Después de obtener las alternativas del marco lógico y utilizando el aplicativo 

Expert Choice el cual nos ayuda a realizar toma de decisiones dentro de las 

cuales ya están expuestas en el numeral 6 y al realizar la calificación de los 

criterios necesarios para optar por la mejor alternativa se obtiene. Que la 

mejor alternativa para el proyecto es la realización del modelo In House del 

procedimiento para la distribución centralizada de mercancía. 

Esto nos permite realizar los estudios subsecuentes y comenzar con la 

elaboración del proyecto- 

 

Ilustración 5 Determinación de criterios (Expert Choice) 

 

 

 

7.1  CRITERIOS 

Copiar el modelo de una empresa actual:  

Se trata de retomar o estudiar modelos logísticos de empresas funcionales 

que tengan el mismo patrón, analizar los aspectos informáticos, técnicos, de 

espacio construido y realizar un símil con el objetivo del proyecto que se 

quiere implementar para determinar si se ajusta a los requerimientos del 

cliente. En el presente proyecto hay que analizar muy bien esta alternativa 

pues puede suceder que los modelos estándares no se ajusten a las 

necesidades de la empresa generando sobrecostos o retrasos en el desarrollo 

del proyecto 
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Generar un proyecto In House: 

Es el análisis y estudios para la generación de un proyecto adaptado 

propiamente a los requerimientos de la empresa, analizado y adecuado a las 

necesidades propias de la misma y a los condicionamientos técnicos y 

tecnológicos idóneos que permitan que los procesos propios del proyecto se 

acomoden al modelo creado, este criterio es el más idóneo ya que se pueden 

implementar procesos acordes con los lineamientos de la empresa y con sus 

herramientas propias haciéndolo más firme y más fácil de implementar 

 

 

Manejar el Proceso como está actualmente: 

Trata de no abordar ningún cambio que afecte mejorando o desmejorando la 

operación actual, criterio que se puede tomar en el momento que el proyecto 

no resulte viable o que no sea atractivo para los inversionistas. 

 

Tercerizar la operación: 

Se entregara el proyecto a una empresa especializada en el manejo logístico 

y técnico de mercancías, resultaría bastante económico pero muy engorroso y 

dispendioso ya que si Locatel administra sus procesos, estos serían propios 

de la empresa y la manejarían como ente principal. Si se entrega la operación 

a un tercero, la empresa pasaría a ser un cliente más de los que el operador 

logístico entraría a operar. 

 

Ilustración 6 Selección de alternativa (Expert Choice) 
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8 ESTUDIOS 

 

8.1 ESTUDIO TÉCNICO. 

En el proyecto “Proceso para la distribución centralizada de mercancías” 

contiene una serie de estudios técnicos concernientes al flujo de mercancías 

dentro de la cadena, desde el instante que esta sale de los  sitios de 

almacenamiento del proveedor hasta que queda exhibida en la tienda al 

servicio del consumidor final. Para esto se analizó paso a paso el flujo 

mencionado obteniendo: 

 Procesos de Compras 

 Procesos de Recibo de Mercancía 

 Proceso de Almacenamiento de Mercancía 

 Proceso de despacho de mercancía 

 Proceso de Pagos y Cartera 

 

8.1.1  Proceso de Compras 

 El proceso de compras será la serie de fases y actividades que transforman 

por medio de los recursos disponibles de la organización, una solicitud, un 

bien o servicio realizada por un departamento en la provisión del bien o la 

prestación del servicio por parte del proveedor 
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Ilustración 7 Flujo de Compras 

Tienda

Tienda

Tienda

Orden Compra

Orden Compra

Orden Compra

Central Proveedor

 

PLANEACION Y TRAMITACION DE COMPRAS 

Objetivo: 

Establecer las normas y procedimientos a seguir por los Establecimientos 

Locatel para planificar la adquisición y reaprovisionamiento de los  artículos 

de Farmacia, Higiene y Salud que requieran para operar, así como la 

correspondiente tramitación y coordinación de las compras con Locatel 

Franquicia, C.A. 

Nota: Este procedimiento también aplica para los Equipos Médicos 

comprados en plaza que no sean recibidos en consignación por parte de 

Galaxia Médica. 

Involucrados: 

 Locatel Franquicia, C.A. 

 Gerente de Compras e Inventario  

Documentos: 

 Calendario de Compras 

 Pedido de Compra por Proveedor (electrónico) 

 Orden de Compra 

Normas Generales: 

1. Locatel Franquicia, C.A. se encargará de negociar y tramitar con los 

Proveedores la compra de todos los productos que sean requeridos por 
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cada uno de los Establecimientos Locatel.  

2. Los Franquiciarios no podrán realizar gestiones de compras directamente 

con los Proveedores. 

3. Locatel Franquicia, C.A. actuará como intermediario ante los Proveedores 

para negociar y cerrar compromisos de compra en nombre del 

Franquicitario por los productos y cantidades que haya solicitado a 

Locatel. 

4. Las condiciones de precios, descuentos, fechas de entrega, lugares de 

despacho y formas de pago que Locatel Franquicia, C.A. acuerde con los 

Proveedores deberán ser aceptadas y cumplidas por el Franquicitario sin 

excepción.  

Del Establecimiento de Calendarios de Compras: 

5. Locatel Franquicia, C.A. acordará con cada Proveedor, un calendario de 

visitas para la colocación de pedidos de compras considerando lo 

siguiente: 

5.1. Volúmenes de ventas de los artículos por proveedor:  

5.1.1  Locatel Franquicia, C.A. acordará con cada Proveedor, un calendario 

de visitas para la colocación de pedidos de compras considerando lo 

siguiente: 

5.1.1.1. Periódicamente, Locatel Franquicia realizará un análisis 

consolidado de las unidades vendidas de cada artículo y determinará 

los ítems de “alta rotación”: aquellos que se encuentran en el rango 

que cubre el 80% del total de ítems/unidades más vendidas.  

 Para aquellos proveedores que el 50% o más de los productos 

que suministra sean de “alta rotación”, se tratará de establecer  

calendarios de compra quincenal o semanal.  

 Para el resto de los proveedores se establecerán calendarios de 

compra mensuales, excepto en casos puntuales en los cuales 

Locatel Franquicia estime conveniente aplicar otra modalidad de 

reaprovisionamiento. 

5.2. Los diferentes esquemas de ventas de los proveedores, considerando 

las capacidades, requerimientos y patrones de suministro propios de 

cada suplidor. 
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5.3. Cualquier otra consideración que pueda ser relevante y permita 

sincronizar la cadena de abastecimiento y optimizar el manejo de 

inventarios para toda la red de Tiendas. 

6. Locatel Franquicia, C.A. entregará a cada Franquicitario, dentro de los 

últimos cinco días hábiles de cada mes, el calendario de compras para el 

próximo mes, incluyendo la estimación de fechas para los siguientes dos 

meses. 

7. Locatel Franquicia, C.A. tratará de cumplir y hacer que se cumplan los 

calendarios establecidos, no obstante, cualquier ajuste o cambio que 

eventualmente pueda ocurrir, será informado a los Franquicitario con la 

mayor celeridad y prontitud que sea posible a fin de que éstos puedan 

tomar a tiempo las previsiones del caso.  

De la Planeación de Compras por Parte del Franquicitario y el Envío de 

Pedidos a Locatel: 

8. Con base al Calendario de Compras vigente y al sistema de inventario, 

los Franquiciarios deberán entregar electrónicamente a Locatel 

Franquicia, C.A. un “Pedido de Compras por Proveedor”, con 1 día hábil 

antes de la fecha de compra pautada. 

9. El Sistema de Inventario que Locatel Franquicia, C.A. proveerá al 

Franquicitario para el control de las operaciones contendrá una opción de 

planeación de compras la cual calculará y mostrará “Pedidos Sugeridos” 

por Proveedor con las cantidades de productos a ordenar por el 

Establecimiento de acuerdo a la fórmula que se muestra a continuación:  
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10. El Franquicitario podrá introducir las modificaciones que crea 

convenientes al “Pedido Sugerido” antes de confirmarlo y enviarlo 

electrónicamente a Locatel Franquicia, C.A., siendo su responsabilidad 

administrar y controlar sus inventarios de manera eficiente y colocar los 

Pedidos de Compras suficientes y necesarios con miras a lograr un eficiente 

surtido y disponibilidad de los productos que conforman el Sistema Locatel 

que le permita cumplir con los niveles de eficiencia que se establecen a 

Donde:

DA =   Días de Anticipación: cantidad de días entre la fecha en que se genera el 
"pedido sugerido" y la fecha en la cual se va a realizar la compra 
(calendario proveedor).

DCC =   Días del Ciclo de Compras: cantidad de días comprendidos entre pedido y 
pedido al proveedor de acuerdo a los calendarios de compra (frecuencia de 
pedidos).

DE =   Días de Entrega: tiempo promedio de entrega del proveedor desde la 
colocación de la Orden de Compra.

DR =   Días de Recepción: tiempo dedicado por el establecimiento para procesar la 
recepción de la compra y  tener los productos disponibles para el público 
(Valor establecido por Locatel Franquicia: 2 días).

PV =   Promedio de Ventas: promedio de cantidades del producto vendidas 
diariamente por el establecimiento (sin incluir los días en que el producto se 
encontraba en falla).

IC  (*) =   Indice de Crecimiento: factor de ajuste para prever el crecimiento de las 
ventas del establecimiento durante los dos primeros años de operación 
(valor establecido por Locatel Franquicia).

IR  (*) =   Indice de Reinversión: factor para prever la reinversión de utilidades (valor 
establecido por Locatel Franquicia).

(*) Sólo aplica para nuevos establecimientos

Donde:

Cantidad a Ordenar:  son las unidades del producto estimadas para comprar.

Inventario Actual:  son las cantidades del producto que tiene el establecimiento al 
momento de generar el "pedido sugerido".

Unidades en Préstamo: cantidades del producto recibidas en préstamo que aún no 
hayan sido devueltas. 

Inventario Operativo:  determinado por el sistema de acuerdo a la siguiente fórmula:

Inventario
Operativo

= xDA  + DCC + DE + DR PV x IC x IR

Cantidad 
a Ordenar

Inventario
Operativo=

Inventario
Actual

_ Unidades en 
Préstamo+
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continuación. 

11. El Gerente de Compras e Inventario de cada Establecimiento tendrá a su 

cargo las actividades de planeación, estimación, tramitación y 

seguimiento de los requerimientos de compras. 

De los Niveles de Eficiencia que Deberá Cumplir el Franquicitario:  

12. Es de suma importancia que para todos los artículos que conforman el 

Sistema Locatel, a excepción de aquellos que se encuentren en período 

de inactividad o en proceso de eliminación tal y como se establece en el 

procedimiento V.1 de este manual, el Franquicitario deberá administrar 

sus inventarios de la mejor manera posible a fin de que todos los días del 

mes pueda mantener la exhibición y oferta de todos los artículos sin 

incurrir en niveles de inventario igual a cero. 

13. El desempeño y eficiencia de los Franquiciarios será evaluado en base al 

“Índice de Fallas Mensual” (IFM) que reflejará el porcentaje de días/ítems 

que en un mes hayan permanecido con existencias iguales a cero con 

respecto al total de días/ítems activos para dicho mes tomando en cuenta 

los artículos de alta rotación. Se exceptuarán de este cálculo los artículos 

para los cuales la mayoría de las tiendas hayan incurrido en falla durante 

el período evaluado. 

14. Locatel Franquicia, C.A. tendrá el derecho de consultar a través del 

sistema las existencias y movimientos de inventario de cada uno de los 

Franquiciarios, estando éstos en la obligación de procesar sus 

operaciones en el Sistema designado por Locatel Franquicia, C.A., 

mantener un registro actualizado de todas las transacciones y conservar 

las condiciones que le permitan a Locatel Franquicia, C.A. visualizar y 

consultar datos en el momento que lo decida. 

15.   El desempeño de los Franquiciarios será evaluado de acuerdo a los 

siguientes niveles de eficiencia: 

 Excelente: IFM menor al 2% 

 Optimo: IFM entre 2% y 5% 

 Regular: IFM entre 5% y 10% 

 Deficiente: IFM mayor al 10%  

16. Periódicamente, Locatel Franquicia, C.A. calculará los IFM de cada uno 
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de los establecimientos e informará a los Franquiciarios los niveles de 

desempeño alcanzados conjuntamente con los comentarios, sugerencias 

y recomendaciones a que diera lugar. 

17. Se espera que los Franquiciarios mantengan su eficiencia dentro de los 

niveles Excelente y Optimo. 

18. Aquellos Franquiciarios que una vez transcurridos los tres primeros 

meses de operación presenten durante dos evaluaciones consecutivas un 

nivel de desempeño Regular deberán exponer las consideraciones del 

caso a Locatel Franquicia, C.A. y asumir ante ésta el compromiso de 

mejora de su desempeño. 

19. Aquellos Franquiciarios que una vez transcurridos los tres primeros 

meses de operación presenten durante dos evaluaciones consecutivas un 

nivel de desempeño Deficiente serán amonestados y deberán rendir 

cuenta detallada de sus operaciones a Locatel Franquicia, C.A. y acatar 

las medidas que le sean exigidas. 

20. Locatel Franquicia, C.A. estará en la potestad de rescindir  los contratos a 

aquellos Franquiciarios que: 

20.1. Durante tres evaluaciones consecutivas, en adición a las dos 

citadas en la norma precedente,  continúen manteniendo un 

desempeño Deficiente. 

20.2. Hayan mantenido durante las doce últimas evaluaciones, niveles 

de desempeño Regular o Deficiente en seis o más. 

21. Considerando la futura apertura de Establecimientos Locatel bajo la 

modalidad de franquicias, este mecanismo de evaluación de eficiencia, 

incluyendo los criterios de determinación del IFM, las escalas y rangos 

aquí establecidos podrán ser ajustados y perfeccionados por Locatel 

Franquicia, C.A. durante los años 1999 y 2000 a fin de adecuarlos a las 

capacidades reales de operación del negocio. En consecuencia, durante 

este período, Locatel Franquicia, C.A. aplicará este mecanismo de 

evaluación a discreción. 

De la Revisión y Conformación de los Pedidos de Compra por Parte de 

Locatel Franquicia: 

22. Locatel Franquicia, C.A., tendrá el derecho y la responsabilidad de 

analizar los “Pedidos de Compras” que reciba de los Franqu iciarios y 

realizar los cambios o modificaciones en los artículos y cantidades 
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solicitadas que, a su criterio, permitan realizar una gestión de compras y 

administración de inventarios más eficiente y obtener mejores precios, 

descuentos y beneficios por parte de los proveedores. 

23. En caso de que el Franquicitario no envíe el Pedido de Compra 

electrónico en el plazo establecido, Locatel Franquicia, C.A. generará a 

través del sistema el “Pedido Sugerido” de dicho establecimiento y con 

base al mismo procederá a colocar la Orden de Compra correspondiente 

al Proveedor. 

De la Negociación de Precios y Cantidades con los Proveedores:  

24. Locatel Franquicia, C.A. conducirá las negociaciones y acuerdos de 

compra con los proveedores en base a los Pedidos de Compras de todos 

los Establecimientos Locatel, buscando obtener los mejores precios, 

descuentos y condiciones posibles.  

25. Los precios, descuentos y condiciones que Locatel Franquicia, C.A. 

acuerde con los proveedores serán comunes para todos y cada uno de los 

Establecimientos Locatel, con excepción de las tarifas de transporte que 

el proveedor aplique las cuales podrán variar en función a los volúmenes 

de compra de cada establecimiento. 

26. En caso de que el proveedor no disponga de suficientes cantidades de un 

artículo para cubrir la demanda consolidada de todas las tiendas, Locatel 

Franquicia, C.A. distribuirá el total de unidades ofrecidas por el proveedor 

entre todos los Establecimientos considerando las unidades pedidas y los 

promedios de venta de cada uno de ellos.  

27. Con el fin de adaptarse a los requerimientos de los proveedores (lotes 

mínimos, unidades de despacho, condiciones de transporte, etc.) u 

obtener mejores condiciones de precios y descuentos, al momento de 

colocar las Órdenes de Compra, Locatel Franquicia, C.A. realizará ajustes 

en las cantidades solicitadas por los Establecimientos.  

28. Para las diferentes presentaciones de un mismo producto (variedades de: 

colores, sabores, tamaños de empaque, tallas, etc.), Locatel Franquicia, 

C.A., al momento de la compra, podrá redistribuir las cantidades 

solicitadas por el Franquicitario para ajustarse a la disponibilidad de 

presentaciones que tenga el proveedor, tratando de cubrir las cantidades 

totales del producto  

29. de la mejor manera posible. 
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De los Acuerdos de Facturación y Colocación de las Órdenes de Compra a 

los Proveedores: 

30. El alcance de este procedimiento de “Planeación y Tramitación de 

Compras” considera que los proveedores emitirán facturas individuales 

para cada uno de los Franquiciarios, y que éstos realizarán los pagos de 

manera directa al Proveedor.  

31. Como producto de la negociación con los proveedores, Locatel 

Franquicia, C.A., emitirá las Órdenes de Compra correspondientes, 

pudiendo existir dos modalidades de acuerdo a las exigencias particulares 

de cada proveedor: 

 Una Orden de Compra para cada Franquicitario (modalidad 

preferida) 

 Una Orden de Compra Global que detalle los productos y 

cantidades acordadas para cada una de las Tiendas Locatel (esta 

modalidad tratará de evitarse y sólo se aplicará en los casos de 

que el proveedor lo exija) 

32. Las Órdenes de Compra contendrán, además de las cantidades y precios 

de cada artículo, información relativa a: 

 Descuentos globales en precio 

 Promociones especiales: cajas gratis, kits de promociones, etc.  

 Condiciones de pago, incluyendo descuentos comerciales por 

pronto pago, intereses de mora, etc. 

 Condiciones de despacho: sitio de entrega, fecha estimada del 

despacho, embalaje de los productos y otras condiciones físicas.  

33. Las Órdenes de Compra, debidamente autorizadas por el Proveedor, 

selladas y firmadas por Locatel Franquicia, C.A., serán entregadas al 

Franquicitario, en un plazo no mayor de dos días hábiles a partir de la 

fecha  en que se realizó la negociación con el proveedor.  

34. En el caso de Órdenes de Compra globales, Locatel Franquicia, C.A. 

conservará la Orden de Compra (OC) y entregará a los Franquiciarios un 

documento de “Sub-Orden de Compra” en la cual mencione el número de 

la OC Global y reproduzca todos los datos de cantidades y precios de los 

artículos ordenados para el Franquicitario, así como la información 
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relativa a las condiciones económicas y acuerdos de despacho.  

35. Cada vez que Locatel Franquicia, C.A. genere una Orden de Compra, la 

información quedará automáticamente disponible para ser consultada por 

el Establecimiento correspondiente a través de su sistema. 

36. Sin excepción, a más tardar el siguiente día hábil de haber recibido la 

Orden de Compra, el Franquicitario deberá notificar a Locatel Franquicia, 

C.A. la recepción de la misma. 

De los Despachos del Proveedor: 

37. Locatel Franquicia, C.A. tratará de que los proveedores realicen la 

entrega de productos directamente a cada uno de los Franquiciarios. No 

obstante, para aquellos casos excepcionales en los cuales el proveedor 

sólo acepte realizar las entregas en un sitio único, Locatel Franquicia, 

C.A. los recibirá en su almacén y notificará a cada Franquicitario para qué 

estos pasen a recoger sus productos. Los Franquiciarios deberán retirar 

los artículos del Almacén de Locatel Franquicia, C.A. dentro de las 

siguientes cuatro horas hábiles de haber recibido la notificación por parte 

de Locatel. 

38. En el caso anterior de despachos centralizados, Locatel Franquicia, C.A. 

asumirá las siguientes funciones: 

38.1. Corroborará que las cantidades e identificación de los bultos 

reflejados en la Nota de Entrega del Proveedor se correspondan con 

los físicamente recibidos y gestionará ante el proveedor las 

diferencias o reclamos que puedan existir.  

38.2. En caso de que el Proveedor exija que al momento de la 

entrega se firme y selle la factura en señal de “recibido”, Locatel 

Franquicia, C.A. deberá colocar una leyenda que especifique que la 

aceptación de la factura queda sujeta a la revisión e inspección de los 

productos que realizará el Franquicitario de manera posterior.  

38.3. En caso de que los productos correspondientes a cada 

Establecimiento no vengan por separado, Locatel Franquicia, C.A. 

realizará el conteo y separación de los mismos y conformará lotes 

individuales para cada Franquicitario organizados en bultos o cajas 

adecuadas para su manejo. Las diferencias (faltantes, sobrantes, 

productos dañados, etc.) que se detecten serán, en lo posible, 

consideradas en el pedido que corresponda a las tiendas propias de 
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Locatel Franquicia, C.A. 

38.4. Los subsiguientes reclamos y devoluciones al Proveedor, 

generación o aceptación de notas de débito/crédito y ajustes a los 

pagos, serán de la responsabilidad de cada Franquicitario.  

38.5. La disgregación de los pedidos deberá ser realizada con la 

mayor rapidez posible y los mismos deberán estar listos para ser 

retirados por el Franquicitario, a más tardar, en la tarde del siguiente 

día hábil en que se reciba el despacho del proveedor.  

INSTRUCTIVO DE DETERMINACION DE ÍTEMS DE ALTA 

ROTACION 

La determinación de los artículos de “alta rotación” para los efectos de 

establecer los calendarios de compra de los proveedores, tal y como se 

indica en la norma 5.1.1. De este procedimiento, se realizará de la 

siguiente forma: 

Ilustración 8 Ejemplo de Calculo 

COD ART DESC ART  CANTID PESO PONDERADO 40%  VRCOST PESO PONDERADO 60% TOTAL ABC

1016234 *D*ACAR KLEAN SPRAY X 400 ML 1.180 0,07% 22,38% 8,95% 19.088.166 0,06% 37,44% 22,46% 31,41% A

1115870 *D*ACEITE MINERAL FCO X 30 ML BEST 11 0,00% 99,92% 39,97% 9.482 0,00% 99,99% 60,00% 99,97% C

1012114 *D*ACETIL CISTEINA 100 MG CJ X 30 SOB WT 2 0,00% 99,72% 39,89% 23.044 0,00% 99,97% 59,98% 99,87% C

1013526 *D*ACI BIOGEL MENTA SUSP X 120ML 2 0,00% 99,91% 39,96% 11.372 0,00% 99,99% 59,99% 99,96% C

1115871 *D*ACIDO BORICO CJ X 25 SOB BS 0 0,00% 99,46% 39,78% 42.950 0,00% 99,93% 59,96% 99,74% C

1019087 *D*ACTRON 600 MG CJ X 10 CAP 276 0,02% 65,44% 26,18% 3.975.960 0,01% 80,66% 48,40% 74,57% A

1012361 *D*ADVIL 200 MG CJ X 12 GRAG 389 0,02% 79,67% 31,87% 2.106.435 0,01% 90,30% 54,18% 86,05% B

1117004 *D*ADVIL MAX CJ X 16 CAP GTS 10 CAP 1.845 0,11% 18,60% 7,44% 22.761.050 0,08% 32,22% 19,33% 26,77% A

1016374 *D*ADVIL MAX CJ X 36 CAP 260 0,02% 40,55% 16,22% 9.582.892 0,03% 58,84% 35,30% 51,52% A

1146315 *D*ADVIL ULTRA PAGUE 20 LLEVE 30 CAP 185 0,01% 75,50% 30,20% 2.510.470 0,01% 88,17% 52,90% 83,10% B

1011056 *D*AFLUX 100 MG CJ X 30 SOB 3 0,00% 99,13% 39,65% 78.541 0,00% 99,85% 59,91% 99,56% C

1014159 *D*AKINETON RETARD 4 MG CJ X 50 TAB 14 0,00% 93,65% 37,46% 570.600 0,00% 97,95% 58,77% 96,23% C

1018636 *D*ALACTIN 0.5 MG CJ X 4 TAB. 19 0,00% 85,42% 34,17% 1.490.360 0,00% 93,52% 56,11% 90,28% B

1008402 *D*ALBENDAZOL 200 MG CJ X 2 TAB GF 250 0,02% 98,00% 39,20% 185.000 0,00% 99,53% 59,72% 98,92% C

1115874 *D*ALCOHOL YODADO SOLUC TOPICA 30 ML BS 22 0,00% 99,76% 39,91% 20.240 0,00% 99,98% 59,99% 99,89% C

1012378 *D*ALERCET 10 MG SOL ORAL X 15 ML 44 0,00% 86,63% 34,65% 1.378.760 0,00% 94,10% 56,46% 91,11% B

1012740 *D*ALERVIDEN 1 MG JBE X 50 ML 25 0,00% 97,27% 38,91% 245.700 0,00% 99,31% 59,59% 98,50% C

1122797 *D*ALKA SELTZER GASTRIC FRUIT FCO X 360 37 0,00% 93,31% 37,32% 618.640 0,00% 97,76% 58,65% 95,98% C

1122798 *D*ALKA SELTZER GASTRIC SPEARMINT X 150 39 0,00% 96,70% 38,68% 293.670 0,00% 99,11% 59,46% 98,14% C

1122799 *D*ALKA SELTZER GASTRIC SPEARMINT X 360 38 0,00% 93,15% 37,26% 635.360 0,00% 97,69% 58,61% 95,87% C

1016624 *D*ALKA-SELTZER CJ X 30 TAB AH $1500 83 0,01% 89,42% 35,77% 1.020.900 0,00% 95,82% 57,49% 93,26% B

Artículos de 
alta Rotación

 

Para cada categoría de artículos por separado (Medicamentos Éticos, 

Medicamentos Genéricos y Productos OTC.) se realizarán los siguientes 

pasos: 

1. Se determinará para cada artículo el total de unidades vendidas 

durante los 6 últimos meses por todas las tiendas Locatel. (columna 

A). 

