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Resumen 

 

Hoy en día muchas organizaciones buscan ser más eficientes en sus procesos logísticos, pues 

esto les permite obtener ciertas ventajas frente a sus competidores. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las empresas establecen estrategias que faciliten el cumplimiento de sus objetivos 

corporativos, por lo cual pretenden ser más agiles en la ejecución de actividades y toma de 

decisiones, para ello se hace necesario implementar un sistema de información adaptado a las 

necesidades de cada compañía, considerando la importancia de una gestión efectiva y eficiente 

de la logística. En medio de esta investigación y revisión de los procesos, se evidenciaron 

diferentes fallas operacionales que dificultan una buena comunicación entre áreas y obtener una 

información oportuna, esto debido a factores como; Falta de herramientas sistemáticas y físicas, 

Falta de entrenamientos, Manualidad de la información, descentralización de la información, 

procesos basados en la observación y a criterio del operario, entre otros problemas que son 

mencionados en medio de este proyecto. En consecuente, la investigación tiene como objetivo el 

desarrollo de una metodología basada en esos aspectos operacionales que permiten identificar el 

estado actual de la compañía y obtener la información necesaria para la seleccionar un sistemas 

de información logístico adecuado o que se adapte para mejorar las condiciones de 

almacenamiento y la productividad en empresas de tipo agroquímico, aportando así al 

crecimiento y fortalecimiento del sector, para generar a su vez, nuevas estrategias que permitan a 

futuro otras investigaciones y desarrollos en el campo logístico, no solo para el sector estudiado, 

sino, para todos las empresas que quieran implementar un SIL 

Palabras clave: logística, sistemas de información, almacenamiento, productividad, 

operaciones, procesos 



METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                             5 
 

Abstract 

Today, many organizations seek to be more efficient in their logistics processes, as this allows 

them to obtain certain advantages over their competitors. Taking into account the above, 

companies establish strategies that facilitate the fulfillment of their corporate objectives, for 

which they intend to be more agile in the execution of activities and decision making, for this it 

is necessary to implement an information system tailored to the needs of each company, 

considering the importance of effective and efficient logistics management. In the midst of this 

research and review of the processes, different operational failures were evidenced that hinder a 

good communication between areas and obtain timely information, this due to factors such as; 

Lack of systematic and physical tools, Lack of training, Manuality of information, 

decentralization of information, processes based on the observation and criteria of the operator, 

among other problems that are mentioned in the middle of this project. Consequently, the 

research aims to develop a methodology based on these operational aspects that allow to identify 

the current state of the company and obtain the necessary information to select an appropriate 

logistics information system or one that is adapted to improve storage conditions and 

productivity in agrochemical companies, thus contributing to the growth and strengthening of the 

sector, to generate in turn, new strategies that allow future research and development in the 

logistics field, not only for the sector studied, but for all companies that want to implement a 

SIL. 

Keywords: logistics, information systems, warehousing, productivity, Operations, 

processes  
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1 Introducción 

En la actualidad,  las condiciones de los mercados apuntan a la exigente globalización 

que permite el aumento de la competencia en cada uno de los sectores económicos, competencia 

que conlleva a las compañías a desarrollar factores  que les permitan competir de manera directa, 

afrontando todo tipo de entorno que incluya culturas y políticas en constante innovación, lo que 

les permite el desarrollo de estrategias que apunten a la integración de la cadena de 

abastecimientos, logrando la reducción de tiempos de ciclo y costos de fabricación. 

Dentro del desarrollo de la ciencia moderna en la gestión logística, se tiene que la gestión 

del almacenamiento juega un papel muy importante, enfocando la operación en diferentes 

aspectos como calidad y cantidad; aunque  existan variaciones en los procesos productivos, la 

función original de la demanda nunca cambia, debido a que existe un alto desarrollo de la 

tecnología de la información, permitiendo obtener de forma generalizada la información de los 

negocios, puesto que la industria se ha vuelto cada vez más automatizada y se ha basado en la 

información digitalizada (Calsina et al., 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir 

que cada eslabón es clave en la logística de terceros. 

Es decir, que el sistema de gestión de inventario de almacén es una parte indispensable 

dentro de los procesos de una empresa. El contenido es importante para los responsables de la 

toma de decisiones y los administradores de la empresa, por lo que el sistema de gestión de 

inventario del almacén debería poder proporcionar a los usuarios información suficiente y 

métodos de consulta rápidos (Calsina et al., 2009). 

La empresa de agroquímicos reconoce que debe ser parte de estos cambios y que 

permanentemente debe innovar en sus procesos con nuevos métodos y tecnologías eficientes que 

le permitan generar factores diferenciadores en términos logísticos, ya que, para permanecer en 
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el mercado, requiere mejor sus procesos y actualizarse con base a lo que el mundo de hoy está 

ofreciendo, logrando así, la consolidación de operaciones solidas que garantizan la optimización 

de recursos y generación de valor. 

La información es parte fundamental en cada compañía, esta permite el despliegue de 

estrategias en busca de garantizar una mayor asertividad al momento de tomar decisiones, 

aportando así de forma eficiente para los procesos logísticos de las empresas (Beetrack, 2020), 

por ende, muchas organizaciones al iniciar sus operaciones y no contar con un sistema de 

información adecuado, comenten muchos errores, generando reprocesos, pérdidas de tiempo, 

dinero e insatisfacción a clientes, esto debido, que las operaciones logísticas son quienes 

conectan todas las actividades de movilización de materiales y si falla en algún eslabón, el 

proceso siguiente se ve afectado. 

Saber cuál es el SIL que se adapte a sus operaciones no es una tarea fácil, por 

consiguiente, el desarrollo de esta metodología pretende ser una herramienta, que facilite esto, 

conocer primero como funciona la empresa, determinar las necesidades y así poder saber cuál es 

el SIL que integre a las operaciones logísticas. La metodología propuesta es práctica para aplicar 

y se basa en generar un listado de chequeos por cada factor que intervenga en la operación 

logística, esto traerá consigo cosas importantes como; el conocimiento total de toda la compañía, 

cómo funciona y cómo se hacen las cosas. Esta permite así, de manera general conocer el estado 

actual de la compañía y visualizarla frente a los objetivos principales de la organización. 

En medio de este trabajo encontraremos, el planteamiento del problema que contiene el 

eje temático y la razón del proyecto, los objetivos generales y específicos que permitirán el 

direccionamiento, El marco teórico, legal y estado del arte que servirán como soporte temático, 

la justificación que nos permite dar valides a la necesidad de la metodología implementada, la 
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descripción del tipo de estrategia metodológica utilizado para desarrollar este trabajo, desarrollo 

temático basado en los objetivos del proyecto, discusión de resultados obtenidos, creación de la 

metodología para seleccionar un SIL, conclusiones y futuros proyectos a implementar. 
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2 Planteamiento del problema 

La globalización y estandarización en la industria están obligando a las empresas a 

replantear la forma de hacer negocios, permitiendo la búsqueda de nuevos enfoques para 

mantener y ampliar su presencia en el mercado (Balli, 2011) teniendo presente procesos, 

procedimientos y la introducción de una legislación medio ambiental que obliga a los fabricantes 

a efectuar un estricto control en  sus productos, elevando los niveles de protección del medio 

ambiente y asegurando que su sistema logístico cumpla con estándares eficientes (Gámez-Albán 

et al., 2017). 

Es por ello que los fabricantes han prestado una atención creciente a la devolución de 

productos que se originan por un mal sistema de transporte y almacenamiento logístico  

implementado iniciativas relacionadas con la reducción de costos operativos y al mismo tiempo 

aumentando las ganancias en sistemas de almacenamiento y transporte (Zhao et al., 2018a). 

Reconociendo el valor de los productos después del uso, muchas organizaciones han comenzado 

a expandir los programas de devolución para incluir actividades de recuperación que incluyen re-

trabajo, renovación, reciclaje, re-manufactura y re-marketing (Zhao et al., 2018b).  

Estos programas de devolución de productos  impactan a sectores como el de 

agroquímicos, donde las empresas plantean estrategias de entregas certificadas como una política 

y cultura que se aplica a todos los procesos que involucran un proveedor y un cliente, ya sea de 

proveedores externos a logística, de logística a producción y finalmente logística a su cliente 

final, abriendo una gran cantidad de aplicaciones de esta estrategia dentro de su cadena de 

suministros, generando desarrollo de proveedores, gestión de los procesos y sus integrantes, 

aportando calidad y minimizando tiempos en los procesos que finalmente se terminan reflejando 
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en la satisfacción del cliente y la privilegiada posición de ser su primera elección (Binti Ida 

Umaya, 2017; Riccioppo, 2011).  

Sin embargo, las empresas de agroquímicos constantemente están pensando en mejorar 

sus procesos de producción ya que, con la mejora de ellos, sus clientes cada vez están más 

satisfechos y por ende aumenta su rentabilidad (Riccioppo, 2011). Por ello han identificado en 

sus procesos aquellos factores de riesgo que pueden llevar a un error en el traslado y 

manipulación de productos por parte de clientes (Binti Ida Umaya, 2017). 

El uso de Sistemas de Información (SI) ha contribuido al desarrollo de las actividades en 

las empresas, cambiando la forma de trabajar y logrando considerables mejoras en los procesos 

operativos, volviéndolos cada vez más sencillos y proporcionando de esta manera información 

valiosa de apoyo en la toma de decisiones, posibilitando el logro de ventajas competitivas a 

través de su implantación. (Hernández & Fernández, 2011) Los Sistemas Logísticos de 

Información (SIL) son el enlace que realiza la conexión entre los elementos del entorno y la 

dirección de logística, lo que se lleva a cabo mediante un sistema que proporciona los datos 

básicos que sirven de orientación en la toma de decisiones. 

Para este caso en particular, se analiza una empresa del sector de agroquímicos de la 

ciudad de Barranquilla, enfocada en la protección de los cultivos mediante productos  herbicidas, 

insecticidas y fungicidas; a pesar de que la empresa cuenta con un posicionamiento internacional, 

realiza todas sus operaciones mediante distribuidores oficiales a nivel nacional, contando con un 

protocolo de devolución de productos basado en aspectos como producto con fecha próxima de 

vencimiento, producto vencido, falla asociada al producto, negociación por temporada, 

recuperación de cartera, daños en transporte y sellamiento ICA, presenta altos niveles de 

devolución en sus productos, los cuales representaron un impacto negativo en la económica de la 
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compañía. Aunque las devoluciones son recibidas por el fabricante en planta y a pesar de que se 

han gestionado por el conducto regular, al llegar a la planta para su revisión, se encuentran 

algunos productos en mal estado debido a filtraciones, traslados del producto y manipulaciones 

inadecuadas, generando un mayor uso de recurso humano interno de la empresa. 

Así mismo, una gran cantidad de capital humano es usado para realizar aquellas 

verificaciones de las condiciones físicas de la mercancía devuelta que son identificadas, al igual 

que el estado del empaque, requiriendo en algunas ocasiones por parte del departamento de 

calidad que el producto sea devuelto. De esta manera se necesita para este proceso el uso de 

equipos personales e insumos que se convierten en un gasto directo para la empresa, afectando 

de manera directa al área de servicio al cliente, aumentando el nivel de PQR a causa de 

productos en mal estado.  

Por otra parte, las condiciones en la recepción de los productos en planta hace suponer 

que en los centros de comercialización a cargo de los distribuidores desconocen sobre la 

manipulación de productos en bodega y de la normatividad referente sobre el transporte de 

mercancías peligrosas, teniendo en cuenta la mezcla de los productos en una unidad de embalaje 

que es una causa potencial por contaminación cruzada de los productos, potencializando las 

condiciones con productos filtrados y poniendo en riesgo la calidad, salud, higiene y medio 

ambiente. 

La normalización del transporte de productos agrícolas está contenida en el Decreto 1079 

de 2002 “por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera”. En este orden de ideas las devoluciones, dada su peligrosidad, cobran 

gran relevancia ya que se requiere del diseño adecuado del plan de contingencia en la atención de 

accidentes durante las operaciones de transporte en una logística directa o en reversa de insumos 
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agrícolas con la finalidad de garantizar un transporte seguro, teniendo en cuenta que las 

condiciones de retorno de productos devueltos conllevan riesgos inherentes en las operaciones y 

procedimientos de descargue y verificación de los productos. 

Teniendo en cuenta que la empresa agroindustrial realizan operaciones tanto a nivel 

nacional como internacional, requiere grandes cantidades de producción al mes, lo que implica 

un gran volumen de operaciones tanto productivas como logísticas, en todos los frentes, para 

satisfacer la demanda, en consecuente, la empresa requiere de un alto compromiso de los 

trabajadores y herramientas para llevar a cabo sus actividades, y los jefes poder obtener 

información oportuna de sus procesos para tomar decisiones, por lo que esta debe ser oportuna, 

clara y exacta, en lo cual la empresa presenta cierta falencia operativa, ya que en todos sus 

procesos la información se lleva de manera manual y en muchos casos todo queda al 

conocimiento de la persona encargada sin alguna evidencia para otro proceso. 

No solo la desinformación se convierte en un factor de problemas, si no, la no 

verificación en línea de los procesos, los operarios realizan actividades y la información para a 

otra es quien se encarga de digitalizar información a sistema, creando vacíos de trazabilidad y 

conocimiento, ya que no es verificada en línea, así también, los reportes productivos varían y 

dependen de una verificación física después de un tiempo de fabricado el producto y 

almacenado, en consecuente a esto, los productos terminados y MP son almacenados en lugares 

físicos sin ubicación virtual o posición referente de trazabilidad, dejando a la libre decisión de 

donde ubicar materiales, todo lo anterior trae consigo muchos problemáticas como; baja 

asertividad de los inventarios, aumento de costos operaciones, aumento de incertidumbre, 

pérdidas de tiempo, aumento de actividades innecesarias, descentralización de la información, 

mal cálculo en el plan de producción, mala toma de decisiones, alta exposición al error humano, 
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falta de oportunidades para atención de urgencias, troque de mercancía en despacho, entre otras, 

que son consideradas en medio del proyecto y explicadas por los expertos. 

Debido a esta problemática surge la siguiente pregunta ¿Qué metodología se puede diseñar para 

la selección de un sistema de información logístico que permita mejorar la productividad del 

almacenamiento en empresas de tipo agroquímico? 
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3 Objetivos 

3.1 General  

✓ Diseñar una metodología para la selección de sistemas de información logística que 

permita mejorar la productividad del almacenamiento en empresas de tipo agroquímico.  

 

3.2 Específicos  

✓ Caracterizar y determinar los parámetros que afectan significativamente los procesos 

logísticos de almacenamiento en empresas agroquímicas. 

 

✓ Evaluar los factores de riesgo de almacenamiento logístico y los tipos de sistemas de 

información existentes en empresas del sector agroquímico.  

 

✓ Proponer una guía metodológica para la selección de un SIL que se adapte a los procesos 

logísticos de almacenamiento en empresas agroquímicas, soportada en las diferentes 

técnicas y herramientas encontradas. 
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4 Justificación 

La gestión logística es una de las disciplinas de la ingeniería que mayor relevancia tiene 

en los procesos productivos de las organizaciones, ya que permite la subordinación de los más 

altos niveles directivos y organizaciones en un subsistema de control, un subsistema operacional 

y un subsistema organizacional. (Gámez-Albán et al., 2017). La información es la pieza 

fundamental para mantener la conexión entre las áreas, administrando de forma directa los 

procesos y controlando las actividades subsecuentes entre clientes y proveedores. Existen 

mecanismos para recolectar información y tomar decisiones. Cuando estos mecanismos son 

precarios y carecen de inversión e innovación, los procesos se vuelven lentos y caóticos, mucha 

información es manejada de forma manual o a la percepción mental de las personas, obviando 

data importante de los procesos, lo que conlleva al descontrol de las actividades e induciendo a 

los errores (Chvatalova & Koch, 2015). 

La sistematización de los procesos o actividades resulta ser una práctica saludable para 

las compañías, facilitando el cómo y cuándo hacer, así las empresas podrán acudir a la base de 

datos y mejorar su nivel de servicio a través de la intervención en aquellos procesos cuellos de 

botella. La búsqueda de soluciones se vuelve eficiente al contar con un sistema de información 

adaptado a las necesidades de la compañía, uno que cumpla con los estándares y requerimientos 

de la actividad comercial, que potencialice las falencias y ayude a mejorar el desarrollo de las 

actividades de distribución, almacenamiento, producción, entre otras, lo que conlleva a un 

proceso de capacitación y educación al personal para que en conjunto a los directivos puedan 

aportar a la mejora de las herramientas implementadas, escalando el conocimiento o experiencia 

de forma vertical para que fluya con coherencia las decisiones a futuro que afecten los procesos y 

mejora en el sistema de información (Helo & Rouzafzoon, 2021). 
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Esta investigación es relevante porque centra su objetivo en el desarrollo de una 

metodología para la selección de sistemas de información logístico que permita mejorar las 

condiciones de almacenamiento, mejorando la productividad en empresas de tipo agroquímico, 

así como caracterizar y determinar los parámetros significativos que afectan los procesos 

logísticos de almacenamiento en empresas agroquímicas a través de la evaluación de  factores de 

riesgo de almacenamiento logístico y los tipos de sistemas de información existentes en 

empresas del sector agroquímico.  