2. Con base a las Unidades Vendidas (A) se ordenará la lista de artículos 

de mayor a menor. 
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3. Se calculará el Total de Unidades Vendidas (Línea de Totales, 

Columna A). Este monto representará el 100% de ítems/unidades 

vendidas. 

4. Siguiendo el orden de la lista de ítems, se calculará el total acumulado 

de unidades vendidas (Columna B) y el porcentaje que el valor 

acumulado representa del Total de Unidades Vendidas (punto 3).  

5. Se considerarán ítems de “alta rotación” los que se ubiquen en las 

primeras posiciones de la lista hasta el artículo en el cual él %  

6. Para los productos de alta rotación se mantendrá la política de 

inventarios de stocks mínimos y máximos, en los cuales los stocks 

mínimos para los productos tipo “A” es del 10% del stock total y para 

los productos tipo “B” es de mínimo un 5%, para los productos tipo “C” 

no hay stock mínimo de inventario debido a su naturaleza, incluso 

estos productos tienden a su descodificación si en un lapso de 90 días 

al ser tipo “C” no muestran venta 

 

8.1.2 Proceso de Recepción de Mercancías 

La recepción de pedidos es uno de los procesos de un almacén logístico. 

Corresponde al punto de transferencia de propiedad  entre un proveedor y un 

cliente, es una etapa de control para garantizar la conformidad de la 

mercancía, antes de la integración de sus existencias en la empresa. 

8.1.2.1  Etapas 

Control Documental:   

Es la etapa en la cual el trasportista, carrier o transportador proveniente del 

proveedor, entrega en la portería de recepción del centro de almacenaje los 

documentos que hacen referencia a la mercancía que va a pasar a ser parte 

del inventario de la cadena; el funcionario del área de recibo debe verificar 

que dicha documentación corresponde a la que se está requiriendo teniendo 

en cuenta que es para la empresa y que los documentos tienen los  

requerimientos mínimos  solicitados por el área de cartera, y de logística para 

proceder a realizar el ingreso físico de la mercancía. 

Descarga de la mercancía: 

En esta etapa de la recepción se procede a descargar del vehículo la 

mercancía procedente del proveedor; para el caso de los medicamentos, 

estos deben cumplir con las normas técnicas como empaques, cadena de frio 

o embalajes correctos. 
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Esta mercancía se coloca en el área dispuesta para realizar el ingreso tanto al 

sistema como a la bodega; generalmente se realiza la recepción en cajas, 

canastillas o cajas de cartón para los productos de menor tamaño y para las 

cajas de gran volumen y peso en Pallet o Estibas con las disposiciones 

técnicas propias de la recepción de este tipo de productos. 

Control cualitativo y Cuantitativo 

La mercancía se verifica que sea la solicitada efectivamente en la orden de 

compra y que la fecha de vencimiento sea la indicada además de las 

cantidades de tal manera que correspondan con lo solicitado. 

Se hace conteo manual por embalajes o por unidades para corroborar que 

efectivamente la mercancía física concuerde con lo que está ingresado en la 

factura suministrada por el proveedor. 

Integración de la Mercancía Recibida en el Stock de la Cadena 

Posteriormente se lleva la mercancía a un área donde se llevara a su 

posterior almacenamiento ubicándola en un lugar común y constante donde 

los operarios de almacenamiento se encargaran de ingresarla según las 

disposiciones técnicas propias de la cadena 
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Ilustración 9 Etapas del proceso de Recibo 

 

Inicio

Entrega de 
Documentos

Correctos

Descarga de 
Mercancía

Si

1
FIN

1

Verificar

Colocar en Área para 
almacenamiento

Comprobante de 
Recibo
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8.1.3 Proceso de Almacenamiento. 

8.1.3.1  Definición: 

Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía. Son manejados a través de una política de inventario. Esta 

función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al 

elaborar la estrategia de almacenamiento se deben definir de manera 

coordinada el sistema de gestión del almacén y el modelo de 

almacenamiento. 

8.1.3.2 Principios  de  Almacenaje. 

  Al margen de que cualquier decisión de almacenaje que se adopte 

tenga que estar enmarcada en el conjunto de actividades de la distribución 

integrada, se deben tener siempre en cuenta las siguientes  reglas generales 

o Principios de Almacenaje: 

1. El almacén NO es un ente aislado, independiente del resto de  las 

funciones de la empresa. En consecuencia, su planificación deberá  ser 

acorde con las políticas generales de ésta e insertarse en la 

planificación general para participar de sus objetivos empresariales. 

2. Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que 

originen sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de 

servicios deseados. 

3. La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores 

esfuerzos para su funcionamiento; para ello deberá minimizarse: 

a. El Espacio  empleado, utilizando al máximo el volumen  de 

almacenamiento disponible. 

b. El Tráfico interior, que depende de las distancias a  recorrer y de 

la frecuencia con que se produzcan los movimientos. 

c. Los Movimientos, tendiendo al mejor aprovechamiento de los 

medios disponibles y a la utilización de cargas completas. 
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d. Los Riesgos, debe considerarse que unas buenas condiciones 

ambientales y de seguridad incrementan  notablemente  la 

productividad  del personal.  

4. Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a  su 

estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las 

necesidades de evolución en el tiempo. 

 

8.1.3.3 Sistema de gestión del almacén: 

Se entiende por tal el sistema que determina los criterios para 

seleccionar el material que ha de salir del almacén para atender una petición 

concreta. La importancia de este sistema radica en que incide directamente 

sobre el período de permanencia de los productos en el almacén. El sistema 

más extendido es el FIFO, según el cual el primer producto llegado al 

almacén, es el primero que se expide. El sector de automoción es muy 

dinámico, por ello, y para evitar la aparición de obsoletos, es preciso seguir el 

FIFO. También tiene la función de dirigir la administración del almacén y de 

cualquier otra división de la empresa, así como de poner en práctica lo que se 

haya decidido en la gestión de producción. El almacén alojará lo que se habrá 

pedido con la función compra y/o lo que se habrá fabricado después de la 

planificación de lanzamiento. Gestionará el estatuto de la cuarentena según 

las instrucciones del control de calidad. Permitirá las salidas decididas por 

fabricación o por el servicio comercial. También existen la regla del LIFO 

(Ultimo en entrar, último en salir), se aplica en el  área de alimentos, 

específicamente en frescos. Además del FEFO (Primero en caducar, primero 

en salir), utilizado en las industrias de productos farmacéuticos. 

La gestión del almacén tiene como función esencial optimizar los flujos 

físicos que le vienen impuestos del exterior. El almacén solo controla los flujo 

internos: reenvasados y reabastecimiento en las zonas de preparación a partir 

de stock de masa (en almacenes de materia  prima y suministros). Aparte de 

la eventual prefacturación del transporte, la gestión del almacén no conoce 

ningún dato financiero. Excepcionalmente, la gestión puede realizar una 
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valoración del stock, no para la contabilidad sino para controlar las primas de 

seguros. Muy a menudo el almacén es asimismo responsable de los 

reenvasados y de la logística externa. Por lo tanto, la gestión de almacén 

deberá poseer las respectivas funcionalidades correspondientes. En resumen, 

la gestión de almacén dependerá de la dirección de logística, cuando esta 

exista en la empresa y si no de la dirección general. 

 

8.1.3.4 Funciones de los almacenes: 

 

1) Mantener las mercancías a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

2) Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. 

3) Mantener informado constantemente al departamento de compras, sobre 

las existencias reales de mercancía. 

4) Llevar en forma minuciosa controles sobre los inventarios (entradas y 

salidas) 

5) Vigilar que no se agoten los Productos  (máximos – mínimos). 

6)  Minimizar costos logrando así dar mayor eficiencia a la empresa. 

7)  Darle movimiento a los productos estacionados dentro del almacén, tanto 

de entrada como de salida. 

8) Valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los 

movimientos físicos y administrativos. 

 

8.1.3.5 Clasificación  de los almacenes: 

Cada almacén es diferente de cualquier otro. Por lo tanto, es necesario 

establecer mecanismos para clasificar los almacenes. Algunos de los 

parámetros usados para su clasificación son: 

1) Según su relación con el flujo de producción. 

2) Según su ubicación. 

3) Según el material a almacenar. 

4) Según su localización. 

5) Según su función logística. 
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     1) Según su relación con el flujo de producción. 

Los almacenes se pueden clasificar según su relación con el flujo de 

producción en los siguientes: 

 Almacenes de materias primas: aquellos que contienen materiales, 

suministros, envases, empaques, etc.; que serán posteriormente 

utilizados en el proceso de transformación productiva. 

 Almacenes de productos intermedios: aquellos que sirven de 

colchón entre las distintas fases de obtención de un producto. 

 Almacenes de productos terminados: son los que se usan 

exclusivamente para almacenar productos del final del proceso de 

transformación productivo. 

 Almacenes de materia auxiliar: sirven para almacenar repuestos, 

productos de limpieza, aceites, pinturas, etc. 

La demanda de estos productos suele ser relativa. 

 Almacenes de preparación de pedidos y distribución: su objeto es 

acondicionar el producto terminado y ponerlo a disposición del 

cliente. 

      2) Según su ubicación: 

 Almacenaje interior: almacenaje de productos con protección 

completa contra cualquiera de los agentes atmosféricos, 

permitiéndose incluso modificar las condiciones de temperatura e 

iluminación. 

 Almacenaje al aire libre: carecen de cualquier tipo de edificación y 

están formados por espacios delimitados por cercas, marcados por 

números, señales pintadas, etc. 

       3) Según el material a almacenar: 

 Almacén para bultos: el objetivo de este almacén radica en reunir el 

material en unidades de transporte y de almacén cada vez mayores 

para el aprovechamiento pleno de la capacidad de carga de un 

vehículo para conseguir su transporte económico. 
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 Almacenaje de graneles: si es posible, debe estar en las 

proximidades del lugar de consumo debido a que el transporte es 

costoso. Hay que hacer transportable y almacenable el material que 

se puede verter. Su contenido debe poderse medir 

automáticamente, su extracción regulable y con conexión a un 

medio de transporte. 

 Almacenaje de líquidos: es un material específico de granel pero 

que puede ser transportable por tuberías. 

 Almacenaje de gases: requieren unas medidas de seguridad 

especiales que han de ser observadas por la alta presión, 

temperaturas o la particular inflamabilidad. 

 

4) Según su localización:    

Se clasifican en almacenes centrales y regionales: 

 Almacenes centrales: aquellos que se localizan lo más  cerca 

posible del centro de fabricación. Están preparados para manipular 

cargas de grandes dimensiones. 

 Almacenes regionales: aquellos que se ubican cerca del punto de 

consumo. Están preparados para recoger cargas de grandes 

dimensiones y servir mediante camiones de distribución de menor 

capacidad. 

 

La elección de almacenes centrales o almacenes regionales  depende del tipo 

de carga y la estructura de los costos de la empresa. Así productos de bajo 

valor, o costos de transporte elevados, conducen al uso de almacenes 

regionales. Por el contrario, con costos de almacén elevados, por el valor del 

producto, implican almacenes centrales. En cualquier caso existen métodos 

para la evaluación de la mejor decisión al respecto.          
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 5) Según su función logística: 

Estos pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 Centro de consolidación: estos almacenes reciben productos 

de múltiples proveedores y los agrupan para servirlos al mismo 

cliente.  

 

 

      CENTRO DE  

 CONSOLIDACIÓN    PRODUCTO  B 

   PRODUCTO  C 

   PRODUCTO   A 

 CLIENTE  1 

    A   B   C 

 CLIENTE  2 

      A   B 

 

Figura 8. Centro de Consolidación 

 

Son muy habituales en industrias cuyos productos tienen una gran cantidad 

de componentes. El centro de consolidación produce ahorros por el uso de 

medios eficientes de transporte al agrupar envíos reduciendo los niveles de 

stock en el cliente.  

 

 Centro de Ruptura: tienen la función inversa de los centros de 

consolidación. Reciben la carga de un número reducido de 

proveedores y sirven a un gran número de clientes, con necesidades 

dispares.   
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     Figura 9.  Centro de Ruptura. 

 

Reducen el número de contacto de los fabricantes con los clientes 

finales y reducen el movimiento de los clientes que únicamente han de acudir 

a un centro de ruptura para recoger múltiples productos. 

La mayor simplicidad de estos dos (2) sistemas hace que en la 

práctica, empresas con múltiples proveedores y múltiples clientes (como los 

sistemas de distribución) desagrupen las funciones pasando a tener un centro 

de consolidación para el aprovisionamiento y un centro de ruptura para la 

distribución.   

  EMPRESA 1 

 PRODUCTOS  

     A B C D 

CENTRO 

     DE 

RUPTURA 

   CLIENTE  1 

       A  B   C 

  CLIENTE  2 

       A   B 

 CLIENTE  3 

     A   B   D 

   CLIENTE  4 

       C   D 



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

49 
 

Figura 10. Separación de Almacén de Reserva y Picking. 

 

Zonas de un almacén: 

Estas áreas son vitales para el buen funcionamiento del almacén, sin 

embargo varían en función de la estructura de la empresa. Ver figura 4. 

Muelles y zonas de maniobras. 

Espacios destinados a las maniobras que deben realizar los vehículos  para 

entrar, salir y posicionarse adecuadamente para proceder a su descarga. 

    Zona de recepción y control. 

Dentro de secuencia de actividad y una vez descargada las mercancías del 

vehículo que las ha transportado, es preciso proceder a la comprobación de 

su estado, de las cantidades recibidas y a la clasificación de los productos 

antes de situarlos en sus lugares de almacenamiento. 

Zona de stock – reserva. 

Esta zona es la destinada a ubicar los productos durante un determinado 

período de tiempo. En ella deben incluirse los espacios necesarios para 

alojarlos, sino los adicionales para pasillos y para los elementos estructurales 

que puedan formar las estanterías de soporte. 

 

 

 Producto  A 

Producto  B 

 Producto  C 

   Reserva    Picking 

     Cliente 1 

      A  B  C 

     Cliente 2 

        A   B 

     Cliente 3 

      A  B  D 

      Cliente 4 

         C   D 
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Zona de picking y preparación. 

Esta zona está destinada a la recuperación de los productos de sus lugares 

de almacenamiento y a su preparación para ser trasladados o transportados 

adecuadamente.  

Zona de salida y verificación. 

Antes de proceder a la carga del vehículo, es preciso consolidar la totalidad 

de las mercancías a enviar, pudiendo ser conveniente  realizar un proceso de 

verificación final de su contenido. 

     Zonas de oficinas y servicios. 

Organización de las operaciones administrativas a realizar en el almacén.   

Otras zonas especializadas. 

 Cámaras frigoríficas. 

 El almacenamiento de productos que requieren el    mantenimiento  

de bajas temperaturas se realiza  en cámaras frigoríficas.  

 Devoluciones. 

 Paletas vacías. 

 Envases vacíos 

 Zona de mantenimiento 

 Muelle de carga 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS DE UN ALMACÉN  

  

                  Figura 11 Distribución de Zonas del CENDIS. 

1.      Zona de servicio. 

2.      Zona de recepción y control. 

3.      Zona de devoluciones. 

4.      Zona de stock y reservas. 

5.      Zona de picking y preparación. 

6.      Zona de salida y verificación. 

7.      Zona de oficinas y servicios. 

 

Importancia: 

 

La gestión de almacenes e inventarios adquieren una gran  importancia 

dentro de la red logística ya que constituyen decisiones claves que definen en 

gran medida la estructura de los costos – servicios del sistema logístico de 

una empresa. Si pudiéramos definir con verdadera exactitud la demanda y 

lograr un suministro eficiente y efectivo, la razón de ser de esta actividad no 

sería necesaria, pero la realidad es otra. El impacto de factores tales como la 

globalización de los mercados, el incremento acelerado de los avances 

científicos-técnicos, la aceptación acelerada del “justo a tiempo” y el 

surgimiento de nuevas necesidades como brindar servicios que agreguen 

6

6 

2 

1 

4 

5 

3 7 
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valor al producto, no permiten operar con costos razonables, por lo que el 

empleo de los almacenes e inventarios es una herramienta para mejorar la 

coordinación demanda – suministro. 

Cualquier reducción en el costo de almacenamiento incidirá a la hora 

de definir el costo final del producto, ya que el precio de un producto lo fija 

comúnmente el mercado, la reducción de los costos de almacenamiento 

redundará de inmediato en un aumento de los beneficios de la empresa y en 

los clientes. Ver tabla 1. 

Existen cuatro (4) razones básicas por las que una empresa realiza 

actividades de almacenamiento: 

1) Reducción de los costos de producción – transporte 

2) Coordinación de la demanda y el suministro 

3) Apoyo al proceso de producción 

Apoyar el proceso de comercialización 

 

8.1.3.6 GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y 

manejo de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican 

métodos y estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de 

estos bienes y a la vez sirve para evaluar los procedimientos de entradas y 

salidas de dichos productos. 

En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades 

básicas a saber: 

1.- Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los 

procesos necesarios para consolidar la información referente a las existencias 

físicas de los productos a controlar y podemos detallar estos procesos como: 

1) Toma física de inventarios  

2) Auditoria de existencias  

3) Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas (entradas y    

salidas)  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

53 
 

4) Conteos cíclicos  

2.- Análisis de inventarios: La cual está referida a todos los análisis 

estadísticos que se realicen para establecer si las existencias que fueron 

previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra planta, 

es decir aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre 

en la rentabilidad que pueden producir estas existencias. Algunas 

metodologías aplicables para lograr este fin son: 

1) Fórmula de Wilson (máximos y mínimos)  

2) Just in Time (justo a tiempo)  

 

Definición: 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 

servicios para su posterior comercialización. 

 

Función de los inventarios: 

 

Es importante mencionar que los inventarios son vitales para la salud 

de la empresa, por lo tanto su función es vital ya que: 

1) Ayuda a la independencia de la relación operación – continuidad de las 

variaciones de demanda. 

2)  Determina condiciones económicas de aprovisionamiento. 

3)  Determina las óptimas secuencias de operaciones. 

4)  Hace uso óptimo de la capacidad productiva. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Tipos de inventarios: 

Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a 

contar, pueden ser de los siguientes tipos:  

1. Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos en los cuales se 

contabilizan todos los materiales que no han sido modificados por el 

proceso productivo de la empresa.  

2. Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Como su 

propio nombre lo indica, son aquellos materiales que han sido modificados 

por el proceso productivo de la empresa, pero que todavía no son aptos 

para la venta.  

3. Inventarios de productos terminados: Son aquellos donde se contabilizan 

todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, es decir que se 

encuentran aptos para la venta.  

4. Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y 

repuestos: son aquellos donde se contabilizan los productos que aunque 

no forman parte directa del proceso productivo de la empresa, es decir no 

serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones productivas de 

la misma, estos productos pueden ser: maquinarias, repuestos, artículos 

de oficinas, etc.  

De acuerdo a la naturaleza de la empresa, se hará más énfasis en algunos 

de estos inventarios.  

Existe otra clasificación de inventarios que se refiere a la concepción 

logística del mismo, los cuales son los siguientes: 

1. Inventarios cíclicos o de lote: Se generan al producir en lotes no de 

manera continua. Por ejemplo cuando un tornero acumula piezas hasta 

completar un lote que será enviado al fresado o al siguiente proceso. Estos 

inventarios facilitan las operaciones en sistemas clásicos de producción, 

porque permiten que el sistema productivo no se detenga.  

2. Inventarios estaciónales (por estación): Son aquellos donde se 

contabilizan los productos que poseen demandas que dependen de alguna 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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estación o periodo de tiempo específico. Un ejemplo de estos puede ser: 

los paraguas, los juguetes y los artículos de moda.  

3. Inventarios de seguridad: Se generan para amortiguar variaciones en la 

demanda o para cubrir errores en la estimación de la misma. Estos 

inventarios derivan del hecho de que la demanda de un bien o servicio 

proviene usualmente de estudios de mercado que difícilmente ofrecen una 

precisión total.  

4. Inventarios especulativos: Estos se derivan cuando se espera un aumento 

de precios superior a los costos de acumulación de inventarios, por 

ejemplo, si las tasas de interés son negativas o inferiores a la inflación. 

 

Inventario físico: 

Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o 

confirmación de la existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la 

empresa. En realidad, el inventario es una estadística física o conteo de los 

materiales existentes, para confrontarla con la existencia anotada en los 

ficheros de existencias (FE) o en el banco de datos sobre materiales. Algunas 

empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una 

estadística física o palpable de aquello que hay en existencia en la empresa. 

El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre del 

periodo fiscal de la empresa, para efecto de balance contable. En esa 

ocasión, el inventario se hace en toda la empresa; en la bodega, en las 

secciones, en el depósito, entre otras. El inventario físico es importante por 

las siguientes razones: 

1. Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las 

FE y las existencias físicas (cantidad real en existencia). 

2. Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, 

en valores monetarios.  

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3. Proporciona la aproximación del valor total de las existencias 

(contables), para efectos de balances, cuando el inventario se realiza próximo 

al cierre del ejercicio fiscal. 

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

1. El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser 

trascrito en el libro de inventario, conforme la legislación.  

2. El inventario físico satisface la necesidad contable, para   verificar, en 

realidad, la existencia del material y la aproximación del consumo real. 

 

Importancia del inventario: 

El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los problemas de la 

administración de empresas debido a que es un componente fundamental de 

la productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría 

llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre 

porque un inventario "parado" inmoviliza recursos que podrían ser mejor 

utilizados en funciones más productivas de la organización. Además, el 

inventario "parado" tiende a tornarse obsoleto, a quedar fuera de uso y corre 

el riesgo de dañarse. Por otro lado, si se mantiene un nivel insuficiente de 

inventario, podría no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual 

genera reducción de ganancias y pérdida de mercado, al no afirmar la 

confiabilidad de los clientes en la capacidad de reacción de la empresa, ante 

las fluctuaciones del mercado. Es vital para toda empresa, industria y 

comercio llevar inventarios sanos, ya que esto garantizará una mayor 

confiabilidad en el proceso diarios de movimiento de sus productos dentro de 

los almacenes.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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8.1.3.7 Clasificación de la mercancía 

Dentro de la creación del proceso para la distribución centralizada de 

mercancías de Locatel encontramos que el tipo de mercancía que se va a 

distribuir dentro de la cadena son aquellos productos que tiene inferencia con 

la salud de los seres humanos a saber 

 Medicamentos 

 Alimentos saludables 

 Equipos médicos 

 Equipos medico quirúrgicos 

 Productos Nutricionales 

 Productos Hospitalarios 

 Vacunas y productos Refrigerados 

Para esto existen diferentes formas de transporte, almacenamiento y 

tratamiento propios de cada producto o familia de productos. 

Actualmente en el interior de Locatel se manejan dos Divisiones las cuales 

tienen discriminados sus grupos de productos así: 

Tabla 5 Distribución de Referencias 

     

CATEGORIA  CANT REF % Part

FARMA 9,108 32.03%

GENERICOS 2,395 8.42%

INSTITUCIONALES 13,505 47.49%

OTC 3,428 12.06%

Total general 28,436 100.00%  

      

CATEGORIA FARMA

ESTADO  CANT REF % PART

ACTIVOS 5,273 57.89%

DESCONTINUADOS 3,835 42.11%

Total general 9,108 100.00%                                                                            

CATEGORIA GENERICOS

ESTADO  CANT REF % Part

ACTIVOS 1,148 47.93%

DESCONTINUADOS 1,247 52.07%

Total general 2,395 100.00%  



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

58 
 

CATEGORIA INSTITUCIONALES

ESTADO  CANT REF %Part

ACTIVOS 7,048 52.19%

DESCONTINUADOS 6,457 47.81%

Total general 13,505 100.00%   

CATEGORIA OTC

ESTADO  CANT REF % Part

C 1,432 41.77%

D 1,996 58.23%

Total general 3,428 100.00%  

Teniendo en cuenta la información anterior tenemos que para el presente 

proyecto se deben evaluar y adecuar  ítems a saber: 

 Un Espacio Construido Para el almacenamiento, Recepción y 

distribución de mercancías 

 Un Software para el manejo del proceso general 

 Un conjunto de equipos aptos para el manejo idóneo de la mercancía 

 Planes de seguridad industrial  

 Indicadores de Gestión 

 

8.1.4 Área o Espacio Construido Para el Almacenaje de la Mercancía 

Se define como almacenamiento a la disposición que se le da a la mercancía 

en un lugar determinado generalmente llamado Bodega o Almacén. 

El espacio construido para el almacenamiento de la mercancía perteneciente 

a Locatel será un espacio idóneo para este tipo de productos. Para una 

correcta manipulación y almacenamiento de mercancía garantiza a la 

empresa una ventaja competitiva y el correcto manejo de técnicas como FIFO 

la cual permite la rotación correcta de la mercancía la cual tiene al menos un 

año de vida útil. 

El manejo erróneo e inseguro de la mercancía es causa frecuente de riesgos 

para las personas que laboran en la bodega. Todo trabajador  deberá recibir 

capacitación sobre los  métodos seguros y la forma correcta de utilizar las 

ayudas mecánicas disponibles y la identificación de los riesgos que a simple 

vista no se ven 
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El primer paso es conocer y clasificar el tipo de material que se va a 

almacenar y que se puede clasificar según sus condiciones en cuatro 

aspectos importantes. 

a) Medicamentos:   Es uno o más fármacos concentrados en una forma 

farmacéutica, presentado para expendio y uso clínico destinado para el uso 

en personas y dotado para que permitan el mejor efecto Farmacológico 

b) Equipos Médicos: son aquellos dispositivos mecánicos que tienen la 

propiedad de servir de apoyo para la incapacidad de realizar o ejecutar 

movimientos propios del cuerpo humano 

c) Productos Nutricionales: Son aquellos productos de venta libre que 

contribuyen como suplemento para la nutrición humana. 

d) Medicamentos de Control especial: Son aquellos medicamentos 

regulados por el fondo nacional de estupefacientes (FNE) los cuales van en 

una localización especial y discriminados de los medicamentos corrientes 

e) Medicamentos y productos Refrigerados: Son aquellos productos que 

por sus características requieren de manejo de cadena de Frio 

Para el proyecto en mención se contara con un área construida de 200 m2 
teniendo en cuenta que cada uno de los tipos de mercancía estará ajustado 
en un área especial dentro del espacio construido de acuerdo a las 
especificaciones del mismo. 

Dentro del espacio construido se tienen discriminados las áreas de 
almacenamiento que son aquellos lugares en donde reposaran los productos 
mientras se realiza la rotación para su despacho, las áreas o pasillos de 
Picking que son aquellas áreas donde los operarios realizaran la labor de 
selección y despacho de los productos teniendo en cuenta las normas FIFO. 

También se cuenta con el espacio para la ubicación de las neveras en donde 
se manejaran los medicamentos y los productos que requieran cadena de frio. 

Se cuenta con un área de almacenaje especializada para el manejo de los 
medicamentos de control especial y los medicamentos que son de alto costo.  

Todo esto sin dejar de lado las áreas comunes básicas de todo recinto donde 
se cumplan labores de 8 horas de intensidad como son baños, locker áreas 
comunes etc. 

A continuación se detalla el plano de lo que será el área construida y su 
respectiva distribución interna. 
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Ilustración 10 Distribución del espacio construido 

A

P

P

A A

P

P

PA

MC

N

 

A –   Espacios de almacenamiento 
PP- Pasillos de Picking 
PA- Puerta de Acceso 
MC- Medicamentos de Control 
N-    Nevera 
Pasillos. Se dejara un pasillo peatonal periférico de por lo menos 70cm, entre 
la mercancía almacenada y los muros de la bodega, lo que facilitara realizar 
inspecciones prevención de incendios y defensa del muro contra derrumbes 

Los pasillos interiores longitudinales y transversales deben de tener 
dimensiones apropiadas al tipo de manipulación y al equilibrio requerido para 
realizar la maniobra. 

Se pintara una franja de 10 cm con pintura amarilla en los pasillos, las zonas 
de almacenamiento, la ubicación de los equipos  control de incendios y 
primeros auxilios. 

Se colocaran carteles en los sitios de ubicación de los equipos de control de 
incendios y elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de 
almacenamiento, residuos de operación etc. 

Estantería 
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Calcular la capacidad y la resistencia de la estantería para sostener los 
materiales por almacenar, teniendo en cuenta que la altura más apropiada la 
determina la capacidad portante del piso, la altura disponible al techo, la 
capacidad de alcance de los equipos y la altura media  de carga en los 
entrepaños. No se deben almacenar productos cuyas dimensiones únicas o 
globales sobrepasen el tamaño de la estantería 

 

8.1.5 Equipos Utilizados para el Proceso 

Montacargas.  

Los montacargas están constituidos en esencia por una plataforma que 
desliza una guía lateral rígida anclada a una estructura de construcción. Se 
utilizan para subir o bajar productos pudiendo detenerse el equipo en 
diferentes partes de la bodega 

 

Figura 14 Modelo de Montacargas 
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Estibadora manual: 

La estibadora manual cuenta con un sistema de levante totalmente hidráulico, la 
rueda de dirección es de fácil reemplazo, posee un recubrimiento de pintura epóxica 
para prevenir el desgaste y la corrosión acelerados. La estructura y las uniones son 
en acero aleado para ofrecer más resistencia al trabajo pesado  
La estibadora manual tiene como opción llantas de nylon, poliuretano, caucho, llanta 
doble y rueda frontal tándem. 

 

Figura 15: Modelo de Estibadora Manual 
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8.1.5.1 Equipos de cómputo 

 Lector de código de barras láser omnidireccional fijo horizontal empotrable  

CARACTERISTICAS

Lector fijo horizontal láser de código de barras omnidireccional Modelos MS7620 y MS7625 =

Funcionamiento automático

Chasis totalmente metálico de una pieza

Firmware actualizable vía Flash ROM

Antena de desactivación de etiquetas EAS

Multi Interfase, solo sustituyendo el cable apropiado y leyendo el código de configuración

Cable PowerLink fácilmente reemplazable

Puerto auxiliar RS232 para conexión de periféricos

Compatible con los sistemas OPOS y JPOS

Ventana de lectura reemplazable

Profundidad de campo programable
 

 

 



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

64 
 

MS 7600 Horizon Descripción 

La Serie MS7600 Horizon de Metrologic es la nueva generación de lectores 
láser de códigos de barras. Este lector compacto de manos libres se ha 
diseñado con un patrón de lectura altamente denso de 20 líneas 
omnidireccionales que proporcionan un alto porcentaje de lectura muy rápida 
y eficiente a la primera pasada. 

El Horizon cuenta con sensores infrarrojos para activación del láser. Esto 
permite al usuario activar el lector cuando se encuentra en el modo de ahorro 
de energía y leer instantáneamente un código de barras, sin ningún tiempo de 
espera. 

El lector se puede integrar fácilmente al inmobiliario del CENDIS (Centro de 
Distribución), además que cuenta con un cristal templado que lo hace 
resistente a los rayones. 

El Horizon tiene un Puerto auxiliar RS232 que permite la conexión de otros 
lectores manuales de códigos de barras lo que hace más fácil la lectura de 
artículos de gran volumen. A este puerto auxiliar se le pueden conectar 
también a otros periféricos como lectores de cheques o de tarjetas 
magnéticas así como básculas. El Horizon también ofrece múltiples interfaces 
y edición de datos, lo que lo hace compatible con casi todos los sistemas 
Punto de Venta del mercado hoy en día. 

La combinación de funcionalidad, robustez, y diseño hace del Horizon una 
elección ideal para los comercios, supermercados y una amplia gama de 
aplicaciones que precisan de una gran velocidad de lectura. 
 

PC de Escritorio 
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EL HP Compaq dc7700 ofrece máxima estabilidad, administración y 
seguridad 

La compañía dio a conocer los nuevos computadores de escritorio, 
computadores portátiles y estaciones de trabajo. 
 
El nuevo computador de escritorio HP Compaq dc7700 está diseñado para los 
ambientes operativos más demandantes. La dc7700 ofrece máxima 
estabilidad, administración y seguridad, a fin de brindar a los usuarios una 
confiabilidad consistente que les permite enfocarse en los negocios en lugar 
de la administración de sus PC.  

 

CARACTERISTICAS

Capacidad del Disco Duro: 80000 MB

Memoria RAM: 256 MB

Bluetooth: No

Tarjeta de EdiciÃ³n de Video: SÃ

Número de Procesador: 540

Tipo de Chipset: 848P

LAN Inalámbrico: No

Tecnología Intel Centrino: No

Grabador de DVD: con grabador DVD

Marca del Procesador: Intel

Procesador Intel: Pentium 4

Modem: AnalÃ³gico

Número de Procesadores: 1

Tipo de Ordenador: Torre

Marca de la Tarjeta Gráfica: nVidia

Rack Server: No

Modelo de Tarjeta Gráfica: Ge forcé Fx 5500

Velocidad del procesador: 3200 MHz  
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IMPRESORAS 

 

Impresora Lexmark T654Dn 

Hasta 55 ppm, con una velocidad de impresión de la primera página de 7,5 

segundos 

Calidad de impresión sorprendente: hasta 1200 x 1200 ppp 

Procesador de 600 MHz y hasta 256 MB de RAM estándar 

Ajusta automáticamente la intensidad del tóner para conseguir unos 

resultados consistentes, de la primera a la última página 
 

Versatilidad incomparable 

La Serie Lexmark T650 ofrece una amplia variedad de funciones inteligentes 

que permiten maximizar el tiempo de actividad, ahorrar dinero y trabajar más 

eficientemente que nunca. 

En caso de que el papel especial necesario para un trabajo no esté 

disponible, la función de trabajo en espera pone el trabajo en pausa para 

mantener activo el flujo de la cola de impresión (se requiere la opción de disco 

duro) 

La impresión Web directa permite imprimir fácilmente diversas páginas de 

internet. 

El rendimiento mejorado de las impresoras Lexmark T652dn y Lexmark 

T654dn acelera la impresión de trabajos de impresión cortos 

Los modelos con Lexmark Embedded Solutions Framework se pueden 

personalizar para adaptarse a necesidades de flujo de trabajo específicas 
Imprima protegiendo el ambiente 
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8.2 ESTUDIO FINANCIERO 

Dentro de los procesos propios que competen a la creación del procedimiento  
del proceso de distribución centralizada de mercancías, se debe resaltar los 
flujos monetarios de ventas y de movimiento  de mercancías que se realiza en 
la cadena. 

A continuación se presenta un cuadro que evidencia el crecimiento mes a 
mes de la venta general, la compra y el ponderado de la cadena; en este 
estudio se observa cómo debido a diversos factores como la apertura de 
nuevos puntos de venta, el crecimiento de las líneas dentro de la misma, la 
gestión comercial realizada (ofertas, eventos, actividades, productos nuevos). 

Tabla 6 Comparativo de Flujo de inventario 2010 Vs 2009 

Mes Crec.Venta Crec.Contrb Ventas Contribución M.U. Inventario Compra Ventas Contribución M.U. Inventario Compra

ENERO 39.1% 41.6% 5,985$                       1,480$                      24.7% 15,446$                     2,837$                     4,303$                    1,045$                     24.3% 11,853$                      2,967$                       

FEBRERO 27.3% 31.9% 5,689$                       1,413$                      24.8% 15,150$                     4,142$                     4,471$                    1,071$                     24.0% 11,947$                      3,851$                       

MARZO 39.4% 33.6% 6,816$                       1,626$                      23.9% 15,295$                     6,095$                     4,890$                    1,217$                     24.9% 12,367$                      4,718$                       

ABRIL 31.3% 32.3% 6,750$                       1,619$                      24.0% 15,774$                     5,802$                     5,142$                    1,223$                     23.8% 11,570$                      4,131$                       

MAYO 29.7% 25.2% 7,023$                       1,646$                      23.4% 15,952$                     5,981$                     5,414$                    1,315$                     24.3% 12,334$                      5,291$                       

JUNIO 34.1% 34.0% 6,988$                       1,652$                      23.6% 15,546$                     5,700$                     5,210$                    1,233$                     23.7% 12,872$                      4,169$                       

JULIO 23.4% 26.1% 7,015$                       1,672$                      23.8% 17,888$                     7,903$                     5,686$                    1,326$                     23.3% 13,039$                      4,907$                       

AGOSTO 35.3% 39.2% 7,865$                       1,798$                      22.9% 18,258$                     7,012$                     5,815$                    1,292$                     22.2% 13,040$                      4,969$                       

SEPTIEMBRE 32.8% 38.1% 7,518$                       1,809$                      24.1% 19,350$                     7,328$                     5,662$                    1,310$                     23.1% 13,836$                      5,060$                       

OCTUBRE 36.6% 41.0% 7,606$                       1,795$                      23.6% 24,254$                     11,365$                   5,569$                    1,272$                     22.8% 15,458$                      6,329$                       

NOVIEMBRE 36.1% 43.0% 7,599$                       1,786$                      23.5% 26,175$                     10,750$                   5,585$                    1,249$                     22.4% 17,272$                      6,629$                       

DICIEMBRE 45.5% 47.5% 9,686$                       2,316$                      23.9% 29,825$                     9,087$                     6,657$                    1,570$                     23.6% 17,225$                      5,093$                       

TOTALES 34% 36% 86,539$                     20,612$                    23.9% 228,914$                   84,002$                   64,403$                  15,124$                   23.5% 162,813$                    58,114$                     

2010 2009

 

(Valores Expresados en miles de millones) 

Dentro del estudio financiero cabe resaltar los rubros con los que la operación 

como son 

 

8.2.1 Costos fijos para el manejo del procedimiento 

Los costos fijos con los que el procedimiento en general podrá funcionar se 

detallan en el cuadro siguiente, se tuvieron en cuenta los rubros necesarios y 

básicos para arrancar con el proceso, se detallan los enseres y 

requerimientos necesarios para el funcionamiento del centro de distribución, 

lo equipos propios de la operación diaria y los elementos ofimáticos que se 

requieren para la operación 
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Tabla 7 Presupuestos de Inversión General 

IVA TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013

AREA BODEGA  MTS 3, 5 NIVELES 800 1.360 2.312

EQUIPOS DE OFICINA 15.000.000 15.000.000 2.000.000 2.000.000

PBX 1.300.000 1.300.000

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2.000.000

RACKS  EXDAL 205.130.189 1,16 237.951.019 118.975.510 118.975.510

EQUIPOS DE  MOVILIZACION MCIA ELEVADOR US 28.500,00 1,16 66.120.000 66.120.000

EQUIPOS DE  MOVILIZACION MCIA MONTACARGAS 6 860.000 1,16 5.985.600 2.992.800 2.992.800

SERVIDOR 1 8.620.690 1,16 10.000.000

PC 8 13.793.103 1,16 16.000.000 4.000.000 4.000.000

IMPRESORA 1 862.069 1,16 1.000.000 1.000.000

ZEBRA 1 1.724.138 1,16 2.000.000

SISTEMA DE RF 4 11.000 1,16 22.000.000 11.000.000 11.000.000

INTERFASES CON BR 8.600.000 1,16 9.976.000

SOFTWARWE WMS NACIONAL SKYMAX 76.000.000 1,16 88.160.000

CABLEADO SISTEMAS Y RF 6.034.483 1,16 7.000.000 1.000.000 1.000.000

SEGURIDAD 15.000.000 1,16 17.400.000

IMPREVISTOS 10.036.788 2.799.393 4.141.815

TOTAL 511.930.208 142.769.063 211.232.437

PRESUPUESTO   DE INVERSION  CENTRAL DE  LOGISTICA  Y COMPRAS 

 

IVA TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013

EQUIPOS DE OFICINA 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000

PC 5 8.620.690 1,16 10.000.000 4.000.000 4.000.000

IMPRESORA 1 862.069 1,16 1.000.000

INTERFASES CON BR 5.000.000

SOFTWARE DE REPOSICION AUTOMATICA 39.120.000

CABLEADO 1.000.000 500.000 500.000

TOTAL 66.120.000 6.500.000 6.500.000

INVERSION DE COMPRAS SI ESTA EN LA BOD LOGISTICA 55.120.000 2.000.000 2.000.000

TOTAL INVERSION LOGISTICA Y COMPRAS 567.050.208 144.769.063 213.232.437

PRESUPUESTO   DE INVERSION  CENTRAL DE COMPRAS  
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8.2.2 Gastos Generales  

Para los gastos generales se detalla los requerimientos que necesite 

integralmente el proceso para llevarse a cabo, requerimientos de equipos 

ofimáticos, adecuaciones de el centro de acopio y los gastos que no son 

constantes en la operación sino que se causaran una única vez 

Tabla 8 Gastos Bodega Central (Cendis) 

GASTO CLASIFICACION TOTAL

 equipo  EQUIPO DE COMPUTO 4,456,000.00     

 Licencia  DIFERIDOS 720,000.00        

 Nevera   MAQUINARIA Y EQUIPO 4,616,000.00     

 Impresora   EQUIPO DE COMPUTO 448,224.00        

 Sellos   PAPELERIA 45,000.00          

 Sello Fechador   PAPELERIA 25,000.00          

 Instalacion de Camaras y monitoreo 

desde la master  
 EQUIPO DE COMPUTO 

3,692,300.00     

 Cambio de Guardas   MANTENIMIENTO 112,000.00        

 Gel refrigerados   MANTENIMIENTO 120,000.00        

 Traslado de Estanteria   MANTENIMIENTO 580,000.00        

 Linea Telefonica   MANTENIMIENTO 

 Canecas de Aseo   PAPELERIA 64,000.00          

 Polizas   GASTOS PAG POR ANT 525,000.00        

 Estibas   MANTENIMIENTO 336,000.00        

 sillas   MUEBLES Y ENSERES 298,000.00        

 Mesas   MUEBLES Y ENSERES 300,000.00        

 Extintores   MANTENIMIENTO 265,000.00        

 Minutas   PAPELERIA 44,000.00          

 Botiquin   GASTOS MEDICOS Y DROGAS 
53,000.00          

 Escaleras tipo Avion   MUEBLES Y ENSERES 380,000.00        

 señalizacion   GASTOS DIVERSOS 108,000.00        

 microhondas   MANTENIMIENTO 130,000.00        

17,317,524.00  TOTAL

Cuadro Gastos Bodega Central 
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8.2.3 Inversión en gastos de operación General 

Teniendo en cuenta que el proceso generalizado para la distribución 

centralizada de mercancías, consta de Compras, Almacenamiento y 

distribución, se hace el análisis de los gastos generales de la operación total y  

cuáles son sus costos generales 

Tabla 9 Presupuestos de Operación  

NUMERO COSTO TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013

ARRIENDO BODEGA ,5 NIVELES 800 12.000 9.600.000 16.320.000 27.744.000

AJUSTE PARA NO MUDAR BODEGA 18.144.000 11.424.000

TOTAL ARRENDAMIENTOS 27.744.000 27.744.000 27.744.000

JEFE BODEGA 1 1.750.000 2.625.000 2.625.000 2.625.000

AUX SISTEMAS 1 540.000 810.000 810.000 810.000

SEGURIDAD 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000

AUXILIARES BODEGA 10 434.000 6.510.000 9.765.000 11.718.000

QUIMICA FARMACEUTICA 1 1.162.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13.445.000 16.700.000 18.653.000

PAPELERIA Y UTILES OF 150.000 150.000 300.000 600.000

CAJAS DE REEMPAQUE 1800 5.220 9.396.000 16.599.600 31.539.240

MATERIAL DE EMPAQUE 600.000 600.000 1.200.000 2.400.000

MATERIAL DE EMPAQUE REF

AGUA 800.000 800.000 800.000 800.000

ENERGIA 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

BANDA ANCHA 104.000 104.000 104.000 104.000

MONITOREO ALARMAS 160.000 160.000 160.000 160.000

SOPORTE WHM 900.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000

TELEFONOS 1.500.000 1.500.000 1.800.000 2.700.000

MANTENIMIENTO 1.500.000 1.500.000 1.950.000 2.925.000

SEGUROS 8.641.312 15.299.807 30.169.717

TOTAL GASTOS FIJOS 27.895.312 43.257.407 76.441.957

IMPREVISTOS 1.414.376 1.634.479 2.828.752 5.657.503

70.718.791 90.530.159 128.496.460

PRESUPUESTO MENSUAL DE OPERACIÓN  CENTRAL DE COMPRAS Y LOGISTICA  

TOTALES  
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TOTAL 2011 TOTAL 2012 TOTAL 2013

GERENTE COMPRAS 1 5.800.000 6.960.000 6.960.000 6.960.000

SECRETARIA 1 540.000 815.400 815.400 815.400

ANALISTA DE REPOSICION A PROVEEDORES 3 540.000 2.430.000 3.645.000 4.860.000

ANALISTA DE REPOSICION DE TIENDAS 2 540.000 1.620.000 2.430.000 3.240.000

AUX CONTABILIDAD 2 540.000 1.620.000 2.430.000 3.240.000

PAPELERIA Y UTILES OF 150.000 150.000 300000 600.000

AGUA Y LUZ 300.000 300.000 330.000 396.000

TELEFONO 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.440.000

ARRIENDO OFICINA 500.000 500.000 600.000 720.000

BANDA ANCHA 104.000 104.000 104.000 104.000

SI LA GERENCIA ESTA FUERA DE LA BODEGA 15.499.400 18.814.400 22.375.400

SI LA GERENCIA ESTA UBICADA EN LA BODEGA 13.595.400 16.580.400 19.715.400

TOTAL LOGISTICA +COMPRAS FUERA DE BODEGA 86.218.191 109.344.559 150.871.860

TOTAL LOGISTICA +COMPRAS EN BODEGA 84.314.191 107.110.559 148.211.860

PRESUPUESTO MENSUAL DE OPERACIÓN  CENTRAL DE COMPRAS  

 

8.3 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para resumir la totalidad de los rubros causados por costos y gastos se 

presenta el siguiente cuadro en donde quedaría ponderado la inversión inicial 

para la puesta en funcionamiento del proyecto, cabe resaltar que este 

proyecto deberá sostenerse con parte de la venta de las tiendas las cuales 

serán debitadas a cada franquicia de acuerdo a su participación en la venta, 

la otra parte se buscara con los proveedores quienes de acuerdo a su tamaño 

y participación en compras se les calculara un porcentaje para dedicarlo a 

este rubro 

Tabla 10 Resumen Evaluación Financiera 

ACTIVOS VALOR

FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO                                 8,596,524.00 

 MAQUINARIA Y EQUIPO                                 4,616,000.00 

 MUEBLES Y ENSERES                                     978,000.00 

GASTO PAGADOS POR ANT VALOR

SEGUROS                                     525,000.00 

LICENCIAS                                     720,000.00 

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS                               15,435,524.00 

GASTOS DE VENTAS VALOR

FIJOS

 GASTOS DIVERSOS                                     108,000.00 

 GASTOS MEDICOS Y DROGAS                                       53,000.00 

 MANTENIMIENTO                                 1,543,000.00 

 PAPELERIA                                     178,000.00 

TOTAL GASTOS                                 1,882,000.00 

RESUMEN
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MESES VALOR MES

EQUIPO DE COMPUTO                                 8,596,524.00 60 143,275.40  

MAQUINARIA Y EQUIPO                                 4,616,000.00 120 38,466.67    

MUEBLES Y ENSERES                                     978,000.00 120 8,150.00       

189,892.07  

AMORTIZACIONES

SEGUROS                                     525,000.00 12 43,750.00    

LICENCIAS                                     720,000.00 36 20,000.00    

63,750.00    

*** tener en cuenta numero de meses

DEPRECIACIONES

 TOTAL AMORTIZACION 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 TOTAL DEPRECIACION 

 

 

9 PLANES DE EJECUCION PARA EL PROYECTO 

 

9.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

La gestión del alcance del proyecto garantiza que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido para completar el proyecto con Éxito. El objetivo principal es 

definir y controlar que se incluye y que no se incluye en el proyecto. 

En el plan de gestión de gestión de proyecto encontramos los siguientes 

planes subsidiarios: 

 

9.1.1  Recopilar Requisitos: 

Se definieron y documentaron las necesidades de los interesados a fin de 

cumplir con los objetivos del proyecto. Para el proyecto “creación e 

implementación del procedimiento para el manejo de la distribución 

centralizada de mercancías” se incluyeron las necesidades y expectativas y 

deseos de cada uno de los interesados y los aspectos a tener en cuenta para 

poder llevar a cabo la totalidad del proyecto. 

Dichas expectativas se revisaron y se conformó una matriz de expectativas la 

cual está expuesta en los numerales: 

 1.3 Minuta de Inicio del proyecto 

 1.4 Identificación de los interesados 

 1.5 Mapa mental de los interesados 

 2. Matriz de análisis de Implicados 
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Para la recopilación de los requisitos definidos en este proyecto se utilizaron 

las siguientes herramientas:  

 

Entrevistas: Se realizaron entrevistas informales con cada uno de los 

implicados en el producto del proyecto, determinando cuales son las 

expectativas de cada uno, los intereses, los beneficios que obtendrían su área 

o su proceso con la implementación del proyecto. 

 

Técnicas Grupales de Toma de decisiones: Se realizan reuniones 

especificas con diferentes entes participantes en el grupo de expectativas del 

proyecto para tener más conocimiento de sus expectativas y como estas 

pueden ser engranadas con el resto del proyecto; en la mayoría de las 

reuniones concertadas se obtiene mayoría de casos en los cuales los 

interesados en el proyecto están de acuerdo por lo cual se establece para la 

definición de los intereses la técnica de Unanimidad. 

 

Observaciones: Se analizaron los diferentes procedimientos dentro del 

proceso a tratar en el proyecto, observando las funciones que cada uno de los 

intervinientes realiza dentro del proceso y analizando con los responsables de 

proceso como podrían ser mejorados dichos procesos; en que afectaría o no 

las diferentes modificaciones realizadas a los procesos actuales, como 

ayudaría o afectaría el resultado del cambio al nuevo producto del proyecto. 

 

9.1.1.1 Documentación de Requisitos 

 

Necesidades Comerciales: 

Locatel Colombia es una cadena en continua expansión comercial, siendo un 

formato diferente a las cadenas de supermercados tradicionales ya que es un 

modelo manejado por franquicias, lo que hace que su logística sea diferente; 

actualmente, cada una de las tiendas es responsable de la logística de 

inventarios y del manejo de los procesos de gestión de los mismos. Haciendo 

que sean diferentes formas de manejo y ejecución de procesos. 