La identificación de estos factores a través de una metodología de selección logrará 

establecer diferentes técnicas y herramientas encontradas logrando una administración correcta 

de cada una de las funciones del sistema de control, donde la función del subsistema de control 

es administrar eficientemente los recursos materiales, financieros y humanos de una unidad 

productiva. Así mismo, el subsistema operacional se limita a la ejecución de los trabajos que le 

asigna o confía el subsistema de control y el subsistema organizacional, y tiene como función 

implantar una estructura administrativa y operacional que garantice el buen funcionamiento del 

sistema logístico en la empresa (Garcia & Bermeo, 2018). 
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5 Marco teórico 

La siguiente investigación se sustenta en los ejes temáticos abordados a continuación:  

5.1 Industria agroquímicos  

Según (Ortegón Cortázar, 2013)  los productos agroquímicos son aquellos que se 

producen sintéticamente y cuyo propósito es controlar o erradicar cualquier organismo patógeno 

en los cultivos. Estos incluyen las sustancias fitosanitarias como los herbicidas, insecticidas y 

fungicidas. Este sector ha logrado un incremento significativo en su participación en la industria 

debido a que la apertura económica ha incentivado la inversión extranjera en el País, 

fortaleciendo a muchas compañías multinacionales y permitiendo el ingreso de insumos y 

productos terminados.  

El uso de agroquímicos ha crecido, desde la década de 1980 en adelante, 

proporcionalmente al desarrollo de la agricultura tanto en Colombia como en todo el mundo. 

Este crecimiento es más notable en el caso de los herbicidas, que presentan un beneficio 

innegable en la producción de alimentos, proporcionando una producción más grande y estable. 

Sin embargo, la aplicación de estos productos de forma inadecuada y descuidada conlleva 

posibles riesgos para la salud y el medio ambiente, si su uso es demasiado intensivo. Por otra 

parte, su efectividad puede reducirse si es se usa en cantidades muy bajas. Esta necesidad de 

aplicación controlada plantea el problema de la medición de la distribución de los productos 

químicos a medida que se aplican (Zaman et al., 2011). 

Los pesticidas, como un grupo importante de agroquímicos, siempre desencadenan el 

debate más intenso entre el público. Durante décadas, la aplicación generalizada de pesticidas 

orgánicos sintéticos ha contribuido sustancialmente al suministro mundial de alimentos y la salud 
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pública, mientras que la contaminación causada por sus ubicuos residuos acumulados ha causado 

crisis en la seguridad alimentaria, el equilibrio ecológico y el bienestar humano. Particularmente 

en los agro ecosistemas, la contaminación por plaguicidas se ha considerado como uno de los 

contribuyentes clave al estrés en los organismos con respecto a su supervivencia, función y 

biodiversidad  (J. Liu et al., 2020).  

Según el reporte realizado por AGRISERVI, la tasa más alta de crecimiento de consumo 

de productos agroquímicos se observa en Latinoamérica (36,2 %), debiéndose en gran medida al 

crecimiento de los agricultores de Brasil y Argentina, así como condiciones de clima 

relativamente favorables durante las temporadas de crecimiento de los cultivos. Así mismo, la 

combinación de una situación económica relativamente estable junto con los altos precios de los 

productos agrícolas cultivados ha llevado a los agricultores a incrementar las áreas plantadas de 

manera significativa tanto para la producción dedicada a granos como para la producción de 

aceite, llevando a un crecimiento del mercado agroquímico regional (Cortazar, 2017). 

En el estudio realizado por la Superintendencia de industria y comercio de Colombia  

sobre plaguicidas (Cenlro & Can, 2007), se informa que Colombia es uno de los países con 

balanza comercial positiva, presentando una tendencia a la reducción de las importaciones de 

productos químicos, lo que implicaría un cambio por el producto nacional. Así mismo, el estudio 

sobre fertilizantes realizado por la Superintendencia en Colombia (Pérez, 2014) justifica la 

investigación constante de este tipo de mercado, teniendo en cuenta el incremento de la 

fabricación mundial de alimentos que direccionan a que la elaboración de fertilizantes se 

aumente con el fin de que los agricultores puedan atender el incremento del mercado nacional y 

la necesidad de los clientes, en especial por las frutas y hortalizas.  Ahora bien, esta industria 

agroquímica es la que mayor presencia tiene en el extranjero y su estructura productiva está 
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representada por compañías multinacionales como Bayer Cropscience S.A., Syngenta S.A., Basf 

Química Colombiana S.A., Proficol S.A., Sumitomo Corporation Colombia S.A. y FMC 

Latinoamérica S.A (Pérez, 2014). 

Finalmente la asociación nacional de empresarios de Colombia (ANDI, 2007) establece 

que el análisis de competencia en los  mercados agroquímicos carece de  poder dominante, 

justificando la pertinencia de explorar la imagen y posicionamiento de marca.  Esto también hace 

referencia a un interés especial en el mercado gracias a los recursos estadísticos y bibliográficos 

que están disponibles en comparación con el tamaño económico en Colombia.   

Un estudios realizados por Mukherjee y Gopal (1996) establece que mediante las pruebas 

cromatografícas y sus fases como; extracción de la muestra, limpieza e identificación y 

cuantificación de residuos, se pueda saber la cantidad residuos organoclorados de sustancias 

liquidas gaseosas que se encuentren en las fuentes alimenticias del campo, suelo y agua, para así 

también saber el tipo de plaguicida usado, sus componentes y el grado de toxicidad del mismo 

(Mukherjee & Gopal, 1996). 

En este sentido Thomas et al (2012), realizaron un estudio donde evaluaban los diferentes 

métodos de extracción utilizados para saber qué tipo de pesticidas usar para peces y sedimentos. 

Este estudio fue realizado debido a la gran demanda existente en la obtención de métodos que 

ayuden a evaluar el uso de pesticidas en organoclorados en sedimentos. El resultado de esta 

investigación sugiere que se hace necesario hacer revisiones constantes de los distintos métodos 

de extracción para definir las posibles interferencias que puedan afectar el proceso (Thomas et 

al., 2012).  
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Por otro lado, Riccioppo (2011) evaluó algunos aspectos de la metodología, 

determinando que es necesario trabajar a niveles de trazas y probar con nuevos solventes, sobre 

todo para la determinación de otros tipos de compuestos. Así mismo detectaron algunas fallas de 

la metodología, dados los problemas de dotación de los laboratorios, como fallas en los sistemas 

de refrigeración, falta de patrones de calibración y escasez de solventes de alta calidad. A parte 

de estos investigadores, hoy en día un grupo de científicos se ha centrado en proponer 

alternativas de análisis químico distintas a las citadas anteriormente con el fin de mejorar el 

espectro de evaluación (Riccioppo, 2011).  

Hoy en día, encontramos un mercado global con muchas exigencias que buscan, tanto en 

los diversos servicios como en productos, satisfacer las necesidades con los más altos estándares 

de calidad, con el fin de garantizar un alto nivel de competencia frente a los demás, asegurando 

la permanencia en el mercado. En consiguiente es necesario estandarizar todos los procesos 

relacionados con la actividad, mejorar los procedimientos y métodos y capacitar el personal para 

que pueda ser competente frente a cualquier escenario posible. Para las compañías es necesario 

que se efectué y ejecute un buen sistema de control de calidad, que brinde las garantías en los 

procesos y brinde el nivel de competitividad. Todas las empresas deben tener claro que sin tener 

calidad no se podrán obtener resultados satisfactorios y permanencia en el mercado (Binti Ida 

Umaya, 2017).  

5.2 Logística empresarial 

La logística en las empresas se encuentra integrada dentro de la estructura organizacional 

y está subordinada a lo más alto de la dirección gerencial. Esta se convierte en el enfoque 

dinámico de las compañías, permitiendo administrar de manera eficiente los recursos materiales, 

financieros y humanos. También ayuda a la ejecución de las actividades, facilitando el flujo de 
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materiales, como en; almacenamientos, inventarios en procesos, producción y en actividades de 

transporte y entrega desde fábrica a cliente, lo cual se convierte en el objetivo final, buscar la 

satisfacción de cada cliente (Suárez, 2014).  