Para los procedimientos propios de los proveedores la cadena es vista como 

una sola unidad, situación que ha hecho que se tengan dificultades en la 

sincronización de los procesos  logísticos, financieros, de gestión de compras 

y devoluciones y lo más difícil la sincronización de 19 carteras diferentes para 

realizar los cobros y gestión de recaudos de sus negocios. 
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El desarrollo del presente proyecto solucionara estas debilidades presentadas 

mediante el diseño de un proceso que permita realizar la gestión de todos 

estos procedimientos de una forma centralizada y que se acople con los 

procedimientos de los proveedores para la creación de una sinergia que 

permita el crecimiento sostenido del negocio. 

 

Objetivos de La Empresa y Del Proyecto. 

Dentro de los principales objetivos tanto de la empresa como del proyecto 

encontramos: 

 Sincronización de un proceso estándar que permita el manejo ideal de 

los flujos de inventarios y financiero de la cadena. 

 El mejoramiento de los inventarios óptimos que circulan al interior de la 

cadena de suministro y la optimización de los procesos. 

 La utilización de recursos técnicos estandarizados que mejoren los 

tiempos de ejecución de los procesos inmersos. 

 La creación de procedimientos estándar para la gestión del flujo de 

mercancías en el centro de distribución. 

 

Requisitos No  Funcionales: 

Realizando el análisis correspondiente a la interacción dentro del flujo de 

procesos actuales de la cadena y realizando el estudio correspondiente para 

lograr determinar los requisitos no funcionales del producto encontramos que 

al finalizar la implementación del proyecto el producto de este nos debe 

permitir: 

 Mejorar los niveles de servicio de los proveedores  

 Asegurar el óptimo desempeño de los actores que intervienen a lo 

largo del proceso. 

 Permitir el cumplimiento principal del objetivo del proyecto 

 Realizar los ajustes técnicos necesarios para la optimización y 

funcionalidad de los procesos creados. 

 

Requisitos de Calidad 

Para el producto final del presente proyecto se espera contar con los 

siguientes requisitos para definir la calidad de los mismos: 

 Que la información sea la correcta y este sincronizada 

 Que el software soporte el escalamiento de un proceso centralizado 
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 Que El personal este correctamente capacitado para desempeñar las 

funciones propias del producto entregado  

 Que los entregables estén bien definidos y no presenten cuellos de 

botella en la ejecución del proceso 

 

Criterios de Aceptación 

Para el correcto funcionamiento del producto del presente proyecto y para su 

correcta ejecución después de su entrega se han determinado los siguientes 

criterios de aceptación. 

 

 Un procedimiento de manejo de inventarios completamente funcional 

 Un Espacio Adquirido que permita el manejo de los inventarios 

centralizados. 

 Procesos funcionales bien definidos como Recibo, Almacenamiento y 

Despachos 

 Personal capacitado para el manejo de los procesos y procedimientos 

creados 

 Software en funcionamiento 

 Equipos técnicos, tecnológicos e informáticos adecuados en el espacio 

de almacenamiento 

 

Requisitos de los Interesados 

En el plan del alcance una de las etapas importantes es definir los requisitos 

propios de los interesados del proyecto, ya que es por medio de estos que se 

delimitara hasta qué punto llegar y así obtener una correcta ejecución del 

mismo 
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Tabla 11 Requisitos de los interesados 

INTERESADO DESCRIPCION INTERES

GERENTE

Es la Persona encargada del 

control general de la 

empresa y de la gestion de 

la misma para llevar la 

informacion a los accionistas

Obtener una serie de 

procesos estructurados que 

permitan un flujo optimo de 

mercancia

DIRECTOR DE 

OPERACIONES

Es la persona encargada de 

la gestion operativa de los 

procesos tanto en las 

tiendas como en la central

Centro de almacenamiento 

para la gestion de mercancias, 

herramientas tecnicas de 

apoyo para el manejo de la 

mercancia, personal 

capacitado para el manejo de 

los procesos

FRANQUICIAS

Son los dueños de las 

tiendas y sobre quienes 

recae todo el beneficio del 

producto final

Procesos establecidos, 

mejoramiento del flujo de 

mercancia

RECURSOS 

HUMANOS

Es el encargado de la gestion 

del recurso humano de la 

empresa en general

Personal capacitado, 

definicion de la planta de 

personas que laborara en el 

centro de almacenamiento, 

informacion de 

capacitaciones requeridas

INFORMATICA
Es la encargada de la gestion 

tecnologica de la empresa

Determinar el tipo de 

software que se 

implementara en el centro de 

almacenamiento, 

adquisiciones de equipos 

necesarios, procedimientos 

que regiran para cada proceso

COMPRAS

Es la encargada de la 

adquisicion de mercancias, 

negociaciones y 

administracion de los 

inventarios

Compras ideales, regulacion 

de montos minimos, 

implementacion del manejo 

de embalajes, mejoramiento 

de la cartera  

 

9.1.2 Declaración del Alcance 

9.1.2.1 Propósito. 

El presente proyecto tiene como propósito la creación, la implementación y la 

puesta marcha de un procedimiento que permita la gestión para el manejo 

centrado de mercancías, el cual permita la correcta gestión sobre los 

inventarios que administra la cadena, permitiendo así la correcta gestión de 

los mismos dentro de la cadena para mejorar los flujos de caja y de cartera. 

Teniendo en cuenta las disposiciones técnicas y tecnológicas óptimas para tal 

fin. 
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9.1.2.2 Metodología 

La metodología propuesta para el presente proyecto el cual nos permitirá 

fraccionar de manera que permita el correcto manejo de cada uno de los 

entregables y la correcta gestión de los mismos para empalmarlos y así lograr 

una correcta integración de estos es el trabajo por etapas. Esto permitirá tener 

mejor control sobre la triple restricción. 

Ilustración 11 Fases del Proyecto 

INICIO PLANEACION ADECUACION IMPLEMENTACION
PUESTA EN 

MARCHA

 

 Inicio: En esta etapa se establece la base de proveedores que se van a 

manejar, las frecuencias compra y recibo, la cantidad de referencias 

que según la venta serán necesarias para el proceso, el requerimiento 

de los puntos de venta, la cantidad y el valor de las mercancías que se 

compraran o se transferirán para dar inicio a la ejecución del proyecto. 

 

 Planeación: Obteniendo los parámetros arrojados en la etapa de inicio, 

se da por iniciado la planeación de las compras y el método de 

población del centro de distribución, se cargara al sistema el portafolio 

general y el category que regirá el mismo, se hará la planeación de los 

flujos de los procesos que estandarizaran el proyecto, y la distribución 

de la mercancía en el CEDI 

 Adecuación: Con los resultados obtenidos en la etapa anterior se 

realizan los análisis para determinar la forma por donde comenzara el 

proyecto de acuerdo a la planeación realizada en el estudio técnico, la 

adecuación del CEDI y la implementación del sistema de información 

que manejara estos procesos. 

 

 Implementación: En esta etapa se realiza la gestión de la 

implementación orientados por la metodología de la anterior etapa ya 

que se encuentra garantizado que los diferentes componentes del 

proceso están adecuados y aptos para esta etapa. 

 

 Puesta en Marcha: En esta etapa se hace la entrega oficial del 

proyecto al cliente al cual fue ofertado, con los procesos 
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completamente desarrollados, los equipos técnicos instalados y el 

personal correctamente capacitado. 

 

9.1.3 Estructura Desglosada del trabajo 

Para la evaluación de la estructura desglosada del trabajo en el presente 

proyecto se realizó el análisis de los entregables y se determinó cuáles son 

las actividades fundamentales controlables para la realización de la misma. 

Ilustración 12 Estructura Desglosada del Trabajo 

 

Inicio

• Definición de proveedores

• Definición de portafolios

• Definición de Frecuencias y regularidad de los procesos

Planeación

• Planeación de compras

• Búsqueda del Centro de Distribución (CENDIS)

• Planeación de población del CEDI (Centro de Distribución)

• Carga al sistema del Portafolio de Medicamentos y definición del category

• Planeación de estandarización de procesos de manejo centralizado

Adecuación

• Montaje final de los procesos de Manejo centralizado de mercancías

• Adecuación Final del CEDI 

• Adecuación de los sistemas informáticos que complementarán los procesos establecidos

Puesta En 
Marcha

• Entrega final del proyecto

• Recibo de mercancía para población de bodega

• Almacenamiento

• Despachos y puesta en marcha de los procedimientos implementados

 

 

9.1.4  Descripción de entregables y Criterios de Aceptación 

Etapa: Inicio 

Entregable: Portafolio de proveedores 

Descripción: Es una base de datos en medio magnético que contiene la 

información completa de los proveedores los cuales serán 

parametrizados en el sistema, con sus respectivas condiciones 

comerciales, y frecuencias de compra y despacho a las tiendas. 
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Criterio de Aceptación: Proveedores y portafolios definidos, 

parametrizaciones iniciales, condiciones comerciales y de manejo de 

productos claramente definidas, Información de procedencia concreta. 

 

Entregable: Portafolio de productos por proveedor 

Descripción: Es la información en medio magnético que indica todos 

los datos concernientes a los productos y la relación que estos tienen 

con su respectivo proveedor, datos completos y concretos de los 

productos y especificaciones técnicas de los mismos. 

Criterio de Aceptación: Información completa del maestro de artículos, 

relación de cada artículo con su respectivo proveedor, información de 

cantidades de inventario a manejar, tabla de costos y precios de venta. 

Entregable: Plan general de procesos. 

Descripción: se trata del plan estructurado de todos los procesos que 

componen el proyecto, la regularidad y la interacción que hay de los 

mismos, es la planificación estratégica y lógica de cada uno de estos 

procesos y como van encadenados unos con otros 

Criterio de Aceptación: Manual de procedimientos estructurados, 

manual de cargos y funciones para operarios, pruebas de procesos 

realizados, simulación técnica en el sistema informático que desarrolla 

el producto del proyecto 

 

Etapa: Planificación 

Entregable: Plan de compras 

Descripción: Es el documento que describe el proceso del plan de 

compras, manejo del lead time que se ejecutara con los proveedores, 

definición de días de recibo en CEDI,  

Criterio de Aceptación: Informe gerencial de plan de compras, tabla de 

días de entrega por proveedor, informe de montos mínimos, informe de 

participación en el mercado por proveedor. 

 

Entregable: Plan de población del CEDI (Centro de Distribución) 

Descripción: Es el informe que contiene el plan de población del CEDI 

indica la forma como se hará el proceso de recibo, almacenamiento y 

disposiciones técnicas de la mercancía dentro del CEDI y la normativa 

técnica del CEDI en general dentro de la empresa 
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Entregable: Base de datos de Maestro de medicamentos. 

Descripción: Recopilación de información detallada de los portafolios 

de medicamentos en una base de datos en los sistemas de la 

organización,  

Criterio de Aceptación: Información y cuadros de comparación de datos 

técnicos de posibles centros de almacenaje, Cuadros de costos de 

adecuación del mismo. 

 

Entregable: Planes técnicos para el manejo de medicamentos 

Descripción: Es el diseño de los planes técnicos para la correcta 

manipulación y el almacenamiento de los medicamentos en el CEDI y 

en las tiendas, este plan incluye el manejo de medicamentos de control 

especial y refrigerados adaptando el proyecto a las normativas 

gubernamentales y a los requerimientos propios de estas normativas. 

Criterio de Aceptación: Plan estructurado y aprobado por parte del ente 

gubernamental correspondiente (ministerio de salud) de las normas 

técnicas correspondientes a la manipulación y almacenamiento de 

medicamentos. 

 

Etapa: Adecuaciones 

Entregable: Montaje final de los procesos centralizados para el manejo 

de medicamentos. 

Descripción:  Es la documentación ya revisada, avalada y con las 

pruebas técnicas realizadas y aprobadas por los entes 

gubernamentales apropiados; la cual es presentada a la gerencia 

nacional de medicamentos y comunicada a los entes que participan en 

el proceso del proyecto para su información y conceptualización. 

Criterios de aceptación:  Generación de documentación final de los 

procesos estandarizados, revisados y aprobados tanto por la gerencia 

nacional como por los entes gubernamentales en el caso de los 

procedimientos técnicos que requieran de dichas aprobaciones 

 

Entregable: Adecuación Final del CEDI (Centro De Distribución) 

Descripción: Adquisición del centro de almacenamiento, recibo y 

despacho de mercancías, el cual servirá como el espacio requerido 

para dar implementación a los procesos necesarios y los cuales son el 

producto final del proyecto en estudio. 
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Criterios de Aceptación. Centro de distribución adquirido, espacios 

delimitados y estructurados adecuados para la instalación de los 

equipos técnicos y tecnológicos, áreas demarcadas para la 

implementación del equipo de trabajo y población de la bodega. 

 

Entregable: Adecuación de los sistemas informáticos 

Descripción: Es la integración final de la información de la etapa de 

planeación a los sistemas informáticos que maneja la empresa, el 

cargue de la base de datos, la parametrizacion de los proveedores, las 

frecuencias de compras y despachos y el portafolio final y del software 

que manejara los diversos procesos a el hardware de la compañía,  

Criterios de aceptación: Prueba de las bases de datos y el software de 

la compañía técnicamente aprobada, simulación de órdenes de compra 

bases de datos alineados, parametrizacion cargada en el sistema. 

 

Etapa: Puesta en Marcha 

Entregable: Entrega Final de Proyecto 

Descripción: Es la entrega final de la parte de planeación del proyecto 

para la puesta en marcha y la entrada en operación del producto del 

proyecto y las pruebas iniciales del producto del proyecto antes de la 

puesta en marcha definitiva. 

Criterios de aceptación: Procedimientos correctamente Documentados 

y alineados con el objetivo principal de la empresa, bases de datos 

cargadas y probadas en el sistema, simulaciones de los procesos 

completadas, pruebas terminadas. 

 

Entregable: Recibo de mercancía para la población de la bodega 

Descripción: Procedimiento mediante el cual se hace la primera carga 

de mercancía al CEDI Centro de Distribución para poblarlo, se hace 

con base en las ventas generales de todas las tiendas. 

Criterios de Aceptación: Mercancía ingresada físicamente en el CEDI e       

inventario cargado en el sistema. 

 

 Entregable: Almacenamiento de mercancía 

Descripción: Es el ingreso al área de almacenamiento en el CEDI, distribución 

de la mercancía en el área de picking, marcación de las islas de picking y 

organización de la mercancía 
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Criterios de Aceptación: Mercancía ingresada en el área de recibo, mercancía 

correctamente distribuida en la bodega en cada una de las áreas para y lista 

para la iniciación de la puesta en marcha de los procesos 

 

Entregable: Acta para de entrega para el inicio de labores. 

Descripción: Documento por el cual se realiza la entrega al cliente del 

producto final del  proyecto para que de inicio y puesta en marcha de las 

labores propias para las que fue realizado el mismo 

Criterios de Aceptación: Documentos en regla de procedimientos, centro de 

distribución apto para la integración de equipos y labores, documentos de 

contratación de personal, documentos de capacitación. 

 

9.1.5 Cronograma de Hitos 

En el proyecto descrito se realiza la selección de los eventos más importantes 

y se crea la lista de hitos que resaltaran los entregables principales para la 

obtención del objetivo del proyecto. 

 

Tabla 12 Lista de Hitos 

HITO FECHA

ENTREGA PROJECT CHARTER 18/11/2011

ENTREGA INFORMACION DISEÑO PRODUCTO 10/02/2012

ENTREGA ADQUISICIONES GENERALES 27/03/2012

ENTREGA PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 20/04/2012  

 

 

 

9.1.6 Responsabilidades 

Para el presente proyecto se tiene planteado además del patrocinador del 

mismo, un gerente de proyecto y cuatro coordinadores los cuales estarán 

encargados de la realización de cada uno de los aspectos relevantes que 

hacen que el proyecto sea efectivo 

 

 

 

 



 

 

Creación e Implementación del 
procedimiento para el manejo de la 

distribución centralizada de mercancías 

 
No ID 001 

 
  

83 
 

 

Ilustración 13 Organigrama del Proyecto 

 

       

Patrocinador

Gerente Del 
Proyecto

Coordinador 
Tecnologia

Coordinador de 
Adquisiciones

Coordinador de 
RRHH

Coordinador de 
Procesos

 

Se designaron las siguientes responsabilidades de acuerdo al organigrama 

anterior: 

 Patrocinador:  

Es el encargado del financiamiento general del proyecto, es el que al final del 

ejercicio recibirá el beneficio del proyecto; es quien tiene contacto directo con 

el gerente del proyecto y el que realizara y aprobara el control de cambios en 

la medida en que estos vayan siendo requeridos. 

 Gerente del proyecto 

Es el encargado de la coordinación y la dirección general del proyecto, 

además de la distribución y control de los recursos que serán asignados al 

mismo. Tendrá el control total del proyecto, mediante comunicación directa 

con su equipo de proyecto. 

 Coordinador de Adquisiciones 

Es uno de los miembros del equipo del proyecto que tendrá bajo su 

responsabilidad los estudios y manejo de las adquisiciones en general, tanto 

del Cendis como de los elementos utilizados para todo el proceso (Equipos 

técnicos e Informáticos) además de todos los insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

 Coordinador de procedimientos 

Es otro de los miembros del equipo de proyecto que estará encargado del 

control de la realización de los procedimientos que se requieren y que son el  
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producto principal del proyecto, esta persona es la más importante en el 

proyecto y requiere que tenga suficiente conocimiento para el desarrollo de 

cada uno de los procesos que requiere la documentación de los 

procedimientos del proyecto.  

 Coordinador de Recurso Humano 

Es otro de los miembros clave del equipo del proyecto el cual estará 

encargado en conjunto con el área de recursos humanos de la empresa en 

realizar  un análisis, levantamiento de información, evaluación desempeño y 

acompañamiento de las personas que integraran el equipo para el desarrollo 

del producto del proyecto. Este deberá participar en el asesoramiento de la 

selección del personal que desarrollara el producto del proyecto es decir el 

recurso humano que trabajara en la empresa. 

 

 Coordinador de Tecnología 

En los proyectos generalmente lo más dispendioso es la implementación de 

los sistemas tecnológicos, para este proyecto se designó a un miembro del 

equipo que haga la coordinación desde la planeación de los elementos 

tecnológicos requeridos para el proyecto, pasando por el diseño e 

implementación de los mismos. También debe ser una persona la cual tenga 

experiencia en todo lo concerniente a cadena de abastecimiento, logística y 

que este en la capacidad de hacer la integración de los procesos con el 

sistema o viceversa 

 

9.1.7 Exclusiones 

El presente proyecto se enmarca y se delimita en el desarrollo y puesta en 

marcha de los entregables anteriormente mencionados, para lo cual se aclara 

que cualquier otro entregable externo o adicional a los mencionados, son 

ajenos a cualquier responsabilidad, soporte y configuración del presente 

proyecto. 

 

9.1.7.1 Proceso de Control de Cambios. 

El proceso de control de cambios está inmerso en el plan de gestión de 

cambios el cual se describirá en el capítulo especificado para tal fin. 
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9.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

9.2.1 Definición de las actividades 

Teniendo en cuenta los requerimientos, los entregables y los requerimientos 

expuestos en el plan del alcance del proyecto a continuación se enumeran las 

actividades detalladas que se requieren para la complementación de los 

entregables propuestos. 

 

Tabla 13  Definición de actividades del proyecto 

ID TAREA DURACION INICIO FIN

T DURACION DEL PROYECTO 120 días 07/11/2011 25/01/2012 

1 FASE DE INICIO 21 días 07/11/2011 05/12/2011 

1.1 Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 días 07/11/2011 11/11/2011 

1.2 Definicion de Proveedores 8 días 14/11/2011 23/11/2011 

1.3 Definicion de Portafolios 8 días 24/11/2011 05/12/2011 

2 FASE DE PLANEACION 39 días 12/09/2011 18/11/2011 

2.1 Planeacion de Compras 6 días 06/12/2011 13/12/2011 

2.2 Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 días 07/11/2011 25/11/2011 

2.3 Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI)8 días 28/11/2011 07/12/2011 

2.4 Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 días 14/12/2011 20/12/2011 

2.5 Definicion de Frecuencia de Procesos 5 días 14/11/2011 18/11/2011 

3 FASE DE ADECUACIONES 35 días 21/11/2011 16/12/2011 

3.1 Montaje Final de procesos 10 días 21/11/2011 02/12/2011

3.2 Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 días 08/12/2011 28/12/2011

3.3 Adecuacion de los sistemas informaticos 10 días 05/12/2011 16/12/2011

4 FASE DE PUESTA EN MARCHA 25 días 19/12/2011 25/01/2012 

4.1 Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 días 19/12/2011 23/12/2011

4.2 Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 días 29/12/2011 06/01/2012

4.3 Almacenamiento Mercancia 5 días 09/01/2012 13/01/2012

4.4 Despacho y puesta en marcha de procesos planteados8 días 16/01/2012 25/01/2012  

 

9.2.2 Secuenciación de las actividades. 

Al realizar en análisis de las actividades arriba expuestas y teniendo en 

cuenta el tiempo de inicio de cada una de ellas dentro del proyecto 

consolidado, a continuación se plantea la siguiente secuenciación según la 

evolución del proyecto planteada. 
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Ilustración 14  Secuenciación de las Actividades 

Inicio

4.44.2

4.13.3

3.2

3.12.5

2.4

2.32.2

2.11.31.21.1

4.3

FIN

 

 

 

9.2.2.1 Cuadro de Precedencias 

Se identifican las diferentes actividades que están definidas en el presente 

proyecto, con sus respectivos tiempos de duración y las actividades 

precedentes 

Tabla 14  Tabla de identificación actividades y precedencias 

ID TAREA

DURACION 

(DIAS) PRECEDENCIA

1.1 Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 Ninguna

1.2 Definicion de Proveedores 8 1.1

1.3 Definicion de Portafolios 8 1.2

2.1 Planeacion de Compras 6 1.3

2.2 Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 Ninguna

2.3 Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 2.2

2.4 Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 2.1

2.5 Definicion de Frecuencia de Procesos 5 1.1

3.1 Montaje Final de procesos 10 2.5

3.2 Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 2.3

3.3 Adecuacion de los sistemas informaticos 10 3.1

4.1 Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 3.3

4.2 Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 3.2

4.3 Almacenamiento Mercancia 5 4.2

4.4 Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 4.3

120TOTAL DURACION DEL PROYECTO  

  

9.2.3 Estimar la Duración de las actividades. 

 Para el presente proyecto se estima una duración total de 120 días, los 

cuales se encuentran discriminados de acuerdo a la tabla presentada en el 

numeral 9.2.2.1 
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9.2.4 Desarrollar el cronograma. 

Para el presente proyecto, en su fase del desarrollo del cronograma se aplicó 

la técnica de la cadena critica, la cual nos calcula las fechas de inicio y fin de 

cada una de las actividades y los periodos dentro de los cuales pueden 

planificarse las actividades, el diagrama de la ruta crítica del presente 

proyecto se presenta en la siguiente gráfica. 