La logística en las empresas facilita de manera ágil los procesos entre los departamentos, 

integrando así las actividades de cada responsable de área o puesto de trabajo, ya que para 

obtener mayores beneficios tanto operacionales como productivos, deben ejecutarse ciertas 

actividades relacionas con la planeación y control en los procesos, sustentados en una buena 

organización y dirección de una manera coherente y eficaz, dirigidos a obtener los resultados 

propuestos, haciendo honor a esa frase que dice “La logística aborda el flujo de los materiales, 

los productos terminados y la información asociada a los mismos” (Cancelas, 2016).  

Según lo anterior, la logística es indispensable para la organización de las actividades 

referentes a la planificación, ejecución y control de todos los procesos relacionados con la 

obtención, almacenamiento y traslado de productos tangibles o intangibles. Así hoy en día la 

logística permite dar manejo al flujo de materiales desde el origen hasta la entrega al cliente 

final, determinando cómo y cuándo usar determinados recursos hacia los puntos de la cadena de 

suministro donde resulte necesario (Díaz, 2012).  

Por consiguiente, La logística en la empresa ayuda a organizar los flujos comerciales y la 

distribución de sus productos. También, abarca la gestión de la planificación de todas las 

actividades internas y externas de las empresas. La logística se relaciona con todas las 

actividades relacionadas a los procesos de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y 

distribución de productos (Garcia & Bermeo, 2018).  
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Las empresas del sector industrial dentro de sus procesos de abastecimiento, realizan 

acuerdos comerciales con proveedores para el aprovisionamiento, así, compran materias primas e 

insumos necesarios en los procesos de fabricación, procesarlos y venderlos a sus clientes. En este 

sector empresarial, la fuente de beneficios consiste en vender sus productos a un precio que 

cubra los costes de adquisición de las materias primas, así como los costes de fabricación de 

maquinaria, personal, suministros, entre otros (Botello Peñaloza, 2015). 

5.2.1 ¿Porque es importante la logística empresarial? 

La ejecución de buenas actividades en los procesos logísticos dependerá de las 

estrategias, herramientas, métodos y técnicas utilizadas en la planeación y organización 

empresarial. Por tal motivo la logística ayuda a las empresas a implementar reglas para las 

buenas prácticas de dirección, como; seguir, valorar, priorizar y controlar todos los distintos 

elementos de la cadena y la distribución que inciden en la satisfacción del cliente, tanto en costes 

como el beneficio del producto (Romero Motta, 2016).  

Los procesos logísticos en una empresa son relevantes para direccionarse de manera 

correcta a través de las reglas establecidas, las cuales permiten una mejor organización en la 

empresa, ya sea en los factores de distribución o los beneficios al cliente (Botello Peñaloza, 

2015).  

Los procesos de gestión, organización, planificación, dirección, control y buenas 

prácticas empresariales permiten alcanzar las metas de entrada y salida de mercaderías en una 

empresa. “La gestión logística de una organización es la acción del colectivo laboral dirigida a 

garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos materiales, informativo y financiero 

desde su fuente de origen hasta sus destinos finales” (Lao et al., 2017). 
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5.2.2 Tipo de logística 

Se pueden distinguir diferentes tipos de logística, entre los que encontramos la logística 

Inversa y logística integral:  

5.2.3 La logística inversa 

En la actualidad muchas empresas utilizan la logística inversa como una estrategia 

empresarial para obtener muchos beneficios. Se dice que “es un sistema propio de logística 

inversa, cuando es la empresa quien vende el producto y lo coloca en el mercado, la que gestiona 

y controla el flujo de retorno” (Rubio Lacoba et al., 2007). 

 En la logística inversa se gestionan los procesos de planificar, implantar y controlar el 

flujo de productos desde el punto de consumo (cliente) hasta el punto de origen (planta) de una 

forma eficiente, encargándose de todas las actividades de recuperación, ya que su propósito es 

obtener algún beneficio económico en el retorno del producto. Esto permite entender que es una 

herramienta de las empresas que busca la manera de conseguir económicamente el retorno o 

recuperación de las mercancías distribuidas en el mercado, donde se trata de reutilizar los 

residuos de sus productos para ser reprocesados y puestos a la venta nuevamente (Santos, 2006).  

5.2.4 Logística integral 

Esta hace parte de todos los procesos que involucran la logística, como el 

aprovisionamiento, la distribución y la logística de producción y almacenamiento, en los que se 

busca realizar una mejor gestión de la dirección, planificación y control de manera integral, 

integrando todos los departamentos y áreas, siendo esta la base principal del éxito en las 

empresas comerciales, industriales, de producción, entre otros (Berdugo & Luna Amaya, 2002).  
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La logística Integral permite coordinar todas las actividades operativas de la empresa, 

además se encarga de todos los asuntos internos, utilizando técnicas y estrategias que ayuden a 

una buena organización, así como también busca la manera de satisfacer las demandas respecto a 

los productos y servicios que ofrece cada empresa, “dando el entorno actual del cambio 

permanente y mercados cada vez más abiertos y exigentes, en donde las empresas tienen la 

obligación de desarrollar su actividad productiva ajustando y adaptando constantemente sus 

estrategias y decisiones” (Berdugo & Luna Amaya, 2002).  

5.2.5 Logística del sector químico 

La logística del sector químico, a diferencia de las demás, requiere de un alto grado de 

exigencia sobre todo en seguridad y control, ya que se está enfrentando a un producto de alto 

impacto ambiental y de afectación a la salud del ser humano, el mínimo error podría 

desencadenar consecuencias irreversibles. Por lo tanto, las leyes internacionales han establecido 

normativas para controlar el flujo de mercancías de este sector, condicionando el tipo de 

embalaje, identificación del producto (visibilidad), condiciones seguras de transporte y 

modalidad de transporte, estableciendo en esta parámetros para traer y llevar productos desde o 

hacia cualquier parte del mundo, con documentación de soporte y certificaciones tanto a 

empresas transportistas como a recurso humano (Unidas, 2011). 

Las operaciones logísticas del sector, en comparación con el resto de las industrias, 

comparten los mismos principios dentro de la cadena de abastecimiento,  ejecutan actividades 

por ejemplo; compra de materias primas o acuerdos comerciales, transporte del material en punto 

de origen, recepción de materiales, almacenamiento y operaciones logísticas asociadas a los 

procesos productivos (Díaz, 2012). Para el caso de la distribución o ventas, todo parte de un 

pedido, alistamiento y consecución de transporte acorde a la capacidad de almacenamiento 
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cargue de mercancía y entrega al cliente final (Santos, 2006). También se evidencian procesos 

claves como la gestión del inventario, gestión interna, gestión de tecnología, gestión de recursos 

humanos, gestión de mantenimiento, gestión del riesgo, entre otros (Suárez, 2014). 

5.3 Sistemas de información 

Los sistemas de información son aquellos que realizan procesos que de recolección de 

datos e información estructurada según los requerimientos de cada empresa. Es aquí donde se 

encargan de recopilar, almacenar, elaborar y distribuir de forma selectiva toda la información 

que ha sido requerida para la ejecución de las actividades de la empresa. Esta sirve también para 

los movimientos estratégicos de la dirección y control en cada área que corresponda, 

contribuyendo en cierta parte a la secuencia de toma de decisiones con el fin de lograr los 

objetivos trazados y cumplir con las funciones de la organización (Rosado & Francesca, 2018).  

Todas las organizaciones sin importar su tamaño cuentan con algún tipo de sistema de 

información adaptado a las necesidades, ya sea un área específica física o virtual, que permita 

almacenar datos y dejar registros, sin importar que se trate de que de un archivador y de un 

pequeño número de cuentas en algún libro. Sin embargo, para contar con un sistema funcional de 

información que permita satisfacer las necesidades, la recolección de la información debe tener 

cierto grado de fiabilidad, ya que deben ser medibles y estar organizados de tal manera que sean 

fáciles de registrar, almacenar, procesar, recuperar y renviar según lo requieran los demás 

beneficiarios o usuarios (Suárez, 2014).  

Se hace necesario para todo SI que posea determinados atributos los cuales se pueden 

clasificar en tres tipos: la Forma, el Contenido y el Tiempo. En cuanto a forma, la información se 

debe ser clara, concisa y se pueda ver, ya sea en un listado, una visualización en pantalla, u otro 
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tipo. El contenido, debe tener un nivel de detalle que permita identificar lo que se está buscando, 

a primera vista se debe dar a entender el mensaje, siendo riguroso y completo. Por último, la 

información debe ser entregada o recibida en un tiempo determinado o frecuencia según 

necesidad, en el momento preciso o cuando sea requerida, abarcando también un rango de fechas 

para ser clasificada (Suárez, 2014).  