Ilustración 15 Diagrama de Ruta Critica 

 

Inicio

4.44.2

4.13.3

3.2

3.12.5

2.4

2.32.2

2.11.31.21.1

4.3

FIN

 

 

9.2.5 Controlar el Cronograma 

Para la fase de control del cronograma en el presente proyecto se realizara el 

seguimiento para actualizar el avance del mismo y realizar la gestión de 

cambios a la línea base del cronograma. Dicho control se usara para el 

monitoreo del programa real vs el programado y su correspondiente 

acumulado; en una reunión semanal se revisara. La técnica para manejar de 

manera general el control del cronograma se puede generar aplicando la 

teoría de la gestión del valor ganado para dicho control de la siguiente forma: 
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Tabla 15 Tabla de presupuesto de tiempo 

TAREA DURACION (Dias) S
e

m
1

S
e

m
2

S
e

m
3

S
e

m
4

S
e

m
5

S
e

m
6

S
e

m
7

S
e

m
8

S
e

m
9

S
e

m
1

0

S
e

m
1

1

S
e

m
1

2

T
o

ta
l

Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 5 5

Definicion de Proveedores 8 5 3 8

Definicion de Portafolios 8 2 5 1 8

Planeacion de Compras 6 4 2 6

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 5 5 5 15

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 5 3 8

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 3 2 5

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 5 5

Montaje Final de procesos 10 5 5 10

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 2 5 5 3 15

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 5 5 10

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 5 5

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 2 5 7

Almacenamiento Mercancia 5 5 5

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 5 3 8

10 15 15 15 15 15 12 5 5 5 5 3 120PROYECTO  

Tabla 16 Tabla de control de avance del proyecto 

TAREA DURACION (Dias) S
e

m
1

S
e

m
2

S
e

m
3

S
e

m
4

S
e

m
5

S
e

m
6

S
e

m
7

S
e

m
8

S
e

m
9

S
e

m
1

0

S
e

m
1

1

S
e

m
1

2

T
o

ta
l

Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 100% 100%

Definicion de Proveedores 8 63.0% 37.0% 100%

Definicion de Portafolios 8 25% 63% 13% 100%

Planeacion de Compras 6 67.0% 33.0% 100%

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 33.3% 33.3% 33.3% 100%

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 62.5% 37.5% 100%

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 62.5% 37.5% 100%

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 100% 100%

Montaje Final de procesos 10 50% 50% 100%

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 13% 33% 33% 20% 100%

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 50% 50% 100%

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 100% 100%

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 29% 71% 100%

Almacenamiento Mercancia 5 100% 100%

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 63% 38% 100%

133% 196% 145% 175% 180% 179% 171% 49% 71% 100% 63% 38%PROYECTO  

Tabla 17 Valor ganado de la gestión del tiempo 

TAREA DURACION (Dias) S
e

m
1

S
e

m
2

S
e

m
3

S
e

m
4

S
e

m
5

S
e

m
6

S
e

m
7

S
e

m
8

S
e

m
9

S
e

m
1

0

S
e

m
1

1

S
e

m
1

2

T
o

ta
l

Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 5.00 5.00

Definicion de Proveedores 8 3.15 1.11 4.26

Definicion de Portafolios 8 0.50 3.13 0.13 3.75

Planeacion de Compras 6 2.68 0.66 3.34

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 1.67 1.67 1.67 5.00

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 3.13 1.13 4.25

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 1.88 0.75 2.63

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 5.00 5.00

Montaje Final de procesos 10 2.50 2.50 5.00

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 0.27 1.67 1.67 0.60 4.20

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 2.50 2.50 5.00

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 5.00 5.00

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 0.57 3.57 4.14

Almacenamiento Mercancia 5 5.00 5.00

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 3.13 1.13 4.25

6.67 9.82 5.78 8.75 6.70 6.70 7.42 1.17 3.57 5.00 3.13 1.13 65.81PROYECTO  
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Al realizar los respectivos cálculos del seguimiento del cronograma obtenemos la siguiente 

tabla 

Tabla 18 Resumen Control de Cronograma Gestión del Valor Ganado 
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PPTO 0 25 40 55 70 85 97 102 107 112 117 120

VALOR GANADO 0 16 22 31 38 44 52 53 57 62 65 66

COSTO REAL 0 9 18 24 32 41 45 49 50 50 52 54  

 

Ilustración 16 Grafico del Valor Ganado 
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Ilustración 17 Cronograma Del Proyecto 

 

TAREA

DURACION 

(Dias) INICIO FIN 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

Definicion Frecuencia de Procesos 5 07/11/2011 11/11/2011

Definicion de Proveedores 8 14/11/2011 23/11/2011

Definicion de Portafolios 8 24/11/2011 05/12/2011

Planeacion de Compras 6 06/12/2011 13/12/2011

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 07/11/2011 25/11/2011

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 28/11/2011 07/12/2011

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 14/12/2011 20/12/2011

Planeacion de procesos de Manejo Centralizado 5 14/11/2011 18/11/2011

Montaje Final de procesos 10 21/11/2011 02/12/2011

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 08/12/2011 28/12/2011

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 05/12/2011 16/12/2011

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 19/12/2011 23/12/2011

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 29/12/2011 06/01/2012

Almacenamiento Mercancia 5 09/01/2012 13/01/2012

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 16/01/2012 25/01/2012

25.2113.335.210.83 95.4186.7078.4160.2140.83

97.50% 100.00%

120.00114.08104.53

70.83% 80.83% 85.00% 89.17% 93.33%8.33% 20.83% 33.33% 45.83% 58.33%

5 3

55 70 85 97 102 107 112 117 120

15 12 5 5 5

11 12

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

4 5 6 7 8

10 25 40

1 2 3

10 15 15 15 15

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 10SEMANAS

PROGRAMA

PROGRAMA ACUMULADO

AVANCE REAL

AVANCE REAL ACUMULADO  
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9.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

La gestión de Costos para el presente proyecto determina los procesos necesarios 

para asegurar que este se complete de forma correcta dentro del presupuesto 

aprobado. 

9.3.1 Estimado de Costos 

Este aparte consiste en determinar los costos de los recursos que son 

necesarios (humanos y materiales) para completar todas las actividades del 

proyecto. Esta estimación es una predicción basada en la información 

disponible en un momento determinado.      

Los costos contemplados para el presente proyecto fueron realizados con base 

en levantamiento de información y cotizaciones realizadas para el mismo. 

En la etapa de inicio del proyecto solo se presupuestó el salario del gerente del 

proyecto el cual gestiono la recopilación de la información de los 

requerimientos y la conformación del equipo del proyecto durante la primera 

semana de ejecución del proyecto. En las etapas posteriores se cuenta con un 

equipo de proyecto de cinco (5) personas los cuales están encargados de las 

diferentes actividades en el proyecto y los cuales se detallaran en el plan de 

recursos humanos. 

En la etapa de puesta en marcha del proyecto no se tienen presupuestados 

costos ya que es la entrega formal del producto final al cliente, pues para esto 

se cuenta con los planes de capacitación del personal y el subproceso de 

reclutamiento y capacitación del recurso humano. 

A continuación se presenta el presupuesto estimado para las actividades en 

general. 
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Tabla 19  Estimación de costos 

TAREA TOTAL

Planeacion de procesos de manejo centralizado 1,004,167

Definicion de Proveedores 1,680,000

Definicion de Portafolios 1,680,000

FASE DE INICIO 4,364,167

Planeacion de Compras 2,465,000

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 1,575,000

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 2,520,000

Carga al sistema de los portafolios y el Category 1,262,500

Definicion de Frecuencia de Procesos 525,000

FASE DE PLANEACION 8,347,500

Montaje Final de procesos 5,583,333

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 3,150,000

Adecuacion de los sistemas informaticos 1,475,000

FASE DE ADECUACIONES 10,208,333

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 1,741,667

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 2,502,500

Almacenamiento Mercancia 525,000

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 4,466,667

FASE DE PUESTA EN MARCHA 9,235,833

TOTAL PROYECTO 32,155,833  

 

9.3.2 Determinar el Presupuesto 

Para la determinación del presupuesto del presente proyecto, las estimaciones 

de los costos de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para 

obtener la estimación de costos de cada paquete de trabajo. El objetivo de este 

ejercicio es generar la línea base de los costos del proyecto, a continuación se 

presenta la relación de paquetes de trabajo, con su presupuesto de costos y 

duración de días por cada actividad. 
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Tabla 20 Estimación de presupuesto por actividad 

TAREA DURACION INICIO FIN TOTAL

Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 días 07/11/2011 11/11/2011 1,004,167

Definicion de Proveedores 8 días 14/11/2011 23/11/2011 1,680,000

Definicion de Portafolios 8 días 24/11/2011 05/12/2011 1,680,000

FASE DE INICIO 21 días 07/11/2011 05/12/2011 4,364,167

Planeacion de Compras 6 días 06/12/2011 13/12/2011 2,465,000

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 días 07/11/2011 25/11/2011 1,575,000

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 días 28/11/2011 07/12/2011 2,520,000

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 días 14/12/2011 20/12/2011 1,262,500

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 días 14/11/2011 18/11/2011 525,000

FASE DE PLANEACION 39 días 12/09/2011 18/11/2011 8,347,500

Montaje Final de procesos 10 días 21/11/2011 02/12/2011 5,583,333

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 días 08/12/2011 28/12/2011 3,150,000

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 días 05/12/2011 16/12/2011 1,475,000

FASE DE ADECUACIONES 35 días 21/11/2011 16/12/2011 10,208,333

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 días 19/12/2011 23/12/2011 1,741,667

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 días 29/12/2011 06/01/2012 2,502,500

Almacenamiento Mercancia 5 días 09/01/2012 13/01/2012 525,000

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 días 16/01/2012 25/01/2012 4,466,667

FASE DE PUESTA EN MARCHA 8 días 19/12/2011 25/01/2012 9,235,833

TOTAL PROYECTO 120 días 07/11/2011 25/01/2012 32,155,833  

 

Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla de cronograma   y a 

partir del presupuesto aprobado por parte del patrocinador del proyecto; se 

obtiene la línea base del proyecto o curva de costos 

Ilustración 18  Línea Base de Costos 
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9.3.3 Control  de Costos 

Para  el presente proyecto se aplicara el control de costos el cual monitoreara 

la situación general del proyecto y permitirá actualizar el presupuesto y así 

mismo realizar la gestión de los cambios que se requieran en la línea base. La 

técnica utilizada para este fin será la técnica del valor ganado. 

 

El estado del proyecto es medido con base en la triple restricción (costo, 

tiempo, alcance). Para esta medición se debe tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

Valor Planificado: El valor presupuestado para el proyecto incluyendo el trabajo 

desglosado 

Valor Ganado: Es el valor del trabajo completado, este valor se muestra 

representado en porcentaje del trabajo terminado con relación al presupuesto 

asignado. 

Índice de desempeño: es la media de avance logrado en el proyecto el cual se 

muestra como un índice. 
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Tabla 21  Presupuesto de costos de las actividades 

TAREA DURACION (Dias) Costo S
e
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Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 1,004,167 1,004,167 1,004,167

Definicion de Proveedores 8 1,680,000 1,050,000 630,000 1,680,000

Definicion de Portafolios 8 1,680,000 420,000 1,050,000 210,000 1,680,000

Planeacion de Compras 6 2,465,000 1,643,333 821,667 2,465,000

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 1,575,000 525,000 525,000 525,000 1,575,000

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 2,520,000 1,575,000 945,000 2,520,000

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 1,262,500 757,500 505,000 1,262,500

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 525,000 525,000 525,000

Montaje Final de procesos 10 5,583,333 2,791,667 2,791,667 5,583,333

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 3,150,000 420,000 1,050,000 1,050,000 630,000 3,150,000

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 1,475,000 737,500 737,500 1,475,000

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 1,741,667 1,741,667 1,741,667

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 2,502,500 715,000 1,787,500 2,502,500

Almacenamiento Mercancia 5 525,000 525,000 525,000

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 4,466,667 2,791,667 1,675,000 4,466,667

32,155,833 1,529,167 2,100,000 4,366,667 5,416,667 3,955,833 3,366,667 3,296,667 1,345,000 1,787,500 525,000 2,791,667 1,675,000 32,155,833PROYECTO  

Tabla 22 Control de Avance de costos de las actividades 
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Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 100% 100%

Definicion de Proveedores 8 63.0% 37.0% 100%

Definicion de Portafolios 8 25% 63% 13% 100%

Planeacion de Compras 6 67.0% 33.0% 100%

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 33.3% 33.3% 33.3% 100%

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 62.5% 37.5% 100%

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 62.5% 37.5% 100%

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 100% 100%

Montaje Final de procesos 10 50% 50% 100%

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 13% 33% 33% 20% 100%

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 50% 50% 100%

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 100% 100%

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 29% 71% 100%

Almacenamiento Mercancia 5 100% 100%

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 63% 38% 100%

133% 196% 145% 175% 180% 179% 171% 49% 71% 100% 63% 38%PROYECTO  

Tabla 23 Valor ganado de costos de actividades 

TAREA DURACION (Dias) S
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Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 1,004,167 1,004,167

Definicion de Proveedores 8 661,500 233,100 894,600

Definicion de Portafolios 8 105,000 656,250 26,250 787,500

Planeacion de Compras 6 1,101,033 271,150 1,372,183

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 174,983 174,983 174,983 524,948

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 984,375 354,375 1,338,750

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 473,438 189,375 662,813

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 525,000 525,000

Montaje Final de procesos 10 1,395,833 1,395,833 2,791,667

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 55,986 349,965 349,965 126,000 881,916

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 368,750 368,750 737,500

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 1,741,667 1,741,667

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 203,775 1,276,275 1,480,050

Almacenamiento Mercancia 5 525,000 525,000

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 1,744,792 628,125 2,372,917

1,179,149 1,361,483 1,908,916 3,036,458 1,906,394 1,463,303 2,281,007 329,775 1,276,275 525,000 1,744,792 628,125 17,640,676PROYECTO
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Ilustración 19Cuadro de control de costos Vs tiempo 

TAREA

DURACION 

(Dias) INICIO FIN 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

Planeacion de procesos de Manejo Centralizado 5 07/11/2011 11/11/2011

Definicion de Proveedores 8 14/11/2011 23/11/2011

Definicion de Portafolios 8 24/11/2011 05/12/2011 210,000

Planeacion de Compras 6 06/12/2011 13/12/2011

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 15 07/11/2011 25/11/2011

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 8 28/11/2011 07/12/2011

Carga al sistema de los portafolios y el Category 5 14/12/2011 20/12/2011

Definicion Frecuencia de Procesos 5 14/11/2011 18/11/2011

Montaje Final de procesos 10 21/11/2011 02/12/2011

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 15 08/12/2011 28/12/2011

Adecuacion de los sistemas informaticos 10 05/12/2011 16/12/2011

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 19/12/2011 23/12/2011

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 7 29/12/2011 06/01/2012

Almacenamiento Mercancia 5 09/01/2012 13/01/2012

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 8 16/01/2012 25/01/2012

525,000

2,791,667 1,675,000

630,000

737,500 737,500

1,741,667

715,000 1,787,500

757,000 505,000

525,000

2,791,667 2,791,667

420,000 1,050,000 1,050,000

1,643,333 821,667

525,000 525,000 525,000

1,575,000 945,000

28,892,587 32,155,335

1,004,167

1,050,000 630,000

420,000 1,050,000

9,381,306 13,370,084 17,959,603 20,026,223 22,946,888 23,842,461

78.92% 84.48% 86.11% 94.79% 100.00%

COSTOS REALES ACUMULADOS 72,720 409,601 1,988,266 5,594,567

30,480,335 32,155,335

COSTO  REAL X SEMANA 4.76% 11.29% 24.87% 41.71% 54.01% 64.48% 74.73%

17,368,334 20,734,501 24,031,168 25,376,168 27,163,668 27,688,668

1,345,000 1,787,500 525,000 2,791,667 1,675,000

COSTOS ACUMULADOS 1,529,167 3,629,167 7,995,834 13,412,501

11 12

COSTOS 1,529,167 2,100,000 4,366,667 5,416,667 3,955,833 3,366,167 3,296,667

5 6 7 8 9 10

8 9 10 11 12

SEMANAS 1 2 3 4

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

1 2 3 4 5 6 7
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9.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

El plan de calidad es el proceso que se utiliza para la identificación de los 

requisitos y las normas del proyecto y el producto requerido; los cuales se 

documentaran e forma que se demuestren el cumplimiento de los mismos.  

Para el presente proyecto se establece el plan de calidad para la creación de 

unos procedimientos y procesos para el manejo y la distribución centralizada 

de mercancías los cuales deberán cumplir con los requerimientos establecidos 

en el plan de constitución del proyecto. 

 

9.4.1 Alcance 

El plan de calidad del proyecto, se establece para la creación e Implementación 

del procedimiento para el manejo de distribución centralizada de mercancías, el 

cual debe cumplir con los requerimientos estipulados y establecidos en el Acta 

de Constitución del proyecto. 

 

9.4.2 Objetivo 

Realizar la entrega al cliente de los procedimientos establecidos, herramientas 

técnicas y tecnológicas (Equipos, software, centro de distribución, maquinaria y 

montaje de bodega), personal capacitado; a tiempo y con los costos 

establecidos cumpliendo así con los requerimientos del cliente. 

 

9.4.3 Responsabilidades de la Gestión del Plan de Calidad 

El patrocinador y el gerente de proyecto determinaran el grado de calidad de 

los entregables, sin embargo hay que tener claro que es responsabilidad del 

gerente junto con el equipo de proyectos de que las entregas y sus resultados 

cumplan a cabalidad con la triple restricción y por ende con los requerimientos 

del cliente; de hecho es una de las responsabilidades principales del gerente 

de proyecto, ya que cuenta con la facultad y responsabilidad requerida para 

ejecutar la integración de todas las áreas de los procesos y así cumplir con las 

expectativas del cliente. Para el presente proyecto se plantea la siguiente 

matriz RACI que permitirá evaluar la participación de cada uno de los 

involucrados en el desarrollo total del proyecto. 
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Tabla 24  Matriz RACI del proyecto 

 

ACTIVIDAD
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Planeacion de procesos de manejo centralizado A R R R R R

Definicion de Proveedores A R I I I I

Definicion de Portafolios I R C/I C/I C/I C/I

Planeacion de Compras I R R R R R

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) A/I R R I I I

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) I R I R R I

Carga al sistema de los portafolios y el Category A/I R I C/I I I

Definicion de Frecuencia de Procesos A/I R I I I R

Montaje Final de procesos A/I C I I I I

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) I A C/I I R I

Adecuacion de los sistemas informaticos I A I R C/I I

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados I A I R R I

Recibo de mercancia Poblacion de bodega I A I C/I R I

Almacenamiento Mercancia I A I R R R

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados I A I R C/I R/C  

 

 

Convenciones: 

                                                

R RESPONSABLE A APRUEBA

C CONSULTADO I INFORMADO  
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9.4.4 Documentos 

Para la ejecución y desarrollo del presente proyecto, se contaran con los 

siguientes documentos que están divididos en documentos formales y registros 

Documentos Formales 

 Acta de Iniciación del proyecto 

 Acta de Finalización del proyecto 

 Evaluación de desempeño 

 Actas de reunión 

 Petición de cambio 

 Procedimiento de control de registros y documentos. 

 Procedimiento de control de producto no conforme 

Registros 

 Registro de entregables 

 Orden de Compra 

 Registro de lecciones Aprendidas 

 Proceso de Inspección y Auditoria 

 

9.4.5 Métricas de Calidad. 

Para el presente proyecto se tendrán en cuenta las siguientes métricas de 

calidad ya que estas nos permiten describir en términos muy específicos los 

atributos del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de control 

de calidad lo medirá. 

Entre estos se encuentran: 

 Desviaciones temporales de las actividades programadas con respecto 

al cronograma inicial. 

 Desviaciones de los costos con respecto al cronograma de presupuesto 

inicial, en donde se medirá el total de las actividades con el mayor costo 

con respecto a lo planificado. 

 Las actividades no finalizadas a tiempo y así mismo el tiempo de retraso 

con respecto a la fecha de finalización programada 

 La calidad de los entregables con respecto a los requisitos solicitados 

por el cliente en el acta de constitución del proyecto 

 La calidad de los productos entregados con respecto a los 

requerimientos del equipo del proyecto 
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ITEM ACTIVIDADE

S 

PROCESOS 

O 

SUBPROCE

SOS 

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO 

REQUISITOS RECURSOS RESPONSABLE CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

RESPONSABLE VAR. DE 

INSPECCION 

METODO DE 

CONTROL 

FRECUENCIA REGISTROS DOCUM. 

REFEREN

CIA 

1.1 Definición de 

requerimiento

s 

Requisitos 

solicitados en 

el acta de 

constitución 

Documentos 

de acta de 

constitución 

Patrocinador 

Cliente 

Requisitos 

iniciales del 

cliente, 

Gerente de 

Proyecto 

Requisitos 

Cumplidos 

Reuniones de 

seguimiento 

Semanal Actas de 

Reunión 

Acta de 

inicio de 

proyecto 

1.2 Definición del 

equipo del 

proyecto 

Requisitos 

Generales del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Conocimientos 

de proyectos y 

de los 

componentes 

del producto 

Gerente del 

proyecto 

Evaluaciones 

de desempeño 

y avance del 

proyecto 

Reuniones de 

avance 

general 

Semanal Evaluaciones 

de control, 

informes de 

gestión, 

informes de 

avance 

Informes 

de gestión 

de cada 

miembro 

del 

proyecto 

2.1 Realización 

de Estudios 

Pertinentes 

Estudios 

correctamente 

evaluados 

Acta de 

definición del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Estudios Y 

presupuestos 

acordes con la 

triple restricción 

Gerente del 

proyecto, 

coordinadores 

de proyecto 

Estudios, 

informes 

gerenciales, 

Estadísticos, 

cuadros 

comparativos, 

informe de 

gestión de 

proyecto 

Mensual Actas de 

información, 

cuadros de 

ejecución, 

listas de 

chequeo 

Informe de 

estudios 

realizados 

2.2. Recopilación 

de 

Información 

Información 

necesaria 

acorde con el 

objetivo del 

proyecto 

Resultados de 

estudios 

realizados 

Equipo del 

proyecto 

Información 

organizada, 

presupuestos 

claros, 

declaración de 

alcance 

Gerente del 

proyecto 

Acta de 

constitución del 

proyecto, 

informes 

gerenciales 

Reunión de 

consolidación 

de información 

Única Informes del 

equipo del 

proyecto, 

Estudios 

Realizados 

Informes 

Gerenciale

s de 

estudio 

realizados, 

documenta

ción de 

estudios 

realizados 
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2.3 Búsqueda 

Centro de 

Distribución 

CENDIS 

adecuado para 

el acopio de la 

mercancía 

Equipo de 

proyecto, 

presupuesto 

asignado, 

listado de 

ubicación de 

predios 

Coordinador de 

adquisiciones, 

gerente del 

proyecto 

Sitio adecuado 

de almacenaje 

de mercancía 

con 

especificaciones 

técnicas propias 

para tal fin 

Gerente de 

Proyecto 

Acta de 

constitución del 

proyecto, 

Especificacione

s técnicas de 

los estudios 

realizados 

Reuniones de 

avance 

Semanal Informe de 

avance de la 

actividad, 

lista de 

chequeo 

Estudios 

técnicos 

2.4 Diseño de 

Cargos 

Diseño 

correcto de 

cargos para el 

proyecto, 

realización del 

estudio 

organizacional 

Estudios de 

Recursos 

humanos, acta 

de 

constitución 

del proyecto, 

requerimientos 

de los 

implicados 

Coordinador de 

Recursos 

Humanos 

Diseño de 

cargos 

elaborado, 

organizado y 

bien definido 

Gerente del 

proyecto 

Ocupación 

correcta de los 

cargos del 

proyecto, 

estudio de 

tiempos y 

movimientos 

Reuniones 

periódicas de 

avance y 

alcance 

Semanal Informes 

Gerenciales, 

acta de 

reunión, 

organigramas 

Estudio de 

Recurso 

humano, 

Acta de 

constitució

n del 

proyecto, 

análisis de 

personal 

3.1 Adquisición 

de CENDIS 

Estudios 

técnicos, 

adecuación del 

presupuesto 

para este ítem, 

Búsqueda del 

CENDIS 

finalizada 

Informes de 

búsqueda del 

Cendis, 

aprobación de 

sitio de 

acopio, 

presupuesto 

de adquisición 

Coordinador de 

Adquisiciones 

Contrato de 

adquisición del 

CENDIS, 

adecuación 

para el objetivo 

del proyecto,  

Gerente del 

proyecto 

CENDIS 

ADQUIRIDO, 

Revisión 

técnica de 

distribución y 

coordinación 

según los 

informes de 

requerimientos 

Reunión de 

adquisición en 

el sitio de 

ubicación del 

inmueble 

Única Contrato de 

adquisición 

del CENDIS, 

informe de 

adquisición 

Acta de 

constitució

n del 

proyecto , 

estudios 

técnicos 
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3.2 Adquisición 

de Equipos 

Equipos 

necesarios 

Adquiridos  

Presupuesto 

de adquisición 

de equipos, 

Estudios 

técnicos, 

cotizaciones, 

cuadros 

comparativos 

Coordinador de 

Tecnología 

Equipos 

adquiridos en 

área de 

operación, 

cartas y 

documentos de 

propiedad de 

los mismos 

Gerente del 

Proyecto 

Documentos de 

propiedad o 

alquiler de 

equipos, 

informes de 

gestión 

Reuniones de 

adquisiciones 

de equipos 

Única Contratos de 

adquisición o 

alquiler de 

equipos, 

Facturación, 

informes de 

adquisición 

Estudios 

Técnicos, 

Acta de 

constitució

n de 

proyecto 

3.3 Adquisición 

de 

Herramientas 

Herramientas 

Necesarias 

para la 

operación 

Adquiridas 

Presupuesto 

de Adquisición 

de 

herramientas, 

Estudios 

Técnicos, 

Cotizaciones 

Coordinador de 

Adquisiciones 

Herramientas 

adquiridas en el 

área de 

operación, 

documentos de 

propiedad y/o 

alquiler 

Gerente del 

Proyecto 

Documentos de 

propiedad o 

alquiler de 

herramientas, 

informes de 

avance de 

adquisiciones 

Reunión de 

adquisición de 

herramientas 

Única Contratos de 

adquisición o 

alquiler de 

herramientas, 

Facturas  

Estudios 

técnicos, 

acta de 

constitució

n del 

proyecto 

 

 

 

 

 

3.4 Reclutamient

o de Personal 

Información de 

candidatos 

para ocupar los 

cargos del 

producto del 

proyecto 

Estudios de 

personal, 

estudios 

técnicos, 

evaluaciones 

Coordinador de 

RRHH 

Informe de 

candidatos que 

se 

seleccionaran 

para ocupar los 

puestos del 

producto del 

proyecto 

Gerente Del 

Proyecto 

Informes de 

reclutamiento 

de personal, 

resultados de 

entrevistas y 

pruebas de 

conocimiento 

según el cargo 

Reunión de 

recursos 

humanos 

Semanal Acta de 

Reunión, 

Informe de 

avance de 

reclutamiento 

de personal 

Informes 

de 

reclutamie

nto, 

estudios 

técnicos, 

Acta de 

iniciación 

del 

proyecto 
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4.1 Procedimient

os 

Documentad

os 

Documentación 

de 

Procedimientos 

Claramente 

detallados y 

organizados  

Estudios 

técnicos 

realizados,  

Coordinador de 

Procedimientos 

Documentación 

completa, 

explicita y 

organizada de 

todos los 

procedimientos 

concernientes al 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Simulacros y 

pruebas de la 

aplicación de 

los 

procedimientos

, revisión de los 

procedimientos 

Reunión de 

Avance de 

procedimientos 

Semanal Acta de 

reunión, 

informes de 

avance de 

procedimient

os 

Estudios 

técnicos 

4.2 Plan de 

Capacitación 

de Personal 

Documentación 

de planes de 

capacitación de 

personal 

detallados 

Estudios de 

recursos 

humanos, 

estudios 

técnicos 

Coordinador de 

RRHH , 

Coordinador 

Tecnología 

Informes y 

manuales de 

capacitación  

Gerente del 

proyecto 

Simulacros e 

informes de 

capacitación 

Reunión de 

capacitación  

Semanal Acta de 

reunión, 

informe de 

impacto de 

capacitación 

Estudios 

de RRHH, 

estudios 

técnicos, 

pruebas de 

reclutamie

nto 

4.3 Contratación 

de Personal 

Personal en 

sitio para inicio 

de labores 

Resultado de 

reclutamiento 

de Personal 

Coordinador de 

RRHH 

Personal apto 

adaptado y listo 

para laborar 

Gerente del 

proyecto 

Nomina 

montada y 

personal en 

sitio de labor 

Reunión de 

contratación 

Única Acta de 

contratación, 

contratos 

firmados 

 

4.4 Iniciación de 

Labores 
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9.5 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

9.5.1 Requerimientos de Recursos Humanos y Disponibilidad de Recursos 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere contar con el personal 

idóneo,  es por ello que debe conformarse un equipo de proyecto el cual 

permita la correcta implementación del mismo, el cual se encargara de 

estructurarlo desde los estudios pasando por el plan de ejecución, hasta la 

entrega al cliente final. Cabe aclarar que el recurso humano del proyecto es 

diferente al recurso humano del producto del proyecto, lo que quiere decir que 

se utilizara el plan de reclutamiento de personal el cual es una de las 

actividades del proyecto ya que se contara con un grupo de personas 

diferentes al equipo del proyecto para su puesta en marcha. 