5.3.1 Origen de los sistemas de información 

Todas las empresas desde su origen han experimentado la etapa de crecimiento. En 

principio, toda la información es centralizada, luego empiezan a darse cuenta de la necesidad de 

interacción entre las diferentes áreas de una forma más ágil, ya que, así como avanza el 

crecimiento también crecen las actividades, pasando de ser controlado por una persona a integrar 

un grupo numeroso (Rosado & Francesca, 2018).  

En consecuencia, las empresas se dan cuenta de la importancia de poder participar en 

diferentes áreas de la empresa al mismo tiempo para coordinar, controlar, dirigir, ejecutar y 

planear las actividades o tareas necesarias. Al ser una empresa pequeña las tareas son fáciles de 

ejecutar, al crecer las actividades se vuelven numerosas y los empresarios se encuentran en 

medio de una red de deberes que son necesarios cumplir. En ese momento surge la necesidad de 

implementar un sistema de tratamiento de datos con el fin de abarcar y alcanzar los 

requerimientos o necesidades de la compañía en general, conectando todas las áreas conforme a 

su crecimiento (Rosado & Francesca, 2018). 

5.3.2 Evolución de los sistemas de información 

En los últimos años, los sistemas de información han evolucionado hasta ser 

denominados sistemas de información estratégicos. Estos eran considerados como el instrumento 
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que permitiría simplificar las distintas tareas en las organizaciones, utilizándose como una 

herramienta para facilitar los trámites y reducir las largas esperas o búsquedas. Los sistemas de 

información tenían la finalidad de llevar la contabilidad y el procesamiento de la información y 

documentos a nivel operativo. A medida que evolucionaba la tecnología, llegó el desarrollo de la 

informática y las telecomunicaciones, facilitando la interacción entre las personas e incrementar 

la eficacia en la realización de las actividades, ahorrar tiempo y almacenar la mayor cantidad de 

información en el menor espacio posible (Hernández Trasobares, 2003).  

Por consiguiente, los SI se convirtieron en una herramienta importante para las 

organizaciones, aumentando el interés por estos. Con el paso del tiempo las organizaciones 

fueron observando cómo la tecnología y los SI permitían obtener ventajas competitivas frente a 

las demás empresas, constituyéndose así una poderosa arma como factor diferenciador frente los 

competidores y que permite obtener mejores utilidades que estos. De este modo los SI se 

constituyeron como una de las primordiales estrategias de la empresa dentro de sus objetivos 

organizaciones, integrando todos los procesos directivos y de planificación empresarial 

(Hernández Trasobares, 2003). 

5.3.3 Etapas de la evolución de los sistemas de información 

La evolución de los SI ha pasado por diferentes etapas, considerándose estas importantes 

para el desarrollo de esta, dentro de las cuales se encuentran; 

Iniciación: Consiste en la introducción de la información en las empresas, mecanización 

y automatización de los procesos a través de aplicaciones informáticas orientadas a la facilitación 

de tareas, escasa inversión en informática y formación del personal (Hernández Trasobares, 

2003). 
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Contagio: Se obtienen resultados importantes por la utilización de las herramientas 

tecnológicas para el manejo de la información, inicia la difusión de las tecnologías aplicadas al 

manejo de la información en todas las áreas, aumenta la confiabilidad del manejo con el 

personal, pero existe un grado de descoordinación y poca planificación en el desarrollo de los SI 

(Hernández Trasobares, 2003). 

Control: La gerencia o alta dirección de la organización se interesa por los SI como 

consecuencia de la alta inversión para en ello, buscando centralizar los proyectos de inversión 

para la adquisición de tecnología de la información (Hernández Trasobares, 2003). 

Integración: Se busca controlar el aumento el gasto y se produce la integración de los SI 

existentes en los distintos procesos de las empresas. Se mejoran y perfeccionan los sistemas de 

información (Hernández Trasobares, 2003). 

Admón. de la información: La dirección general en la empresa considera importante y 

dimensiona el uso de los SI como una estrategia organizacional, descentralizando el uso de las 

aplicaciones informáticas (Hernández Trasobares, 2003). 

Madurez: se evidencia el desarrollo de los SI a los altos niveles de la organización, 

surgiendo así los sistemas estratégicos de información, los cuales adquieren gran importancia en 

la innovación y la mejora continua (Hernández Trasobares, 2003). 

5.3.4 Tipos de sistemas de información 

Los tipos de SI son variados en relación con sus características, desde una perspectiva 

gerencial o administrativa, dada en diferentes niveles; Estratégico, Administrativo, de 

Conocimiento y Operativo. 

Nivel operativo. Éste se usa para conocer los tipos de operaciones y acciones primarias 

en una compañía. Existe algo denominado TPS (sistema de procesamiento de transacciones, por 
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sus siglas en inglés), cuya finalidad consiste en almacenar, recolectar, modificar y recuperar 

información generada por las diferentes actividades realizadas en las empresas. En caso de que 

sucediera algún error en dichas actividades, el TPS podrá generar una alerta y deshacer las 

diferentes operaciones realizadas a la fecha (Rosado & Francesca, 2018). 

Nivel de conocimiento. Se requiere para mejorar la calidad de servicio en las compañías, 

aportando aprendizajes innovadores y ayudando a aumentar la producción del usuario y 

miembros del SI, en cuanto al nivel de conocimiento encontramos los siguientes;  

 KWS (Knowledge Work Systems), Sistemas de Manejo de Conocimiento, Se constituye 

una herramienta colaborativa para los trabajadores de las empresas mediante la elaboración e 

integración del aprendizaje, también está diseñado para incrementar la productividad de los 

trabajadores (Rosado & Francesca, 2018).  

Encontramos los OAS (Office Automation Systems), conocidos como Sistemas de 

Automatización de Oficina, cuyo sistema se encuentra orientado para ayudar al colaborador en 

su labor diaria, tanto al equipo gerencial, como al administrativo de cada compañía, Éste está 

constituido por una parte del tipo de software de procesamiento de textos, editores de 

presentación, clientes de correo electrónico, las hojas de cálculo, entre otros (Rosado & 

Francesca, 2018).  

Nivel administrativo. Éste es utilizado por el corporativo gerencial, por lo general es de 

usado en promedio para tomar decisiones, además de conocer el estatus actual de la compañía, 

busca una relación de los resultados de mayor importancia en las empresas para analizar su 

comportamiento, entre los que encontramos; 

El Sistemas de Información Gerencial, conocido por sus siglas en inglés como MIS o 

SIG, es el resultado de interacciones colaborativas entre las personas de áreas específicas, 
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tecnologías y procedimientos, contribuyendo a la gerencia general de forma directa, del cual se 

debe tomar información útil para los procesos de planeación, control y así tomar decisiones 

(Rosado & Francesca, 2018).  

El DSS (Decision Support System) conocido como Sistemas de Apoyo a la Toma de 

Decisiones, considerado como una de las herramientas útiles a la alta gerencia para analizar las 

variables que impactan en la compañía con el fin de contribuir a la toma de decisiones coherentes 

con los objetivos de la organización. Considerándose así una de las características primordiales, 

la posibilidad de realizar estudios multidimensionales, permitiendo introducirse en la 

información abarcando un alto nivel de detalle, además de revisar la información en diferentes 

perspectivas. A su vez, desarrolla proyecciones de información con el fin de poder predecir lo 

que se encuentra por suceder, desarrollando un análisis prospectivo y de tendencias (Rosado & 

Francesca, 2018). 

Nivel estratégico. Se basa en la información recolectada de aquellos resultados obtenidos 

mediante la gestión estratégica de la compañía, establecida a largo plazo y relevante para poder 

tener recuento de aquellas modificaciones, cambios o desarrollos que surgen en las empresas y 

encontramos los siguientes sistemas; 

El SSG conocido como Sistemas de Soporte Gerencial, Son utilizados en las compañías 

para satisfacer las necesidades de los directivos, también son usados para obtener toda la 

información necesaria tanto interna como externa de la compañía, además de estar organizados 

para poder ejecutar directrices necesarias en un juicio, comprensión y evaluación (Rosado & 

Francesca, 2018).  