A continuación se muestra el requerimiento del equipo del proyecto. 

Tabla 25 Requerimiento del equipo del proyecto 

ID TIPO DE RECURSO

COSTO POR 

MES

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACION  

HORAS/ 

HOMBRE 

TOTALES CANT FASE QUE INVOLUCRA

GP GERENTE DEL PROYECTO $ 2.000.000 07/11/2011 20/04/2012 1320 1 Todas

CPA COORDINADOR DE ADQUISICIONES $ 1.500.000 14/11/2011 23/03/2012 1040 1 Adquisiciones / Puesta en Marcha

CPP COORDINADOR DE PROCEDIMIENTOS $ 1.500.000 14/11/2011 04/04/2012 1136 1 Planeacion / Puesta en Marcha

CPR COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS $ 1.500.000 14/11/2011 13/04/2012 1208 1 Planeacion / Puesta en Marcha

CPT COORDINADOR DE TECNOLOGIA $ 1.500.000 14/11/2011 20/04/2012 1264 1 Todas  

 

9.5.2 Organigrama del Equipo de Proyecto 

Para el presente proyecto se representa la siguiente estructura jerárquica la 

cual representa el orden del equipo del proyecto que participara en este 

Ilustración 20 Organigrama del proyecto 

                                                     

Patrocinador

Gerente Del 
Proyecto

Coordinador 
Tecnologia

Coordinador de 
Adquisiciones

Coordinador de 
RRHH

Coordinador de 
Procedimientos
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9.5.3 Roles y Responsabilidades. 

A continuación se describen los roles y responsabilidades de los actores 

involucrados en cada una de las estructuras para el proyecto mencionadas 

anteriormente: 

 Patrocinador:  

Es el encargado del financiamiento general del proyecto, es el que al final del 

ejercicio recibirá el beneficio del proyecto; es quien tiene contacto directo con el 

gerente del proyecto y el que realizara y aprobara el control de cambios en la 

medida en que estos vayan siendo requeridos. 

 Gerente del proyecto 

Es el encargado de la coordinación y la dirección general del proyecto, además 

de la distribución y control de los recursos que serán asignados al mismo. 

Tendrá el control total del proyecto, mediante comunicación directa con su 

equipo de proyecto. 

 Coordinador de Adquisiciones 

Es uno de los miembros del equipo del proyecto que tendrá bajo su 

responsabilidad los estudios y manejo de las adquisiciones en general, tanto 

del Cendis como de los elementos utilizados para todo el proceso (Equipos 

técnicos e Informáticos) además de todos los insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Coordinador de procedimientos 

Es otro de los miembros del equipo de proyecto que estará encargado del 

control de la realización de los procedimientos que se requieren para el 

desarrollo del producto del proyecto, esta persona es la más importante en el 

proyecto y requiere que tenga suficiente conocimiento para el desarrollo de 

cada uno de los procesos que requiere el proyecto.  

 

 Coordinador de Recurso Humano 

Es otro de los miembros clave del equipo del proyecto el cual estará encargado 

en conjunto con el área de recursos humanos de la empresa en realizar  un 

análisis, levantamiento de información, evaluación desempeño y 

acompañamiento de las personas que integraran el equipo para el desarrollo 

del producto del proyecto. 

 Coordinador de Tecnología 

En los proyectos generalmente lo más dispendioso es la implementación de los 

sistemas tecnológicos, para este proyecto se designó a un miembro del equipo 
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que haga la coordinación desde la planeación de los elementos tecnológicos 

requeridos para el proyecto, pasando por el diseño e implementación de los 

mismos. También debe ser una persona la cual tenga experiencia en todo lo 

concerniente a cadena de abastecimiento, logística y que este en la capacidad 

de hacer la integración de los procesos con el sistema o viceversa 

 

9.5.3.1 Matriz de Roles y Funciones 

Tabla 26 Matriz de Roles Y Funciones 

E=Ejecuta, P= Participa, C=Coordina, R= Revisa, A=Autoriza

 

ACTIVIDAD
PA

TR
OC

IN
AD

OR

GE
RE

NT
E D

EL
 P

RO
YE

CT
O

CO
OR

D.
 A

DQ
UI

SI
CI

ON
ES

CO
OR

D.
 P

RO
CE

DI
M

IE
NT

OS

CO
OR

D.
 R

RH
H

CO
OR

D.
 TE

CN
OL

OG
IA

Definicion de Requerimientos A A E E E E

Definicion del Equipó del Proyecto A A     

Realizacion de estudios Pertinentes  C P E P P

Recopilacion de Informacion  R P E P P

Busqueda Centro Distribucion  C  P   

Diseño de Cargos  C P E E  

Adquisiscion de CENDIS  C P    

Adquisicion Equipos  C E   P

Adquisicion de Herramientas  C E    

Reclutamiento de Personal A C   E P

Procedimientos documentados  R P E P R

Plan de Capactacion Personal  R P E P R

Contratacion de Personal A C P P E  

Inicio de Labores A C P R R R  

9.5.4 Dirección del Equipo del proyecto 

Para el presente proyecto se plantea la dirección del equipo que lo conforma 

para la realización de un control minucioso en la gestión del mismo, para esto, 

se cuenta con las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo de dicho 

control. 

 

Evaluación de Desempeño: 

A fin de evaluar el desenvolvimiento del equipo de proyecto, en cuanto a su 

gestión general dentro del mismo, se establecieron criterios y mediciones los 

cuales permitirán obtener los controles necesarios para el manejo óptimo del 

proyecto. Para esto, el gerente del proyecto será el evaluador de los 

coordinadores, y a su vez este será evaluado en su gestión por el patrocinador. 
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A continuación se presentan los criterios requeridos para la evaluación del 

recurso humano del proyecto. 

 

 Responsabilidad: Grado de compromiso que asume, participación, 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 Cumplimiento:   Estricto cumplimiento en las fechas acordadas para los 

respectivos entregables y actividades. 

 Productividad: completa y correcta realización del volumen de trabajo y 

responsabilidad asignada, correcta disposición de tiempo Vs trabajo. 

 Planificación de trabajo: correcto direccionamiento y planificación de las 

tareas asignadas, correcta disposición de tiempo para la realización de 

cada una de ellas, determinación correcta del tiempo para la realización 

y entrega de las actividades solicitadas. 

 Reporte de Avances: Completa disposición de información organizada 

para que sea presentada en las reuniones, con capacidad de extracción 

y organización correcta de información, teniendo los datos presentes 

para cuando sean solicitados. 

 Grado de conocimiento Funcional: Completo conocimiento y concepto de 

la organización y sus funciones, su manejo flujo de funciones. 

 Grado de Conocimiento Técnico: Conocimiento genérico de las 

herramientas tecnológicas, técnicas y procedimentales que ofrezcan 

conocimiento para dar solución a los posibles conflictos que surjan 

 

Actitud y Aptitud 

 Actitud: Excelentes relaciones frente al equipo de trabajo, facilidad de 

comunicación y adaptación al cambio, Respeto, honestidad, lealtad, 

sinceridad y colaboración. 

 Cooperación: Completa cooperación con el equipo de trabajo y con el 

proyecto en general, compartir con su equipo de trabajo sus destrezas y 

habilidades. 

 Críticas y  Sugerencias: Capacidad de recibir y realizar críticas y 

sugerencias que vayan en pro de la construcción del proyecto y del 

equipo del proyecto, sin entrar en conflicto ni en detrimento del proyecto 

ni del equipo del proyecto. 

 Puntualidad: Puntual en cuanto al cumplimiento de las labores asignadas 

y en el horario regular de presentación a labores cotidianas. 
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 Iniciativa: Inquietud por avanzar y aprender más acerca de los procesos 

y procedimientos propios del proyecto. 

 Creatividad: Capacidad para estimular, crear y ofrecer diversas 

alternativas que permitan beneficiar al proyecto y al equipo de proyectos, 

vinculando distintas actividades y conocimientos para una eficaz 

aplicación de los mismos. 

 Trabajo Bajo presión: Capacidad de poder interactuar bajo la presión 

normal de cualquier trabajo de esta índole. Capacidad de sacar el mejor 

provecho a las situaciones adversas que se presenten durante la 

ejecución del proyecto. 

 

9.5.5 Liberación de los Recursos 

Los integrantes del equipo de proyectos entraran en fase de liberación en el 

momento en el que el proyecto esté en su etapa de producción, cuando finalice 

el último entregable y el producto del proyecto entre en funcionamiento. 
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9.6 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

 En el presente proyecto, la gestión de la comunicación comprende los 

procesos para garantizar la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento y recuperación de la información del proyecto de una forma 

adecuada y oportuna. Esta es una propiedad principal que juega dentro del rol 

del director del proyecto ya que es el,  el encargado de reunir toda la 

información proveniente del equipo del proyecto para así mismo tomar 

decisiones y comunicarlas de vuelta a los mismos. 

 

9.6.1 Identificación de los Interesados 

En este proceso se identifican las personas y demás entes involucrados en el 

proyecto, los cuales se podrán documentar con información relevante al mismo 

la cual es relativa a sus intereses. Es de aclarar que los interesados son 

aquellos que influyen directa o indirectamente sobre la ejecución del proyecto 

en sus requerimientos y necesidades como son las de calidad, las de tiempos, 

requerimientos, cambios entre otros. 

 

La identificación de los interesados, sus intereses y participación dentro del 

proyecto han sido resaltados en el capítulo correspondiente a la gestión del 

alcance en sus numerales de identificación de los interesados y los requisitos 

de los mismos. 

 

Para ofrecer una guía en el presente capítulo del proyecto  se definen los 

principales grupos de interesados del mismo 

 Interesados internos: 

Miembros del equipo del proyecto, Gerente del proyecto, Cliente del 

proyecto 

 Interesados Externos 

Grupo de proveedores de insumos del proyecto, áreas circundantes de 

la empresa cliente. 
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Ilustración 21  Matriz Interés/ Poder Del Proyecto 

IN
TE

R
ES

PODER

Gerente Del 
Proyecto

Equipo Del 
Proyecto

Cliente Del 
Proyecto

Áreas Circundantes 
de la empresa

Proveedores

 

 

9.6.2 Registro de los interesados del Proyecto. 

En la siguiente tabla se mostraran los interesados en el proyecto, teniendo en 

cuenta su información básica para realizar la gestión de las comunicaciones 

pertinente al presente proyecto 

Tabla 27  Registro interesados 

NOMBRE UBICACIÓN ROL PROYECTO INFORMACION DE CONTACTO

Juan Carlos Escobar Interno Cliente/Patrocinador jcescobar@locatelcolombia.com

Elizabeth Rodriguez Externo Cliente erodriguez@locatelcolombia.com

Juan Pablo Quiroga Externo Cliente jquiroga@locatelcolombia.com

Juan A Gonzalez G Interno Gerente Proyecto jgonzalez760317@gmail.com  

9.6.3 Planificación de las comunicaciones. 

En este proceso es importante estableces correctamente las necesidades de 

comunicación de los interesados, decidir cómo se realizara la comunicación 

entre las diferentes partes del proyecto. Es claro que se presenta la necesidad 

de utilizar la mayor y necesaria cantidad y variedad de herramientas para que 

exista una comunicación asertiva y efectiva entre todos los integrantes que 

influyen en el proyecto. 

Teniendo como objetivo primordial que se deben realizar una serie de 

entregables que sea de total satisfacción para el cliente final. 

La información proporcionada a lo largo y ancho de la gestión del proyecto 

debe ser clara y concisa, que aporte a los objetivos principales del mismo y que 

sea en el momento y la frecuencia adecuados para el correcto desarrollo del 

proyecto. Igualmente es válido aclarar que para el presente proyecto se cuenta 

con flujo bidireccional de información, para que así mismo los coordinadores y 

el gerente de proyecto cuenten con la retroalimentación adecuada para poder 

tomar las decisiones necesarias para el control requerido dentro del proyecto. 
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Tabla 28  Matriz de Comunicaciones 

INFORMACION CONTENIDO FORMATO RESPONSABLE MEDIO FRECUENCIA

Definicion de 

Requerimientos

Informacion 

preliminar, 

informacion sobre la 

necesidad del cliente

Acta de 

Constitucion 

del Proyecto

Gerente del 

Proyecto

Fisico, 

Documento 

Oficial Escrito

Unico

Reunion Con el 

Cliente

Presentacion e 

informes de avance 

de proyecto

Presentacion 

Oral

Gerente del 

Proyecto

Presentacion 

Exposicion, 

Documentos 

Escritos

Quincenal

Reunion Interna 

Equipo de 

proyecto

Informe Desglosado 

de avance por cada 

miembro

Presentacion 

Oral Informes 

de Gestion

Secretario 

Comité

Presentacion 

Exposicion, 

Documentos 

Escritos

Semanal

Informes de 

Entregables

Informacion 

concerniete al avance 

de y gestion de 

entregables

Informe 

escrito

Coordinadore

s de Proyecto

Formato 

Escrito

Según lo 

establecido en 

el Cronograma

Entregables

Informes Finales de 

entregables 

Documentados

Informe 

Escrito

Equipo del 

Proyecto

Fisico informe 

Escrito

Según lo 

establecido en 

el Cronograma

Informe Final 

Proyecto

Informacion completa 

acerca del proyecto 

ejecutado, informe de 

cumplimiento de 

objetivos y 

restricciones

Presentacion 

Expuesta, 

informe final 

escrito

Equipo del 

Proyecto

Documentacio

n completa, 

Entregables, 

informes de 

Avance y 

finalizacion, 

Informe 

Medios 

magneticos

Unico

Otras 

Comunicacione

s Internas

Temas varios 

concernientes 

exclusivamente al 

proyecto, 

comunicados y 

memorandos

Correos, 

Llamadas, 

memorandos

, cartas, 

informes

Equipo del 

Proyecto

Fisicos, 

Electronicos
Constantes
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9.6.4 Distribución de la Información 

 

Para efectos prácticos del manejo de la información se han definido los 

siguientes medios de comunicación: 

 

Comunicación Virtual: 

Se manejara comunicación efectiva utilizando los medios y recursos 

electrónicos disponibles, se asignaran correos electrónicos a los miembros del 

proyecto que así lo requieran el cual permitirá realizar el intercambio y trafico 

necesario de información. Consideramos este medio por su rapidez, efectividad 

y capacidad de los sistemas para manejarla, además de la prontitud con la cual 

estos medios harán que se solucionen los requerimientos, además de la 

versatilidad de las diferentes herramientas informáticas y ofimáticas para 

agilizar la gestión. 

 

Comunicación Oral 

En  el presente proyecto la comunicación Oral juega un papel muy importante 

ya que es por medio de esta que se pueden o no manejar de manera adecuada 

los flujos de comunicación haciéndola asertiva para contribuir a lograr los 

objetivos del mismo y así mismo es un medio más rápido pues se utilizara en el 

momento de la acción y será más informal. 

Para este tipo de comunicación se cuenta con diferentes medios los cuales son 

normalmente muy utilizados a saber: 

Exposiciones o Reuniones: Es el estado en el cual se planean reuniones para 

justificar los avances o requerimientos dentro del proyecto, para esto se 

contara con un moderador y un secretario quien documentara todos los apartes 

de la reunión o sustentación. 

Teléfono: Este tipo de medio es el que se utilizara más regularmente para 

realizar cualquier tipo de gestión dentro y fuera del proyecto, es el que servirá 

para realizar contacto con los proveedores y con los demás entes que tienen 

que ver con el proyecto. 

Voz Directa: Este método será utilizado en el lugar mismo de desarrollo del 

proyecto, se utilizara muy a menudo ya que es por este medio que se tendrá la 

información y los requerimientos necesarios de forma bidireccional para el 

desarrollo de las actividades propias y el día a día del trabajo del equipo del 

proyecto. 
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Comunicación Escrita: 

La comunicación escrita también es muy fundamental en el desarrollo del 

proyecto ya que es por este medio que se harán las comunicaciones 

institucionales del equipo del proyecto, requerimientos, informes, 

presentaciones, avances del proyecto y similares.  En la comunicación escrita 

encontraremos diferentes aspectos a saber: 

 

Documentos: Comprende todos aquellos documentos legales que servirán 

como soporte de los diferentes estamentos dentro del proyecto, aspectos como 

las adquisiciones, la facturación, los contratos, los estudios que son la base de 

la existencia del proyecto. 

 

Informes: Los informes son los orientadores de la gestión del proyecto es por 

medio de este tipo de escritos que se verifica el estado actual y el avance del 

proyecto, se informa a los directivos del desarrollo del proyecto y sirven 

también como patrón de control de la gestión general del proyecto. 

 

Presentaciones: Las presentaciones o informes de reunión son aquellas que se 

utilizaran en conjunto con las reuniones para entregar un concepto amplio y 

gerencial a los asistentes a determinado tipo de reunión. 

 

Otros Documentos: Para la gestión del presente proyecto encontraremos 

diversos documentos como memorandos, comunicados oficiales, notas de 

aceptación, órdenes de compra, comunicados internos, comunicados no 

formales, que servirán para la correcta gestión del equipo del proyecto en el 

desarrollo del proyecto. 

 

9.6.5 Informar el Desempeño 

Los informes de desempeño se utilizaran en el presente proyecto para 

organizar y resumir los resultados obtenidos comparados con la línea base del 

proyecto para detectar posibles cambios en el mismo, estos suministraran 

información sobre el avance y el estado general del proyecto, con el nivel de 

detalle requerido por la gerencia del proyecto el cual será responsabilidad del 

gerente del proyecto y el cual será consolidado en las reuniones semanales 

junto con su equipo de proyecto, para la realización de este informe no se 

plantea ningún formato en específico. 
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Para el control de desempeño del actual proyecto se realizara un informe del 

avance de las actividades al corte de la 5 semana, en donde se realizara el 

análisis del valor ganado y el PV acumulado 

Tabla 29  Análisis de Productividad del proyecto 

 

TAREA % Completado Costo Real

Tiempo 

Faltante 

(Semanas)

Planeacion de procesos de manejo centralizado 100.0% 1,004,167 0

Definicion de Proveedores 100.0% 1,680,000 0

Definicion de Portafolios 100.0% 1,680,000 0

Planeacion de Compras 67.0% 2,465,000 0

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 100.0% 1,575,000 0

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 100.0% 2,520,000 0

Carga al sistema de los portafolios y el Category 0.0% 757,500 1

Definicion de Frecuencia de Procesos 100.0% 525,000 0

Montaje Final de procesos 100.0% 5,583,333 0

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 13.3% 1,470,000 2

Adecuacion de los sistemas informaticos 50.0% 1,475,000 0  

 

Tabla 30 Análisis de productividad del Proyecto 

TAREA % Completado BCWS BCWP ACWP CV SV CPI SPI

Planeacion de procesos de manejo centralizado 100.0% 1,004,167 1,004,167 1,004,167 0 0 1.00 1.00

Definicion de Proveedores 100.0% 1,680,000 1,680,000 1,680,000 0 0 1.00 1.00

Definicion de Portafolios 100.0% 1,680,000 1,680,000 1,680,000 0 0 1.00 1.00

Planeacion de Compras 67.0% 1,643,333 2,465,000 2,465,000 821,667 821,667 1.00 1.50

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 100.0% 1,575,000 1,575,000 1,575,000 0 0 1.00 1.00

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 100.0% 2,520,000 2,520,000 2,520,000 0 0 1.00 1.00

Carga al sistema de los portafolios y el Category 0.0% 0 1,262,500 757,500 757,500 1,262,500 1.67 0.00

Definicion de Frecuencia de Procesos 100.0% 525,000 525,000 525,000 0 0 1.00 1.00

Montaje Final de procesos 100.0% 5,583,333 5,583,333 5,583,333 0 0 1.00 1.00

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 13.3% 420,000 3,150,000 1,470,000 1,050,000 2,730,000 2.14 7.50

Adecuacion de los sistemas informaticos 50.0% 737,500 1,475,000 1,475,000 737,500 737,500 1.00 2.00

17,368,333 22,920,000 20,735,000 3,366,667 5,551,667 1.11 1.32TOTALES  
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9.7 PLAN DE GESTION DE RIESGOS 

El plan de gestión de riesgos para el presente proyecto está diseñado para 

llevar a cabo una planificación de la gestión, el análisis, la planificación de la 

respuesta a los impactos tanto positivos como  negativos tendiendo a aumentar 

la posibilidad y el impacto de eventos positivos y a disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos para el proyecto. 

 

9.7.1 Metodología 

Para el manejo de la gestión de riesgos planteada en el siguiente proyecto se 

realizara la metodología planteada por el PmBook: 

 Planificar los Riesgos 

 Identificar los Riesgos 

 Análisis Cualitativo 

 Análisis Cuantitativo 

 Planificación de la respuesta 

 Monitoreo y Control 

 

9.7.1.1  Planificación De Riesgos. 

Este consiste en definir cuáles van a ser las actividades para la gestión de 

riesgos, se ha realizado un análisis cuidadoso de los eventos inesperados que 

afectaran positiva o negativamente el proyecto, se considera importante la 

planificación ya que este asegurara el nivel, el tipo y la visibilidad de los 

eventos no esperados y que dichos eventos sean acordes con el plan de 

gestión de riesgos enunciado en este capítulo. 

Para lograr una correcta planificación de los riesgos se tendrá en cuenta: 

 

Enunciado del Alcance Del Proyecto: El enunciado del presente proyecto se 

encuentra en el capítulo 5 (Gestión del alcance del proyecto)  y en el Project 

Chárter el cual enuncia de manera concreta cual va a ser el objetivo principal 

del presente proyecto. 

Plan de Gestión de costos: en el plan de gestión de costos  (capitulo 9.3) se 

enuncia y define cuales van a ser los costos utilizados para la generación y 

puesta en marcha del presente proyecto, además se informan cual va a ser la 

cobertura  del proyecto y sus entregables. 
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Plan de Gestión del Cronograma: En el plan de gestión del cronograma se 

informan y definen los tiempos en que se desarrollaran las respectivas 

actividades del proyecto. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones: Este plan define las interacciones que 

ocurrirán a lo largo del proyecto y determinara quien está disponible para hacer 

circular la información sobre los diversos riesgos y sus respuestas en diversos 

momentos. 

Factores Ambientales de la Empresa: Los factores ambientales dentro de los 

que se mueve la empresa cliente del presente proyecto, influye ya que estos 

son especiales pues se trata de una empresa enmarcada en el sector salud y 

estos factores pueden influir en el proceso. 

 

9.7.1.2 Identificación de Riesgos 

 A Continuación enunciamos los riesgos que pueden afectar el proyecto en 

diversas áreas según los planes de gestión del mismo proyecto, y se 

plantearan unas posibles soluciones a los mismos. 

 

 Riesgos Derivados de la Gestión del tiempo del proyecto. 

Descripción del Riesgo: Planeación incompleta de procesos de manejo 

centralizado 

Respuesta: Se analizaran una a una las actividades que preceden la 

planeación de dichos procesos y se revisara cuales hacen falta para completar 

satisfactoriamente el alcance esperado de cada uno de los procesos de 

planeación. 

 

Descripción del Riesgo: Definición errónea de la frecuencia de los procesos de 

manejo centralizado 

Respuesta: Revisión de cada una de las frecuencias de los procesos, análisis 

del empalme de cada una de las frecuencias con su proceso respectivo,  

 

Descripción del riesgo: Optimización de la frecuencia de los procesos de 

manejo centralizado. 

Respuesta: Revisión del posible impacto de la optimización y análisis del 

mismo para ver si se puede aplicar a alguna otra parte de las actividades del 

proyecto. 

Descripción del Riesgo: Demora en el montaje final de los procesos. 
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Respuesta: revisión del plan de la gestión del tiempo y monitoreo continuo a las 

actividades del proyecto. 

Descripción del Riesgo: Montaje final de los procesos finalizado antes de 

tiempo 

Respuesta: Utilización del tiempo excedente en actividades del proyecto que 

requieran más atención y sean más complicadas de terminar 

 

Descripción del Riesgo: Fallas en la adecuación de los sistemas informáticos. 

Respuesta: Revisión del estudio técnico, especialmente de los requerimientos 

del proyecto, revisión de los suministros obtenidos para el proyecto y cambios 

en el tiempo de implementación estipulados. 

 Descripción del Riesgo: Atraso en el recibo de la mercancía para la población 

de la bodega. 

Respuesta: revisión de la capacidad del recurso humano, tiempos de recepción 

y método de recepción adecuado, interacción con los sistemas informáticos y 

con los aspectos técnicos de recepción de mercancías 

 

Descripción del Riesgo: Retraso en las entrega de los proveedores. 

Respuesta: comunicación continua y seguimiento a los despachos de los 

proveedores, verificación de que los datos en el sistema no creen retrasos en 

las entregas 

 

Descripción del Riesgo: Retraso en los despachos a tiendas 

Respuesta, revisión y seguimiento de los procesos de despacho, revisión de la 

sincronización de los sistemas informáticos, seguimiento y acompañamiento al 

recurso humano para la optimización de los despachos, 

 

 Riesgos Derivados de la Gestión del Alcance del proyecto 

Descripción del Riesgo: Retraso en la definición de proveedores 

Respuesta: Revisión del proceso de solicitud de vinculación de proveedores, 

revisión en tiempos de recolección de documentos, carga de datos al sistema. 

 

Descripción del Riesgo: Optimización en el tiempo de la definición de 

proveedores. 
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Respuesta: revisión de los procesos que sirvieron para optimizar el tiempo de 

cargue de datos al sistema, recepción de documentos y aplicación a los 

posibles factores de acierto a otros apartes del proyecto 

Descripción del Riesgo Fallas en la descripción de los portafolios. 

Respuesta del riesgo: Revisión de los datos que se cargaron al sistema, 

revisión de los maestros de artículos, reforma a la carga de datos a las bases 

de datos, seguimiento y control de tiempo y de formas de cargue de datos. 

Descripción del riesgo: Cargue de datos “Basura” al sistema. 

Respuesta al Riesgo: Reversión de la carga de los datos, revisión de los 

portafolios en conjunto con los proveedores, seguimiento a la base de datos 

para que sea la idónea que se cargara al sistema. 

 

Descripción del Riesgo. Fallas en la planeación de compras. 

Respuesta al riesgo: Revisión y estructuración de los procesos que componen 

la planeación de las compras, sincronización de los procesos de planeación de 

compras. 

Descripción del Riesgo: Error en la planeación de la población del CEDI 

Respuesta al riesgo: revisión del mapa del CEDI, revisión de la cantidad de 

ubicaciones Vs  la cantidad de producto resultante de la planeación de 

compras, revisión de los portafolios. 

 

Descripción del Riesgo: Demora en la carga de los portafolios al sistema. 

Respuesta al riesgo: Revisión de los datos maestros de los artículos, revisión 

de la relación de articulo proveedor, revisión de la codificación general del 

articulo y del proveedor, revisión y análisis del motor de base de datos que está 

realizando el cargue del maestro. 

 

Descripción del Riesgo: Carga de los portafolios al sistema antes del tiempo 

presupuestado. 

Respuesta al riesgo: seguimiento y verificación de la veracidad y el correcto 

cargue de la información, pruebas adicionales de los procesos alternos y 

concernientes a la carga del category, revisión de los eventos que tuvieron que 

ver con la optimización de este proceso, para la adecuación del  mismo a otros 

aspectos del proyecto. 
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Descripción del riesgo: Errores en las pruebas de los procesos 

Respuesta al Riesgo: revisión de los resultados erróneos para determinar el 

origen de la falla, revisión de los procesos y cada uno de los diferentes 

procedimientos para determinar la causa del error, modelamiento de los 

procesos para mejorarlos y erradicar el error 

 

Descripción del riesgo: Fallos en los sistemas que soportan los procesos 

Respuesta al Riesgo: Revisión, análisis y chequeo de los sistemas informáticos 

que soportan los procesos, revisión de los sistemas técnicos y procedimentales 

que soportan los procesos, determinación de los posibles factores causantes 

del error, rediseño de los procesos para eliminar los errores encontrados. 

 

 Riesgos Derivados de la Gestión de costos 

Descripción del Riesgo: Demora en la búsqueda y/o adecuación del CEDI. 

Respuesta: Revisión constante de la línea base de los costos, revisión de 

avances de las actividades con frecuencia semanal, a fin de detectar posibles 

fluctuaciones de los costos en las actividades, Comparación del desarrollo del 

plan de gestión de costos con los estudios necesarios para que no se incurran 

en costos adicionales. Monitoreo constante para solicitar y realizar cambios en 

el plan de gestión de costos con la autorización del funcionario de proyecto 

competente para este fin. 

Descripción del Riesgo: Optimización en el tiempo de búsqueda del CEDI 

Respuesta: Revisión del CEDI para determinar si cumple efectivamente con los 

estándares requeridos por el proyecto, revisión de los aspectos técnicos del 

CEDI, revisión de los aspectos legales, determinación de que el CEDI es apto 

para el fin general del proyecto 

 

Descripción del Riesgo: Demora en las adecuaciones del CEDI 

Respuesta: determinación de los procedimientos técnicos estándares para la 

adecuación del CEDI, revisión de los aspectos estructurales ideales del CEDI, 

revisión de los procesos de aspectos legales y técnicos para la adecuación del 

CEDI. 

Descripción del Riesgo: Terminación de adecuación del CEDI antes del tiempo 

de finalización del presupuesto de la actividad 

Respuesta: determinación de los factores que hicieron efectivo el desarrollo del 

riesgo. 
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Descripción del riesgo: Espacio insuficiente para el almacenamiento de la 

mercancía. 

Respuesta: revisión de la combinación de determinación de proveedores, 

determinación de portafolios y espacio construido del CEDI 

 

Descripción del Riesgo: Falencias Técnicas en el almacenamiento de 

mercancía 

Respuesta: revisión de los aspectos técnicos del CEDI, revisión de la 

combinación entre estructura técnica de almacenamiento y espacio construido 

del CEDI 

 

9.7.1.3 Análisis cualitativo de los Riesgos 

Para la realización del plan de riesgos para el  presente proyecto se tomara el 

método del análisis cualitativo en  que se determinaran las ocurrencias de las 

posibles actividades anómalas y su impacto. 

 Tabla 31 Análisis Cualitativo de Riesgos 

ID TAREA IMPACTO PROBABILIDAD

1.1 Planeacion de procesos de manejo centralizado ALTO MEDIO

2.5 Definicion de Frecuencia de Procesos ALTO MEDIO

3.1 Montaje Final de procesos ALTO MEDIO

3.3 Adecuacion de los sistemas informaticos ALTO ALTO

4.2 Recibo de mercancia Poblacion de bodega MEDIO ALTO

4.4 Despacho y puesta en marcha de procesos planteados MEDIO MEDIO

1.2 Definicion de Proveedores MEDIO ALTO

1.3 Definicion de Portafolios MEDIO ALTO

2.1 Planeacion de Compras MEDIO MEDIO

2.3 Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) MEDIO MEDIO

2.4 Carga al sistema de los portafolios y el Category MEDIO ALTO

4.1 Pruebas de los procesos y los sistemas instalados ALTO MEDIO

2.2 Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) ALTO ALTO

3.2 Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) ALTO MEDIO

4.3 Almacenamiento Mercancia MEDIO MEDIO

Gestion del 

Tiempo

Gestion del 

Alcance

Gestion de 

Costos
 

Para realizar el análisis cuantitativo del plan de riesgos del presente proyecto 

se ha tomado la metodología expuesta en el PmBook  en donde ilustra que se 

debe analizar de forma numérica el efecto de los riesgos identificados sobre los 

objetivos del proyecto; dicho análisis numérico se encuentra expuesto en la 

siguiente tabla y grafica expuestas a continuación. 

Para el análisis numérico de los riesgos se otorgó un rango de calificación de 1, 

3,5 a los factores bajo, medio y alto respectivamente. 
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Tabla 32 Análisis Cualitativo de Riesgos 

ID TAREA IMPACTO PROBABILIDAD

1.1 Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 3

2.5 Definicion de Frecuencia de Procesos 5 3

3.1 Montaje Final de procesos 5 3

3.3 Adecuacion de los sistemas informaticos 5 5

4.2 Recibo de mercancia Poblacion de bodega 3 5

4.4 Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 3 3

1.2 Definicion de Proveedores 3 5

1.3 Definicion de Portafolios 3 5

2.1 Planeacion de Compras 3 3

2.3 Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 3 3

2.4 Carga al sistema de los portafolios y el Category 3 5

4.1 Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 3

2.2 Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 5 5

3.2 Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 5 3

4.3 Almacenamiento Mercancia 3 3

Gestion de 

Costos

Gestion del 

Tiempo

Gestion del 

Alcance

 

 

Ilustración 22  Grafico Análisis Cualitativo de Riesgos 

5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3

5 5 5

3

3 3 3

5 5

3

5 5

3 3

5

3

5

3 3

2

3

3

4

4

5

5

6

1
.1

2
.5

3
.1

3
.3

4
.2

4
.4

1
.2

1
.3

2
.1

2
.3

2
.4

4
.1

2
.2

3
.2

4
.3

Analisis Cualitativo d eriesgos

IMPACTO PROBABILIDAD

 

 

 

9.7.1.4 Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

Para el presente proyecto se desarrolló un análisis del valor esperado en el 

cual se toma el costo total de las actividades que representan riesgo dentro del 

proyecto, aplicando este concepto estadístico, se calcula un resultado 

promedio en el caso de que lleguen a ocurrir escenarios como los expuestos en 

la identificación de los riesgos (9.7.1.2) 
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El análisis realizado presenta el siguiente cuadro resultado de dicho análisis 

Tabla 33  Análisis EMV 

 

ACTIVIDAD IMPACTO PROBABILIDAD COSTO  TOT COSTO RIESGO EMV

Planeacion de procesos de manejo centralizado 5 0.60 1,004,167 602,500 401,667

Definicion de Frecuencia de Procesos 5 0.60 525,000 315,000 210,000

Montaje Final de procesos 5 0.60 5,583,333 3,350,000 2,233,333

Adecuacion de los sistemas informaticos 5 1.00 1,475,000 1,475,000 0

Recibo de mercancia Poblacion de bodega 3 1.67 2,502,500 4,170,833 -1,668,333

Despacho y puesta en marcha de procesos planteados 3 1.00 4,466,667 4,466,667 0

Definicion de Proveedores 3 1.67 1,680,000 2,800,000 -1,120,000

Definicion de Portafolios 3 1.67 1,680,000 2,800,000 -1,120,000

Planeacion de Compras 3 1.00 2,465,000 2,465,000 0

Planeacion poblacion del Centro de Distribucion (CEDI) 3 1.00 2,520,000 2,520,000 0

Carga al sistema de los portafolios y el Category 3 1.67 1,262,500 2,104,167 -841,667

Pruebas de los procesos y los sistemas instalados 5 0.60 1,741,667 1,045,000 696,667

Busqueda del CENDIS (Centro de Distribucion) 5 1.00 1,575,000 1,575,000 0

Adecuacion del CENDIS (centro de distribucion) 5 0.60 3,150,000 1,890,000 1,260,000

Almacenamiento Mercancia 3 1.00 525,000 525,000 0

TOTAL 32,104,167 51,667  

 

 

9.7.1.5 Planificación de Respuesta al Riesgo 

Para la planificación de la respuesta a los riesgos en el presente plan de 

Riesgos se desarrollaron opciones  y acciones para mejorar o mantener las 

oportunidades y reducir las amenazas; estos se encuentran descritos en el 

numeral 9.1.7.2 donde se describen y detectan los posibles riesgos que afectan 

el presente proyecto. 

 

9.7.1.6 Seguimiento y control de riesgos. 

El seguimiento y control de los riesgos es indispensable ejecutarlo a lo largo del 

desarrollo del proyecto, para el respectivo seguimiento se llevara un control por 

medio de un aporte en la reunión semanal del equipo del proyecto en donde 

cada miembro entregara un reporte de los riesgos identificados, su avance y su 

factibilidad de ocurrencia, además de la solicitud de las correcciones 

pertinentes para que sean solucionadas por el equipo en plenaria. 

 

9.7.1.7 Roles y Responsabilidades 

La responsabilidad de la realización del plan de riesgos es exclusiva del 

gerente de proyectos, quien canalizara la información enunciada en el numeral 

anterior y quien realizara el control necesario y canalizara la información en la 
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reunión semanal para que en conjunto con el equipo del proyecto busquen las 

causas y soluciones necesarias para la resolución de los riesgos a los que 

haya lugar. 

 

9.7.1.8 Categorización de los riesgos 

Para gestionar de una forma más sencilla los riesgos a los cuales hay que 

controlar se categorizo el impacto y la probabilidad para que de una forma 

numérica indique al gerente de proyecto como catalogarlos. 

Probabilidad: Es la calificación que se le da a un riesgo analizando 

determinando cual es la probabilidad que este ocurra; 1: Poco Probable, 3: 

Medianamente probable, 5: Muy probable. 

 

Impacto: Hace referencia al impacto que el riesgo causara en el proyecto en el 

caso de que este finalmente se produjera. También se le asignó 3 Escalas; 1: 

Impacto bajo, 3: Impacto medio; 5: Fuerte impacto. Es decir tiene las mismas 

consideraciones que la escala de la probabilidad 

Categorización 

 

Riesgo Cualificado Cantificacion

Bajo 1

Medio 3

Alto 5  

 

Para el cálculo final del riesgo o el grupo de riesgos al cual se debe revisar y en 

el orden en el que se debe hacer se realiza el producto de la Probabilidad por 

el Impacto para obtener el índice de riesgos sobre el cual hay que ejercer un 

mayor control para evitar las situaciones no deseadas y para acentuar las 

situaciones deseadas. En la siguiente tabla se obtienen los riesgos a evaluar 

como son: 

 Desviación del objetivo principal del proyecto por causa del equipo del 

proyecto. 

 Desvinculación de recurso humano 

 Gestión general en las comunicaciones 

 Incremento en los costos del proyecto 
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Tabla 34 Matriz de impacto de Riesgos 

Id Area Id Riesgo IMPACTO PROBABILIDAD Prob X impac

1.1
No se cumple con el 

alcance definido
5 3 15

1.2

Se cumplio Con el alcance 

con Expectativas 

adicionales

5 1 5

2
Gestion del 

Tiempo
2.1

Variaciones en los 

tiempos de entrega
3 3 9

3 3.1 Incremento en los costos 5 3 15

3.2 Disminucion en los costos 5 1 5

4
Gestion de la 

Calidad
4.1

Entregables no cumplen 

los requisitos
3 3 9

5.1

Incumplimiento de alguno 

de los miembros del 

equipo del proyecto

5 1 5

5.2

Desvinculacion de algun 

miembro del equipo del 

proyecto

5 3 15

5.3

Vinculacion de un nuevo 

miembro al equipo del 

proyecto

3 3 9

5.4
Desviacion del objetivo 

principal del proyecto
5 5 25

6.1
Uso incorrecto de las 

comunicaciones 
3 5 15

6.2
Inconvenientes internos 

con la comunicación
3 5 15

7
Gestion de 

Riesgos
7.1

Generacion de riesgos no 

identificados
5 1 5

8.1
Adquisicion erronea o 

producto no requerido
5 3 15

8.2
Variaciones en los tienpos 

de las adquisiciones
3 1 3

1

5

6

8

Gestion del 

Alcance

Gestion de Costos

Gestion de los 

Recursos 

humanos

Gestion de las 

comunicaciones

Gestion de las 

adquisiciones
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9.8 PLAN DE ADQUISICIONES 

 

El plan de gestión de adquisiciones del proyecto, describe como se gestionaran 

los procesos de adquisición, de productos o servicios, desde la elaboración de 

documentos hasta el cierre de los contratos. 

Los procesos de adquisiciones comprenden: 

 Planificar las Adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Administrar las adquisiciones 

 Cerrar las adquisiciones 

 

9.8.1 Descripción del proceso. 

El proceso de adquisiciones de bienes y servicios garantizara que la entrega de 

todos los requerimientos físicos y de recursos humanos estén a disposición del 

proyecto en las fechas estipuladas en el cronograma del mismo; para la 

realización de estas adquisiciones se deben seguir los siguientes 

procedimientos. 

 

Requerimiento de él bien, servicio o producto para el proyecto: Es el proceso 

en el cual surge la necesidad de consecución del elemento para el correcto 

desarrollo del proyecto, este requerimiento proviene del área involucrada con el 

elemento y será destinada al coordinador de adquisiciones el cual lo analizara, 

revisara y comprobara junto con el gerente del proyecto quien autorizara la 

adquisición. 

 

Cotización del Bien, Servicio o producto: En esta fase se realizara la cotización 

con los diferentes proveedores quienes suministran el elemento requerido, se 

hará por medio de correos electrónicos, presencialmente o por medio de 

documentos oficiales del proveedor, los cuales serán suministrados en un lapso 

de tiempo acorde para que complete el flujo de la adquisición en mención. 

 

Elaboración de cuadros comparativos: Es la Tabulación de los datos 

provenientes de las cotizaciones, para la toma de decisiones, las cuales se 

enfocan en la que más le represente ganancia al proyecto para la posterior 

ejecución de las adquisiciones. 
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Realización de las adquisiciones: Después de la realización de los cuadros 

comparativos y el estudio y análisis de las cotizaciones, se llevaran a reunión 

los datos requeridos para la realización final de las adquisiciones las cuales 

serán realizadas por el coordinador de adquisiciones en las fechas establecidas 

por el cronograma. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para el proceso de 

adquisiciones 

Ilustración 23  Flujo de Adquisiciones 

 

INICIO

REALIZACION DE LAS 
ADQUISICIONES

REQUERIMIENTO
DEL BIEN O 
SERVICIO

HAY TRES 

COTIZACIONES 
MINIMO?

COTIZACION DEL 
REQUERIMIENTO

ELABORACION 
CUADROS 

COMPARATIVOS

COTIZACION 

IDOENA PARA 
PROYECTO?

FIN

NO

NO

SI

SI
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Para la evaluación y selección de los proveedores se deben tener en cuenta los 

criterios de Calidad, Tiempo de reacción, garantía, costos; cuando se tomen las 

decisiones necesarias para completar la adquisición se emitirá una orden de 

compra la cual será aprobada por el gerente del proyecto y suministrada por el 

coordinador de adquisiciones. 

 Las fechas de adquisiciones se encuentran contempladas en el cronograma 

del proyecto en el capítulo 9.2 numeral 9.2.1 Definición de actividades 

 

En cuanto al requerimiento de personal se encuentra en el plan de recursos 

humanos en el capítulo 9.5. 

Para efectos de adquisición de Maquinaria, Equipos, Materias Primas, 
Materiales e insumos será mediante la Orden de Compra, el formato de la 
misma se muestra a continuación. 

Ilustración 24  Formato Orden de Compra 

ORDEN DE COMPRA No. 

PROVEEDOR NIT.

CONTACTO TELEFONO

E-MAIL DIRECCION

FECHA DE PEDIDO FECHA DE PAGO

QUIEN SOLICITA FECHA DE ENTREGA

EN REF. OFERTA

ITEM
PRECIO 

UNITARIO

OBSERVACIONES

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

ELABORO AUTORIZO
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9.9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

9.9.1 Resumen Ejecutivo 

El medio ambiente conforma un sistema cuyos elementos se encuentra en  

Permanente interacción, que cuando hay un cambio o transformación que no 

es posible determinar por falta de capacidad en el proyecto surge una crisis o 

impacto. Teniendo en cuenta que este conjunto de factores externos actúan 

sobre un organismo, población o comunidad resulta fundamental para la 

empresa gestionar los riesgos medioambientales si no se quiere tener que 

hacer frente a posibles responsabilidades en el futuro. 

Para  el proyecto “Proceso para la distribución centralizada de mercancías” se 

dispondrá de unos estudios medioambientales rigurosos y de asesoramiento de 

expertos; lo cual resulta de vital importancia para determinar si la empresa 

cumple con dichas normas. 

La evaluación y los estudios medioambientales consiste en una gama de 

análisis para aquellas empresas para cuyos proyectos pueden tener un impacto 

medioambiental; este estudio le permitirá a la empresa contra restar futuras 

responsabilidades medioambientales como consecuencia de operación diaria. 

A través del trabajado observaremos los elementos técnicos necesarios para el 

estudio y la gestión interna y externa del manejo ambiental; con un enfoque de 

racionalización y optimización de recursos y de mejoramiento continuo en la 

gestión de residuos.  

El aporte técnico que presenta el informe constituye un fundamento para lograr 

un cambio para minimizar los factores de riesgo a la salud de nuestros 

habitantes. 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los 

servicios de salud y similares son peligrosos por su carácter infeccioso, 

reactivo, y en algunos casos radiactivo e inflamable. De acuerdo con estudios 

realizados 40% aproximadamente presenta características infecciosas pero 

debido a su inadecuado manejo, el 60/% restante, se contamina incrementando 

los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y ambientales. 
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9.9.2 Descripción del Plan de Gestión Ambiental 

 

9.9.2.1 Generalidades del Plan de Gestión Ambiental 

Con base en el manejo integral de los residuos farmacéuticos se ha constituido 

en una  de las prioridades del programa ambiental para la calidad de la vida 

urbana y del plan nacional para el impulso de la política de residuos del 

ministerio del medio ambiente, dirigido a formular programas de gestión 

ambiental de residuos hospitalarios, con el propósito de mitigar, prevenir y 

compensar las impactos ambientales y sanitarios. 

En el presente estudio ambiental enfocamos el análisis en las diversas fuentes 

que originan los diferentes riesgos al manipular todos los elementos que 

intervienen en el proceso de distribución centralizada de mercancías como son 

la generación de residuos de empaques y embalajes provenientes de la 

industria manufacturera y la generación de residuos tóxicos de medicamentos 

de desuso, los cuales son seleccionados de los puntos de venta ya que no 

cumplen con las condiciones aptas para la dispensación para los pacientes. 

Después de terminar el estudio ambiental se tendrá una visión clara  de los 

eventos que pueden causar impacto sobre el medio ambiente y cuáles serán 

sus acciones requeridas para mitigar o desaparecer dichos riesgos. 

Dentro de los impactos que se tiene en cuenta para la realización del plan de 

gestión ambiental el más importante es la generación de residuos sólidos 

como: 

 Plástico: proveniente de los embalajes que protegen a los medicamentos 

al momento de su transporte los cuales son parte de la manufactura del 

proveedor  

 Cartón: material proveniente del empaque del medicamento el cual es 

elaborado por el proveedor y que sirve para proteger el producto al 

momento del transporte 

 Icopor : utilizado en diversos medicamentos de cadena de frio los cuales 

protegen al producto del clima medioambiente, debido a las 

especificaciones del medicamento 

 Pila de Gel de frio: son las utilizadas para la conservación de la cadena 

de frio de los medicamentos. 

 Papel: utilizado en todos los procesos de documentación del proyecto, 

La materia prima, los árboles, son descortezados, troceados y en un 

proceso de digestión se obtiene la pasta. Ésta es lavada y blanqueada, y 

posteriormente se procede a la fabricación de la hoja de papel o cartón. 
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Se utiliza en forma de papel-prensa, envases, embalajes, etc. Su 

participación en el conjunto de los residuos es elevada debido a su gran 

consumo por habitante y año (141 Kg en nuestro país). 

 

 Basuras orgánicas: son aquellas que son producidas por los seres 

humanos en este caso los participantes en el proceso y las cuales son 

generadas a diario 

 El vidrio: ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que 

conservar sus alimentos desde hace varios miles de años. 

En el proceso de su fabricación se emplean como materias primas: 

arena (sílice), sosa (carbonato sódico) y caliza (carbonato cálcico). A 

esto se le añaden otras sustancias, como colorantes, etc. 

Las materias primas se funden en hornos a temperaturas de 1500ºC, y 

el vidrio resultante en estado fluido a 900ºC se distribuye en los moldes 

que le darán forma. Por último se somete a un proceso de recocido para 

darle mayor resistencia. 

 

9.9.2.2 Visión 

Establecer un sistema de separación de residuos que minimice las 

problemáticas ambientales y la calidad de vida, Consolidando el patrimonio 

natural y ambiental que permita alcanzar un mayor bienestar de las actuales y 

futuras generaciones. 

 

9.9.2.3 Requerimientos 

En la actualidad toda empresa diseña un plan para el desarrollo de una 

estrategia que esté ligada al cuidado del medio ambiente junto con la 

consecución de los objetivos, dichos planes pueden ser a corto, mediano o 

largo plazo según la amplitud y magnitud del proyecto, es importante tener en 

cuenta los objetivos que regirán el proyecto ya que el plan de gestión ambiental 

debe estar como parte integral de dicho objetivo. 