Los SE conocido como Sistemas de Expertos, es considerado una aplicación informática, 

que permite aportar a la solución de un conjunto de problemas que requieren de un conocimiento 
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amplio y profundo en relación con un tema determinado. Se plantea la estrategia de 

conocimiento mediante la capacitación y experiencia en el dominio y diversas situaciones que 

sean aplicadas en estos SE. Además, este tipo de sistema experimental permite brindar una alta 

calidad y velocidad en las respuestas, originando de esta forma un avance de la productividad del 

personal experimentado (Rosado & Francesca, 2018). 

5.3.5 Sistema de información logístico 

Un sistema de información logístico (SIL) es considerado como una estructura interactiva 

entre personas, equipos y procedimientos que ayudan a que la información relevante esté 

disponible para toda la empresa con el fin de planear, implementar y controlar las operaciones de 

una forma adecuada (Saenz & Aguilar, 2011).  

Una de las definiciones más precisas sobre los SIL, ″ Es una estructura interactiva entre 

Personas, Equipos, Métodos y Controles, la cual está diseñada para generar un Flujo de 

información, que proporcione una base sólida y confiable para la toma de decisiones por parte de 

la alta gerencia” (Suárez, 2014).  

La comunicación y enlaces entre el cliente y la empresa fabricante o distribuidora es 

realizada mediante la implementación de un sistema de información logístico SIL, el cual 

proporciona la información básica para ayudar a gestionar el proceso logístico y tomar 

decisiones acertadas en las operaciones que se vinculan en la cadena de abastecimiento (Suárez, 

2014).  

El SIL puede adaptarse a cualquier modelo de negocio, por lo que puede darse de forma 

totalmente manual o automatizado, pero nunca debe perder su esencia, que es facilitar la 

captación de información, tomar de decisiones y planificar las operaciones logísticas según cada 
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actividad comercial, como; almacenar, cargar, despachar, transportar, transferir productos, 

distribuir en otros puntos de red logísticos, gestionar devoluciones, entre otros. (Suárez, 2014)  

Los SIL son considerados como soluciones digitales que permiten extraer y procesar 

datos de las diferentes actividades logísticas para facilitar la toma de decisiones, la solución de 

problemas operacionales y la gestión de la planificación estratégica y de la cadena de suministro, 

sea en la extensión de todas las etapas o en alguna de ellas como; la adquisición de materiales, 

almacenamiento, alistamiento, distribución, transporte, entregas, entre otros (Beetrack, 2020).  

Así, todas y cada una de las decisiones logísticas deben estar soportadas por un flujo de 

data confiable y efectivo, el cual se adquiere a través de los SIL y permite encaminar a la 

organización hacia el cumplimiento de sus metas relacionadas con los procesos de la cadena de 

abastecimiento. Por tal razón, la compañía que no implementa los SIL se expone a una gran 

incertidumbre para poder realizar sus negociaciones y tomar decisiones relevantes para la 

operación, que pueden ser contraproducentes para el interés de cada organización, lo que 

conlleva a la implementación de planes ineficientes, un descontrol en los procesos y un aumento 

o desvío de costos considerados innecesarios (Beetrack, 2020).  

Por lo anterior, los softwares logísticos cobra gran importancia en la actividad logística. 

Cuando se implementan estos obtienen mayores beneficios y los flujos de información se 

convierten en datos valiosos y cruciales para la toma de decisiones. Así, al integrar 

los SIL dentro de las TIC en las empresas que realizan operaciones logísticas a gran escala, 

logran ser más productivas y competitivas frente a los demás, debido a que al manejar la 

información de forma eficiente y precisa logran gestionar correctamente la cadena de 

abastecimiento, permitiendo minimizar los errores, disminuir los  tiempos y gastar menos dinero, 

https://www.beetrack.com/es/blog/soluciones-digitales
https://www.beetrack.com/es/blog/tics-en-las-empresas?_ga=2.253410633.1313791367.1600092022-2027340060.1600092022
https://www.beetrack.com/es/blog/ahorro-de-tiempo-y-dinero-empresas-logisticas
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optimizando las entregas, aumentando la calidad del servicio al cliente y generando una mayor 

utilidad (Beetrack, 2020). 

5.3.6 Evolución de los sistemas de información logístico SIL 

En la historia se ha menospreciado el uso e importancia de una información precisa para 

el mejoramiento del desempeño logístico en las empresas. La TI (tecnología de la información) 

permite dar manejo a los requerimientos y exigencias de los clientes. Para los años 70, la TI 

comenzó a ser utilizada e implementada por muchas organizaciones. Esto le ayudo a cada una 

encontrar habilidades de poder hacer seguimiento a sus datos y actividades relacionadas con su 

operación diaria de movimientos, como traslados, almacenamientos, adquisición, producción, 

entre otros. La información obtenida, combinada con el uso de software computarizado 

cuantitativos, aumentó la habilidad de dar manejo a los flujos de materiales y de optimizar los 

niveles de inventario (Suárez, 2014). 

En la década del '80 se hace relevante la innovación en la informática y se acelera la 

comunicación con la utilización de hardware y software. Las microcomputadoras inician con este 

movimiento que tuvo un gran impacto en la logística empresarial. Respecto a los sistemas de 

manejo de datos, esto sirvió como pieza fundamental para el manejo y uso de dato de entrada en 

distribución. así mismo también para la obtención y procesamiento de información local. La 

función más importante en la cadena de suministro es mantener el flujo de información de los 

materiales, lo que permite que toda la empresa conozca de primera mano el proceso logístico, 

involucrando a todo el personal y coordinando mejor las actividades para lograr ventajas 

competitivas (Suárez, 2014). 
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5.3.7 Diseño de los sistemas de información logístico 

En el diseño de los sistemas de información logístico se integran tres factores 

importantes: las decisiones a tomar, los requerimientos del SIL y el control sobre el SIL: 

Decisiones para tomar. Si en un caso hipotético no existiera algún tipo de restricción 

económica o física para los SI, el personal logístico podrá tener acceso y manejo total de la 

información para tomar decisiones cruciales en la operación, sin importar el tamaño de la 

empresa. Ya que, al tener restricción, el personal logístico padece por no contar con la 

información necesaria o suficiente en el momento justo, cuya información es precaria para poder 

realizar sus actividades con eficiencia (Suárez, 2014).  

La mejor forma para diseñar los sistemas de información logísticos consiste en identificar 

aquellas decisiones importantes de influencia en la operación logística, acordes a la capacidad de 

información necesaria y disponible para soportar dichas decisiones. A menudo, todas las 

decisiones tomadas para cumplir el objetivo del diseño del sistema de información logístico se 

miden en función de la cantidad de veces o frecuencia en que sucede el evento decisorio (Suárez, 

2014).  

Una vez determinado cuáles son los requerimientos de diseño del SI, se deben realizar 

diferentes cuestionamientos; ¿qué datos deben ser cargados en el sistema? ¿en qué forma se 

cargan?, las respuestas a estas preguntas vienen dadas por la información recolectada relacionada 

con los procesos logísticos que sintetice la decisión que corresponda a éste y sirva de análisis 

para tomar decisiones (Suárez, 2014).  

La información debe ser plasmada en un formato fácil de analizar e interpretar, debe ser 

claro y ajustado a la necesidad del proceso, logrando con esto la practicidad de tomar decisiones 

influyentes en las operaciones logísticas con seguridad (Suárez, 2014). 
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Requerimientos del SIL. Para el diseño del sistema de información logístico (SIL) es 

importante conocer el impacto que éste tendría en los costos logísticos con en el servicio al 

cliente. En el diseño de éste se distingue la velocidad con la que se transfieren los datos y son 

transformados, esto teniendo en cuenta que la velocidad de transferencia de información al 

momento de captar los pedidos de los clientes podría afectar el tiempo de operaciones, ya que al 

no contar con la información necesaria habría mucha incertidumbre e indecisiones, retrasando 

todos los procesos (Suárez, 2014).  

Cada nivel de servicio hacia el cliente podría variar según el diseño del SI, la velocidad 

de transmisión y transferencia de información permite conocer de primera mano los retrasos que 

se puedan presentar con los datos dentro del SI, el cual influye en el aumento de los costos de las 

operaciones de distribución, ya que la incertidumbre entorpece el proceso de toma de decisiones 

(Suárez, 2014). 

Control sobre el sistema de información. El sistema de información logístico debe ser 

diseñado bajo estructuras de subsistemas de control o de decisión automática, administrado por 

un responsable encargado por la compañía con la autoridad y autonomía sin restricciones para el 

manejo de toda la información. También es posible implementar sistemas que posean algunas 

características de control auto correctivo, es decir, que el sistema revisa y valida la entrega con 

las condiciones establecidas y ejecuta las acciones de corrección necesarias parametrizadas 

según sea el caso (Suárez, 2014). 
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6 Marco legal 

La cooperación internacional en las operaciones de traslado de mercancía es un 

compromiso de todos los países, cuyo fin es evitar la contaminación con el traslado de sustancias 

ilegales (Drogas), y no solo evitar esto, si no, controlar sus procesos de origen, documentando 

todo desde que es almacenado el producto hasta que es enviado a cliente final en otro país, 

conociéndose esto como operaciones limpias y un comercio seguro, evitando infiltraciones, 

sanciones y cierre de operaciones a nivel internacional, por esto, han creado una organización sin 

ánimo de lucro bajo las leyes de los EEUU llamada World BASC organization, el que reúnen a 

empresarios de todo el mundo para trabajar con un propósito en común fortaleciendo el comercio 

internacional, mediante aplicación de estándares y procedimientos seguros avalados 

internacionalmente (World BASC Organization, 2021). 

Para el traslado de mercancía entre un país y otro, existen ciertos tipos de acuerdos 

comerciales, los cuales van ligados a una disminución de aranceles para ser más atractivo la 

compra y venta entre ellos, esto conlleva el cumplimiento de requisitos obligatorios para poder 

trasladar los productos de origen, todo dependerá de la normativa y el acuerdo con cada 

continente o país, entre algunos aspectos se exige, el requerimiento técnico del producto, 

especificaciones y características del mismo para homologación en país, cada empresa debe 

realizar un acuerdo comercial donde se especifiquen el tipo de contrato de venta, transporte y 

documentos, también, deben especificar las condiciones físicas del producto, embalaje, 

cantidades e información del mismo, de manera general estas son algunas exigencias tanto de 

origen como destino, la falta de algún requerimiento entre las partes dificultara el traslado de 

materiales, lo que podría implicar retención aduanera y no comercialización de productos, ya que 
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cada país se encarga de validar, vigilar y controlar que se cumpla su requerimiento de ley 

(Requejo, 2013). 

El factor ambiental hace mella en las operaciones logísticas internacionales, por lo tanto, 

las leyes internacionales han establecido normativas para controlar el flujo de mercancías del 

sector químico, condicionando el tipo de mercancía con embalaje que impida filtraciones o 

deterioro, identificación del producto (visibilidad) con su clasificación específica según el 

producto a transportar, condiciones seguras de transporte y modalidad, estableciendo en esta 

parámetros para traer y llevar productos desde o hacia cualquier parte del mundo, con 

documentación de soporte y certificaciones tanto a empresas transportistas como a recurso 

humano (Unidas, 2011). 

A nivel nacional el ministerio de transporte por medio el decreto 1079 de 2015 con el que 

pretende reglamentar todo el sector transporte y las actividades relacionadas a la misma, en 

referencia al sector químico, este exige a las compañías diseñar y realizar programas de 

entrenamiento con el personal, sobre los procedimientos y practicas seguras en labores de 

embalaje, cargue, descargue, movilización, almacenamiento, disposición adecuada de residuos, 

descontaminación y limpieza, también, diseñar los planes de contingencia para atención de 

accidentes en el ejercicio de las operaciones logísticas, no solo contra la persona si no contra el 

medio ambiente, por eso, toda mercancía debe venir rotulada según el tipo de producto y portar 

las tarjetas de emergencia de ellos,  el transportista también debe exigir que la carga venga con 

su etiqueta, rotulada y embalada, además, los vehículos deben cumplir con la reglamentación 

técnica para la circulación en territorio nacional, garantizando la unidad de transporte y la 

documentación (Mintransporte, 2015). 
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Por otro lado el ministerio de transporte colombiano también es explícito sobre las 

condiciones y los requerimientos de los tipos de vehículos en vías, las restricciones y cupos 

permitidos para el tránsito en relación a la cantidad de mercancía cargada, no puede sobrepasar el 

límite de lo exigido en la tarjeta de circulación registrada y otorgada por el ministerio, cada 

vehículo transportista deberá reportarse en vía en puntos estratégicos para control de carga, 

además este debe llevar la documentación reglamentaria para el libre tránsito, cuyo manifiesto 

debe establecer tipo de mercancía, cantidad, hora y fecha de donde salió, también saber cuál  es 

el destino final, adicional a esto, el conductor debe tener al día los documentos del vehículo y sus 

documentos para poder ejercer la actividad de conducción (Mintransporte, 2015) 
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7 Estado del arte 

En el análisis del estado del arte encontramos diferentes aspectos en los que el manejo de 

los sistemas de información permite a las empresas encontrar soluciones que impactan sus 

operaciones productivas, logísticas, financieras, comerciales, entre otras. Considerando así la 

información como pieza fundamental al momento de tomar decisiones y obtener mejores 

resultados tanto económicos como operacionales, a continuación, revisaremos varios casos de 

estudios, en los que un sistema de información adecuado será una herramienta aliada para 

solucionar problemas. 

A nivel global, china ha presentado en los últimos años un crecimiento circunstancial, 

cobrando importancia la logística para la economía del país y convirtiendo a los sistemas de 

información logísticos la herramienta esencial para competir con éxito en el mercado global. El 

uso de aplicaciones tecnológicas de la información para respaldar las operaciones logísticas e 

identificar todos los factores importantes para adoptar un SIL en las empresas de Hong Kong 

(Ngai et al., 2008).  

También se propone un modelo para la adopción de SIL que examina las relaciones entre 

el contexto organizacional, beneficios y las restricciones del SIL, realizaron una encuesta a 195 

empresas, de las cuales el 35% indicó que su empresa había adoptado un SIL y el 65% que su 

empresa no había adoptado un SIL, en estas empresas de logística en Hong Kong aplicaron una 

regresión logística para probar el modelo propuesto, lo que arrojo unos resultados indicando que 

el uso de TI en logística se encuentra en un nivel satisfactorio (Ngai et al., 2008).  

El modelo de regresión logística muestra que las percepciones de las barreras de recursos 

y las operaciones completas de una empresa tienen un efecto significativo en la decisión de la 

empresa de adoptar un SIL, También muestran que las tecnologías de comunicación de datos 
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(correo electrónico, Internet, EDI e intranets) se utilizan ampliamente en logística. La tecnología 

de la comunicación es una de las principales formas en que se utiliza la TI para respaldar las 

operaciones logísticas entre todas las partes de la cadena de suministro (Ngai et al., 2008). 

Por otra parte, la velocidad de la logística de China siempre ha sido increíble y evolutiva, 

pero la logística de la tecnología de la información todavía está en la etapa de mejora continua, 

Con base en esto, integraron la tecnología de Internet de las cosas, llevando a cabo el diseño e 

implementación de un sistema de información logística, lo primero que hicieron fue se introducir 

los conceptos básicos relacionados con la información logística y luego se utilizó el sistema 

Android, Bajo las condiciones de este sistema, se llevó a cabo el diseño del sistema de 

información logística de internet de las cosas y se concluyó que el retraso en el tiempo y el 

consumo de energía se redujeron por el sistema de información logística científica, mientras que 

se mejoró la integración del sistema (Guo, 2017). 

Muchos proveedores de logística de terceros en la región Delta del Río de las perlas en el 

sur de china, son pequeñas y medianas empresas que desempeñan un papel importante en la 

logística de salida, gestionando las actividades logísticas en la cadena de suministro de 

fabricación en la Gran China, los cuales poseen un problema en el diseño de sus sistema de 

información, por lo que es necesario que estas empresas mejoren la transparencia de la 

información a sus socios de la cadena de suministro para mantener la competitividad (J. J. Liu et 

al., 2008).  

Para el caso mencionado anteriormente, presentaron una plataforma de gestión de 

información logística conocida como Sistema Integrado de Gestión de Información Logística 

(ILIMS) para satisfacer esta necesidad, cuyo objetivo era proporcionar a las empresas terceras 

una forma uniforme de hacer negocios con otros socios comerciales y administrar el rendimiento 
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de las operaciones en línea, Además, permite a las empresas terceras comunicarse con diferentes 

socios comerciales en internet sin restricciones geográficas, ya que con este sistema genérico, el 

rendimiento general de la logística de salida de la cadena de suministro mejoró 

significativamente (J. J. Liu et al., 2008). 