Con base en la meta propuesta de la Junta Directiva de Locatel Colombia de 

cumplir con la normatividad legal ambiental aplicable a sus aspectos 

ambientales identificados de los cuales presentamos los más importantes: 
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Gestión de residuos  

Resolución 371 de 2.009  por la cual se establece los elementos que debe ser 

considerado en los planes de gestión y de devolución de productos pos 

consumo de fármacos y de medicamentos vencidos. 

Decreto 4741 de 2.005Por lo cual  se reglamenta parcialmente la prevención y 

el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 

gestión integral. 

Manejo de sustancias químicas 

Decreto 1609 de 2.002 por el cual se reglamenta el manejo de transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

 

Generación de emisiones atmosféricas  

Resolución 909 de 2.008 por la cual se establecen las normas y estándares de 

emisión admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se 

dictan otras disposiciones. 

Generación de vertimientos  

Decreto 1594 de 1.984 por el cual se reglamenta parcialmente el título 1 de la 

ley 9 de 1.979 así como el capítulo 2 del título 6, parte 3 libro 2 y el titulo 3 de la 

parte 3 libro 1 del decreto ley 2811 de 1974 en cuento a usos del agua y 

residuos líquidos.  

 

9.9.2.4 Beneficios Esperados 

Dentro de los beneficios esperados del presente plan de gestión ambiental 

encontramos la preservación y restauración del ambiente y la conservación , 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, como 

según criterios de equidad y que aseguren el desarrollo armónico del hombre y 

de dichos recursos, las disponibilidad permanente de estos y la máxima 

participación social para el beneficio de la salud y el bienestar de los presentes 

y futuros habitantes del territorio nacional. 

9.9.2.5 Estrategia 

Para el desarrollo del presente plan de gestión ambiental se tendrá en cuenta 

la metodología de la matriz Leopold el cual nos permitirá analizar los diferentes 
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aspectos e impactos y hacer una correspondiente medición de acuerdo a los 

diferentes medios y ámbitos que tiene que ver con el impacto en el medio 

ambiente.  

 

9.9.3 Objetivos del Plan de Gestión Ambiental 

El objetivo principal para el plan de gestión ambiental del presente informe es 

establecer el procedimiento, procesos y actividades para la gestión integral de 

residuos farmacológicos y similares, en cumplimiento en lo establecido en la 

normatividad vigente. 

 

9.9.4 Alcance del Plan de Gestión Ambiental 

El presente documento es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas 

que prestan, los servicios dentro del proyecto “proceso para la distribución 

centralizada de mercancías” e igualmente a los que generen, identifiquen, 

separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, 

aprovechen, recuperen, transformen y dispongan finalmente de los residuos 

farmacológicos y similares en desarrollo de las actividades de manejo e 

instalaciones relacionadas con: 

 La prestación de servicios de dispensación en medicamentos, incluidas 

las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación}. 

 La capacitación e investigación  

 Consultorios, farmacias, zonas de inyectologia, bodegas de 

almacenamiento y transporte en general   

 Empresas prestadoras de servicio público en especial de aseo  

 

Para todo generador para residuos farmacéuticos y similares diseñara y 

ejecutara un plan para la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares (PGIRH) componente interno con base en procedimientos, procesos, 

actividades y estándares. 

 

9.9.5 Entregas:  

Dentro del informe presentado en el actual plan de gestión ambiental haremos 

la valoración cualitativa de los impactos por medio de una matriz de impactos 
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del tipo causa efecto, el cual nos ayudara a determinar mediante las causas 

posibles de afectación de medio ambiente, lo efectos resultantes del mismo; 

esta evaluación constara de: 

 

1. La evaluación de la importancia ambiental 

1.1. Magnitud  

1.2. Extensión  

1.3. Duración 

1.4. Reversibilidad  

1.5. Recuperabilidad 

1.6. Acumulación  

2. Evaluación de la importancia social 

2.1. Influencia  

2.2. Uso del recurso 

2.3. Economía 

2.4. Salud publica  

2.5. Demanda  

2.6. Compensación   

 

9.9.6 Exclusiones:  

Para el siguiente plan de gestión ambiental no se tendrán en cuenta las 

siguientes exclusiones: 

1. Docencia de investigación con organismos vivos o con cadáveres  

2. Plan de gestión de residuos hospitalarios  

3. Bioterios y laboratorios de Biotecnología 

4. Centros de pigmentación o tatuajes  

9.9.7 Restricciones: 

Dentro las restricciones del plan ambiental encontramos lo siguientes factores: 

1. Factores gubernamentales que no permitan acceso a la información 

necesaria ni la implementación del proyecto ni el plan de gestión 

ambiental  

2. Técnicas 

3. físicas 
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9.9.8 Factores críticos de éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1.  Garantizar las sostenibilidad del plan de trabajo bajo un enfoque de 

mejoramiento continuo 

2.  Destacar el esfuerzo realizado para lograr un estandarización para el 

manejo de residuos a nivel interno y externo  

3.  Poner en marcha el programa de seguridad industrial e higiene 

ocupacional y un plan de contingencia 

4.  Tener un programa de monitoreo y seguimiento del componente interno 

que incluya recomendaciones para calcular y analizar indicadores de 

gestión  

5.  Proveer a la empresa un ruta de manejo, tratamiento y disposición final 

así como lo procedimientos,  procesos y actividades para la disposición de 

residuos farmacéuticos   

 

9.9.9 Identificación de los Impactos Ambientales  

Dentro del conjunto de medidas, decisiones y acciones concertadas que se 

toman frente a un problema o riesgo, para su solución o manejo; la gestión 

ambiental tiene un carácter preventivo de innovación e integridad para esto se 

identificaron los impactos ambientales correspondientes al proyecto “proceso 

de distribución centralizada de mercancías” de la empresa Locatel Colombia. 

Dichos impactos son los que se enumeran a continuación: 

Medicamentos  

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y / o excedentes de 

sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro 

de los cuales se incluyen residuos de productos utilizados en áreas como 

inyectologia y dispositivos médicos que no cumplen con los estándares de 

calidad incluyendo sus empaques. Dichos medicamentos se dividen en: 

 Medicamentos líquidos: no planten problemas de disgregación o 

disolución en el tubo digestivo, estos son habitualmente soluciones, 

emulsiones o suspensiones que contienen los principios activos 

disueltos en el vehículo apropiado  

 Medicamentos solidos: son pastillas para desleír en la cavidad bucal 

de diversos tamaños y formas, sus constituyentes principales son la 
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sacarosa, aglutinante  y uno o más principios activos; preparaciones 

sólidas y esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente. 

 Medicamentos gaseosos: son dispositivos que contienen soluciones o 

suspensiones de un principio activo envasadas en un sistema a presión 

de manera que al accionar la válvula se produce la liberación del 

principio activo en forma de micro gotas impulsado gracias a un agente 

propelente. 

Elementos corto punzantes 

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar 

origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: 

limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, láminas de vidrio o 

bisturí y cualquier otro elemento que por sus características corto punzantes 

puedan ocasionar y lesionar. 

Cartón,  plástico y vidrio  

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver a ser 

utilizados en procesos productivos como materia prima 

Icopor   

Son aquellos materiales que no se descomponen ni se transforman en materia 

en prima y su degradación natural requiere de grandes periodos de tiempo. 
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CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS FARMACOLOGICOS  

 

Ilustración 25 Clasificación de Residuos Farmacológicos 

 

 

  

9.9.10 Aspectos legales de los impactos ambientales   

 

Resolución 0371 del 26 de febrero de 2.009 

Por el cual se establece los elementos que deben ser considerados en los 

planes de gestión de devolución de productos pos consumo de fármacos o de 

medicamentos vencidos, el cual tiene por objeto establecer los elementos que 

deben incluir los fabricantes e importadores de fármacos medicamentos. 

 

Resolución 4153 del 26 de mayo de 1.993 

Manejo de elementos corto punzantes; durante la manipulación, limpieza y 

desecho de elementos corto punzantes (agujas, bisturís; otros), el personal de 

salud deberá tener rigurosas precauciones, para prevenir accidentes laborales. 

La mayoría de las punciones accidentales ocurren al reenfundar las agujas 

 

 

RESIDUOS 

FARMACOLOGICOS  

 

 

MEDICAMENTOS  

 

 

RESIDUOS CORTO 

PUNZANTES  

 

 

RESIDUOS RECICLABLES  

 

 

RESIDIOS NO 

RECICLABLES 

 

 

LIQUIDOS 

 

 

SOLIDOS 

 

 

GASEOSOS 

LIMAS – LANCETAS – 

AGUJAS- CUCHILLAS- 

RESTOS DE 

AMPOLLAS – PIPETAS  

 

CARTON – PLASTICO 

– VIDRIO  

 

 

ICOPOR 
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después de usarlas y como resultados de desecharlas inadecuadamente (por 

ejemplo el bolsas de basuras). 

Resolución 8799 del 21 de abril de 1.994 numeral B 3020 

Desechos de papel, cartón y productos de papel, siempre que no estén 

mezclados con desechos peligrosos de acuerdo al convenio Basilea sobre el 

control de la eliminación de los desechos al que en lo sucesivo y a todos los 

efectos se le denomina el convenio, así como establecer otras disposiciones 

para la gestión ambientalmente regional de estos desechos. 

Resolución 0829 del 2011 – racionalización, reutilización y reciclaje de 

bolsas 

Adoptar en el Distrito Capital el programa de racionalización, reutilización y 

reciclaje de bolsas de polietileno, polipropileno u otra clase de materiales, 

entregadas en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios 

para el empaque de los productos entregados al cliente, con el propósito de 

minimizar el impacto ambiental que genera el uso y disposición final de estas 

bolsas. 

Ley 142 de 1994  

Regula los servicios públicos domiciliarios  

 

Decreto 1443 del 2004  

Regula la gestión integral de los residuos sólidos entre los cuales están los 

desechos de plástico e Icopor y algunos tipos de papel. 

9.9.11 Calificación de los impactos Ambientales 

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto planteado y los diferentes procesos que 

lo conforman, hemos determinado los diferentes aspectos que pueden influir en 

la matriz de impactos correspondiente al presente estudio. 
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9.9.11   Evaluación de importancia Ambiental (IMA) 

 

MAG EXT DUR REV REC ACU TOTAL

LIQUIDOS 4 2 1 1 1 2 11

SOLIDOS 4 2 1 1 1 2 11

GASEOSOS 2 2 1 1 1 2 9

CORTOPUNZANTES 4 2 4 2 4 2 18

CARTON 2 2 4 4 4 2 18

VIDRIO 4 2 4 4 4 2 20

PLASTICO 4 2 4 4 4 2 20

DESECHOS

MEDIO INERTE

COMPONENTES Y ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTES   ASPECTO

MEDICAMENTOS

 

 

9.9.12 Evaluación de la Importancia Social (IMS) 

INF USO ECO SAL DEMCOM IMS

LIQUIDOS 2 1 1 4 1 4 13

SOLIDOS 2 1 1 4 1 4 13

GASEOSOS 2 1 1 4 1 4 13

CORTOPUNZANTES 2 1 1 1 1 1 7

CARTON 2 1 1 1 1 1 7

VIDRIO 2 1 1 1 1 1 7

PLASTICO 2 1 1 1 1 1 7

MEDIO INERTE

MEDICAMENTOS

DESECHOS

COMPONENTES Y ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTES   ASPECTO

 

9.9.13  Evaluación de la Importancia Legal (IML) 

NOR APL TAS CON OBL PER IML

LIQUIDOS 4 2 4 4 4 1 19

SOLIDOS 4 2 4 4 4 1 19

GASEOSOS 4 2 4 4 4 1 19

CORTOPUNZANTES 4 1 1 4 1 1 12

CARTON 4 1 1 4 1 1 12

VIDRIO 4 1 1 4 1 1 12

PLASTICO 4 1 1 4 1 1 12

MEDIO INERTE

MEDICAMENTOS

DESECHOS

COMPONENTES Y ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTES   ASPECTO
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9.9.14  Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia (PRO) 

PRO

LIQUIDOS 0,1

SOLIDOS 0,1

GASEOSOS 0,1

CORTOPUNZANTES 1

CARTON 1

VIDRIO 1

PLASTICO 1

MEDIO INERTE

MEDICAMENTOS

DESECHOS

COMPONENTES Y ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTES   ASPECTO

 

 

9.9.15 Significancia de los impactos (SIG) 

IMA IML IMS PRO SIG

LIQUIDOS 11 19 13 0,1 4,3

SOLIDOS 11 19 13 0,1 4,3

GASEOSOS 9 19 13 0,1 4,1

CORTOPUNZANTES 18 12 7 1 37

CARTON 18 12 7 1 37

VIDRIO 20 12 7 1 39

PLASTICO 20 12 7 1 39 Bajo

MEDIO INERTE

MEDICAMENTOS

DESECHOS

Nivel de Significancia

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

COMPONENTES Y ASPECTO AMBIENTAL

COMPONENTES   ASPECTO

 

9.9.16  Medidas Preventivas y Correctivas 

Con el ánimo de evaluar las diferentes alternativas para la correcta 

sostenibilidad y manejo del medioambiente, proponemos la siguiente posibles 

soluciones que mejoraran la calidad del medio sin afectar los procesos de 

ejecución del proyecto 

 Realizar una lista de materiales que son potencialmente los que más 

produce el proceso para determinar qué tipo de tratamiento se les va a dar 

 Separar adecuadamente  cada uno de estos materiales etiquetándolos y 

manejándolos en empaques por aparte. 

 Cada vez que se genere material de desecho estar seguro que está en 

condiciones idóneas para su almacenamiento hasta el desecho 

 Desechar los medicamentos como está estipulado en la normatividad del 

ministerio de salud. 

 Realizar un correcto flujo de movimiento de inventarios en el centro de 

acopio y en las tiendas para evitar el vencimiento de productos por la falta de 

venta o tráfico de los mismos 
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 Separar los materiales adecuadamente y de acuerdo con sus características 

en cada proceso 

 Tener cuidado de no verter líquidos peligrosos en los desagües. 

 No dejar líquidos o medicamentos sin clasificar ni sin etiquetas en sitios de 

fácil acceso 

 

9.9.17 Conclusiones 

Con el presente estudio podemos determinar las siguientes conclusiones 

 Es necesario determinar los factores ambientales que afectan un 

proyecto ya que es gracias a ellos que se pueden evitar futuros 

daños al ecosistema 

 Hay diversas formas de medición para tratar los impactos 

ambientales y así poder tomar las acciones necesarias para 

contrarréstarlos 

 Mediante los diversos métodos de evaluación y medición de los 

impactos ambientales, podemos determinar la profundidad del 

impacto del proyecto sobre el ecosistema 

 Es importante tener claro los conceptos que giran alrededor del 

proyecto en cuanto impacto medioambiental se refiere. 

 Con el estudio ambiental se reducen los riesgos de causar mayor 

daño al ecosistema 

 Es imprescindible que en todo proyecto exista un estudio ambiental 

ya que de una u otra forma cada producto del proyecto afectaras al 

medio ambiente 
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9.10 GESTIÓN DEL CAMBIO. 

 

El objetivo de la gestión de cambios es proporcionar las herramientas para la 

realización de la gestión de cambios que pueda presentarse al interior del 

proyecto, producto de las diversas situaciones que influyan en el mismo. 

Debido a que estas situaciones traen consigo diferentes consecuencias las 

cuales deben ser controladas y mitigadas para evitar afectar los objetivos del 

proyecto los cuales pueden afectar ostensiblemente la triple restricción. 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición y para ejecutar el efectivo control de 

la gestión de cambios, se han creado los siguientes documentos: 

 

 Documento de Petición de Cambio: Es requerido cuando se requiere 

modificar algún aspecto importante de los que intervienen en el 

proyecto, este documento debe ser autorizado formalmente en las 

reuniones del equipo del proyecto y cuando este de a lugar. El objetivo 

final de este documento es dejar precedente y evidencia del cambio 

solicitado; en el documento se especificaran claramente las razones que 

dieron lugar a la solicitud del cambio y el impacto que este tendrá para el 

proyecto en general, las acciones que se implementaran para el nuevo 

proceso, y la forma como se realizara en control al mismo 

adicionalmente el ente del equipo que autorizara este cambio. 

El diseño de este formato pretende facilitar cualquier decisión tomada 

concerniente a dicha solicitud. 

Para la realización de esta petición de cambio se debe tener en cuenta 

el siguiente procedimiento: 

1. identificación del cambio a realizar 

2. identificación de la Razón y el impacto 

3. Identificación de los involucrados y los recursos afectados 

4. Definición del plan de acción a ejecutar 

5. Realización expresa de la petición del cambio 

6. Evaluación de la solicitud 

7. Realización formal del cambio 
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Ilustración 26 Formato de solicitud de Cambio 
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 Registro de Lecciones Aprendidas: Las lecciones aprendidas son un 

conjunto de conceptos que afectaron al proyecto y cuya consecuencia 

fue idónea o no idónea para el desenvolvimiento del mismo, los cuales 

fueron surgidos y ejecutados por el equipo del proyecto. Es ideal que 

este tipo de eventos deba documentarse, debido a que los registros 

servirán para aplicar en proyectos posteriores o en proyectos de la 

misma índole ya que las causas son conocidas y de esta forma se 

podrán evitar o acentuar los eventos para la posteridad.  

Para la creación de dicho registro se ha diseñado el siguiente formato el 

cual será aplicado a partir del presente proyecto. 

Ilustración 27 Formato de Lecciones Aprendidas 

 

Se recomienda que este formato sea diligenciado por el gerente del 

proyecto, socializado en la reunión de puesta en marcha del proyecto 

para reconocer, socializar y afianzar los diferentes aspectos que 

afectaron a este proyecto. 



MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE 
FRANQUICIAS LOCATEL 

 

Versión: Fecha: Elaboró: Revisó: 
DP-F – 2- 06 

002 11/02/2008 Analista de Procesos Jefe de Servicios Depósito 

 

            Este documento pertenece al Manual de Procesos y Procedimientos de LOCATEL MASTER COLOMBIA S.A.  
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del Director. 

     Página 1 de 4 

1. NORMAS Y POLITICAS DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS 

 
1.1. Todo establecimiento deberá poseer un depósito en el cual se reciban y 

mantengan las existencias de productos suficientes y necesarios para 
asegurar el resurtido de artículos a los estantes y anaqueles de 
exhibición. 
 

1.2. En lo posible, el depósito deberá estar ubicado lo más cerca posible del 
piso de tienda para facilitar la entrega de productos y deberá contar con 
una entrada de acceso que permita el ingreso de camiones, descarga y 
recepción de productos. 

 
1.2.1. Dentro del Depósito, las zonas restringidas y las zonas de tránsito 

deberán estar claramente demarcadas, debiendo existir: 
 

 Una zona de almacenaje propiamente dicha, la cual será de acceso 
restringido y separado de acuerdo con el tipo de producto, es decir 
una zona para: 
 
Nutrición, Institucional, Equipos y accesorios, Cuidado integral, 
Prenatal y bebe, Averías, Artículos en proceso de devolución a 
proveedores registrados en el sistema y Artículos en proceso de 
devolución no registrados en el sistema. En la farmacia se deben 
tener bajo custodia y en las condiciones necesarias para su 
conservación óptima los medicamentos y productos psicotrópicos. 
 

 Un área de Recepción (zona de tránsito) en la cual habrá un acceso 
controlado de los proveedores que se presentan para entregar 
productos. 

 Un área de Despacho (zona de tránsito) en la cual habrá un acceso 
controlado del personal de la Tienda que solicita y recibe productos 
para el resurtido de las góndolas. 

 
1.2.2. El acceso al área de almacenaje del depósito deberá ser restringido y 

sólo podrán ingresar libremente el Jefe de Depósito, el personal que 
éste tenga a su cargo, el Jefe de Servicios Control Interno, el personal 
de Control Interno, el Subdirector y el Director de Tienda. El ingreso de 
cualquier otra persona u empleado deberá ser previamente autorizado 
por el Director o Subdirector de Tienda. 
 

1.2.3. El local del depósito deberá estar dotado con sistemas e implementos 
de seguridad (rejas, cerraduras, alarmas, detectores de humo, 
extintores, etc.) que permitan una adecuada protección de los bienes 
almacenados. 
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1.2.4. El depósito deberá contar con dos cerraduras, las llaves de una de 

ellas controlada por el personal de Depósito y otra por el personal de la 
Dirección de la tienda. Conservando la norma que no haya prestamos 
de llaves entre depósito y cruce de ellas y no haya copias. 
 

1.2.5. Todo movimiento de entrada o salida de productos en el depósito 
deberá ser registrado en el sistema al momento de su ocurrencia, 
siendo ésta una responsabilidad directa del Jefe de Depósito. Cuando 
el movimiento deba registrarse en el sistema a través de  un ajuste de 
inventario hacer un seguimiento para que en un máximo de 2 días 
hábiles quede registrado en el sistema por el Jefe de depósito. 
 

1.2.6. Cuando haya una falla en el sistema para el registro de movimientos, 
se debe hacer uso del plan de contingencia con los mismos controles. 
 

1.2.7. El Franquiciario deberá diseñar y acondicionar el área de depósito bajo 
un concepto que le permita lograr la máxima funcionalidad dentro de 
las características propias de su local, considerando las siguientes 
pautas: 

 

 Deberán existir áreas específicas y separadas para el almacenaje de 
equipos médicos, medicamentos y artículos de higiene y salud. De 
acuerdo con lo especificado por Locatel Master de Colombia S.A.  

 Los artículos averiados y vencidos deberán estar almacenados en 
una zona independiente y separada del resto de los productos. 

 Cada área, dependiendo de la naturaleza, tamaño, variedad, 
volumen y rotación de los productos a ser almacenados, deberá 
contar con una infraestructura de almacenaje adecuada que 
combine el uso de estanterías de diferentes dimensiones, paletas, 
cestas, etc. 

 
1.2.8. La Dirección de Tienda deberá decidir la manera en la cual debe ser 

distribuido y acomodado el depósito, tanto de productos farmacéuticos 
como no farmacéuticos, para el almacenaje y despacho oportuno y 
organizado de las mercancías. 
 

1.2.9. Los productos psicotrópicos deberán estar almacenados en la tienda 
en un área separada y bajo llave que estará bajo el control directo del 
Jefe de Servicios Farmacia. 

 
1.2.10. Deberá contarse con facilidades para el almacenaje de productos 

farmacéuticos que requieran refrigeración. 
 
1.2.11. El diseño deberá permitir la incorporación o retiro de un producto sin 

necesidad de mover o desplazar otros artículos que se encuentren 
almacenados para lo cual se recomienda el uso de pasillos. 

 
1.2.12. A su conveniencia, el Franquiciario podrá o no, implementar un control 

de ubicaciones para cada artículo, de manera manual o a través del 
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sistema, con ubicaciones fijas o variables para cada producto. No 
obstante lo anterior, deberá implementar un sistema numérico, 
alfabético o combinado que le permita identificar visualmente cada una 
de las áreas, zonas, sub. zonas, pasillos, estantes, filas, columnas, etc. 
de acuerdo a la organización interna que adopte. 

 
1.2.13. Se recomienda ubicar los productos de alta rotación en las ubicaciones 

más próximas a la zona de despacho con el fin de reducir los 
desplazamientos. 

 
1.2.14. El movimiento y rotación física de los productos deberá realizarse de 

acuerdo al sistema FIFO (First In First Out: primero en entrar, primero 
en salir) a fin de que siempre se consuman primero los lotes de 
productos más antiguos. El Franquiciario deberá contar con el 
mecanismo para identificar Teniendo en cuenta las fechas de 
vencimiento. 

 
1.2.15. Como criterio general, todos los productos que comercialice la tienda 

deberán ser mantenidos en el depósito, y de allí transferidos a las 
góndolas o a la trastienda de Farmacia de acuerdo a la rotación y 
venta de los mismos. No obstante, dependiendo del espacio que se 
disponga en la trastienda de la Farmacia, podrán existir artículos para 
los cuales la totalidad del inventario se mantenga en la trastienda de 
Farmacia sin necesidad de ser almacenados físicamente en el 
depósito. En tales casos deberán cumplirse con todos los procesos 
regulares de recepción, ingreso al sistema de inventario y despacho a 
la Farmacia con la única variante de que los productos físicamente 
pasarán de la zona de recepción a la Farmacia. 

 
1.2.16. El Depósito deberá contar con equipos de manejo de materiales 

adecuados y suficientes para la manipulación y el traslado de 
productos, tales como: montacargas, carretillas, montacargas 
manuales. Teniendo especial cuidado en cumplir con los 
requerimientos de la ARP. 

 
1.2.17. Deberá existir un área dentro del depósito en la cual se procesen, 

archiven y controlen todos los documentos inherentes al Depósito y se 
encuentren ubicados los computadores, impresoras, teléfonos y demás 
equipos usados para el control administrativo del Depósito.  

 
1.2.18. El área de despacho deberá contar con un mostrador o mesón 

adecuado para procesar el despacho y entrega de productos al 
personal de la tienda encargado del  resurtido. 

 
1.2.19. Se deberá tener especial cuidado con la manipulación de los 

empaques de los productos que están en exhibición en la tienda 
debiendo tener un lugar en el depósito para las cajas junto con sus 
manuales de los productos de exhibición. 
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1.2.20. Cuando sean detectadas condiciones en el depósito que no sean las 
optimas para el mantenimiento de las mercancías, deberán ser 
reportadas al Director / Subdirector de la tienda. 

 
1.2.21. La mercancía que se tienen en el depósito como disponible debe estar 

en condiciones óptimas para venta al público. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