Así mismo, En la republica de Wollega Oriental, estado regional de Oromia Etiopía, se 

realizó un estudio para determinar el desempeño del sistema de información para la gestión 

logística de medicamentos del programa de salud pública de la región, esto con el fin de 

establecer un sistema de información adecuado para la gestión logística en la cadena de 

suministro, mejorando así la salud al mantener información precisa y oportuna, lo que les 

permitió realizar un diseño de estudio transversal descriptivo basado en instalaciones 

complementado con un método cualitativo, también recopilaron datos cuantitativos a través de la 

revisión de herramientas logísticas, hicieron recuento físico de los medicamentos seleccionados 

en el programa y por último entrevistaron al personal de farmacia. (Tiye & Gudeta, 2018). 

Los resultados obtenidos del estudio anterior, arrojaron que de 23 establecimientos de 

salud pública seleccionados, el 39% de ellos tenían un sistema de registro automatizado, en 

cuanto a la calidad de los datos, el 65% de los formularios de reporte y el 79,1% de las tarjetas de 

Kardex se llenaron con precisión, y el 97,8% de los informes se encontraron completos, el 69% 

de las instalaciones habían presentado oportunamente su informe al nivel superior y la tasa de 

informes de las instalaciones era del 97%, así definieron que la escasez de recursos humanos 

calificados y el escaso compromiso del personal eran los principales problemas para el 

desempeño de los SIL. Las tasas de presentación de informes de las instalaciones eran 

prometedoras, pero la calidad de los informes debía mejorarse ya que el SI era administrado por 

profesionales que no eran de farmacia (Tiye & Gudeta, 2018). 
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Según la Comisión Europea (2007), en las ciudades polacas se debe poner especial 

énfasis en la implementación de acciones que puedan reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, el ruido y otras contaminaciones. Para ello requieren de información sobre el tipo y 

tamaño de flujo de mercancía, tráfico de automóviles en la ciudad y número de accidentes 

causados por conductores de camiones y automóviles. Desafortunadamente, en la mayoría de las 

ciudades polacas dicha información no se recopila o lo hacen de manera irregular. En 

consecuencia, en muchas ciudades la coordinación del flujo de carga y la cantidad de personas en 

la ciudad se toman de forma intuitiva (Kiba-Janiak & Cheba, 2019).  

Maja Kiba-Janiaka y Katarzyna Chebab realizaron un estudio teórico referente al caso 

anterior, diseñando un sistema simplificado de información logística de la ciudad, en el que 

realizaron un análisis del estado actual de los sistemas de información logística en las ciudades 

seleccionadas y la identificación de las actividades de los gobiernos locales polacos en la 

recopilación y análisis de datos en el campo del movimiento de personas y mercancías, los 

resultados muestran que existe una falta de enfoque integral en la ciudad sobre el flujo de 

información, lo que la logística de esta requiere la participación de muchas partes interesadas que 

persiguen diferentes objetivos (Kiba-Janiak & Cheba, 2019).  

No obstante, el sistema de información logística de la ciudad podría mejorar en gran 

medida, ya que la investigación muestra que los gobiernos locales polacos carecen de estándares 

para recopilar y analizar datos sobre el flujo de personas y mercancía. Si hay flujo de 

información entre las partes interesadas, permitirán al gobierno administrar eficientemente el 

flujo de pasajeros y carga dentro de la ciudad (Kiba-Janiak & Cheba, 2019). 

El uso del sistema de información logística agrícola en el contexto de la gestión de la 

cadena de suministro puede ser una estrategia para garantizar el éxito de una distribución óptima 
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de los productos agrícolas. Para el estudio realizado por Yandra Rahadian Perdana, encuestaron a 

6 mercados tradicionales en Yogyakarta indonesia, cuyo propósito era buscar que el SIL agrícola 

apoye la optimización de la distribución de los productos en la calidad y cantidad correctas, en el 

lugar y el momento correctos, por ende, este SIL agrícola requiere de varios aspectos de un 

sistema arquitectónico que consiste en modelo conceptual, una arquitectura funcional, 

arquitectura física y arquitectura de comunicación (Perdana, 2012).  

En los resultados obtenidos del caso anterior, se evidencia que el indicador de servicio es 

indispensable en el proceso de distribución y los resultados de la encuesta fueron; rendimiento 

12,79%, información 14,09%, economía 22,15%, control 16,12%, eficiencia 12,52% y servicio 

22,33%, considerando este último el factor relevante para los comerciantes y con base en esto, la 

utilización de sistemas de información de logística agrícola proporcionará un punto de encuentro 

entre los factores de disponibilidad, proximidad y facilidad que se pueden realizar a través de una 

buena coordinación, cooperación y colaboración entre los actores empresariales (Perdana, 2012). 

Las empresas a menudo subcontratan el desarrollo y la adquisición SIL necesarios para 

mejorar sus operaciones, a través de la lente de la teoría del aprendizaje organizacional, utilizan 

un enfoque de estudio de caso para examinar la división de transporte de un importante minorista 

de combustible con sede en los Estados Unidos para obtener información sobre el control de 

gestión de los esfuerzos de la tecnología externa, cuyos hallazgos destacan importantes 

implicaciones de aprendizaje organizacional para las empresas involucradas en los esfuerzos de 

la integración de tecnología externa y también proporcionan una herramienta de control de 

gestión relevante que pueden utilizar los profesionales de la logística, así, la administración debe 

ser consciente de que la renovación estratégica abarca un proceso de múltiples niveles: 

individual, grupal y organizacional, logrando la importancia y advertencia sobre la aceptación 



METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                             48 
 

del aprendizaje organizacional como inherente a todos los procesos de la compañía (Bell et al., 

2014). 

La utilización de SI computarizados es muy importante, ya que facilita el proceso de 

procesamiento de datos, organización y almacenamiento, facilitando así la búsqueda de 

información cuando se necesitan, por consiguiente, el departamento de logística de la 

Universidad Nacional de Indonesia necesitó un sistema capaz de facilitar el procesamiento de 

entrada y salida de datos de mercancías contenidas en el almacén logístico de la institución 

(Aditia et al., 2020).  

El propósito de la anterior investigación es poder aliviar el trabajo logístico optimizando 

el tiempo, energía y costos incurridos en el registro y realización de reportes logísticos, en el que 

construyeron un SIL basado en Android, utilizando el método de enfoque del SI para crear y 

desarrollar aplicaciones, utilizando el método del ciclo de vida de desarrollo del sistema (SDLC) 

que utiliza el modelo en cascada, también, para la construcción de este sistema utilizaron sublime 

text 3 y MySQL para las bases de datos, para que el sistema pueda gestionar los datos de 

mercancías entrantes y salientes, realizar búsquedas de datos por medio de un teléfono 

inteligente Android. Con la creación de este SIL en la Universidad Nacional basada en Android, 

se espera que pueda ayudar y agilizar el trabajo en el procesamiento de datos logísticos que se 

utilizarán como material para la elaboración de informes (Aditia et al., 2020). 

La adopción de los SIL se convierte en una herramienta importante para los proveedores 

de la industria automotriz de España, cuyo sector se ha convertido en los últimos tiempos en el 

tercero de Europa y el séptimo a nivel mundial en producción de vehículos. Como objetivo 

principal del caso de estudio, analizaron el comportamiento logístico de los proveedores 

automotriz españoles, describieron los procesos de información logística de estas empresas, para 
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plantear y contrastar hipótesis con relaciones entre variables de desempeño logístico, adopción 

de SIL, observando el desempeño logístico y empresarial, y finalmente estimar y validar un 

modelo de predicción de acuerdo con estas hipótesis (Gonzalo-LLzaro et al., 2015).  

Por lo anterior, Realizaron una encuesta a más de 200 empresas del sector, utilizando un 

modelo de ecuación estructural, estimado por la técnica de Mínimos Cuadrados Parciales, 

descubrieron que la adopción de SIL produce un resultado positivo directo pero débil en el 

rendimiento de la empresa y un impacto significativo sobre el rendimiento logístico y la 

flexibilidad de la cadena de abastecimiento (Gonzalo-LLzaro et al., 2015).  

La tecnología de computación en la nube puede desempeñar un papel importante en los 

diversos vínculos del sistema logístico de productos agrícolas en china y proporcionar un fuerte 

apoyo técnico para el desarrollo de la gestión logística. Estas empresas requieren registrar de 

forma clara y precisa información para la serie de productos agrícolas, para identificar 

identifique su origen, el tiempo de reproducción y el estado de cuarentena de los productos, para 

garantizar la conservación de la calidad y seguridad de los alimentos desde la fuente (Zhong & 

Rong, 2018).  

Es por ello, que SIL de productos agrícolas del caso mencionado anteriormente, está 

basado en la computación en la nube, diseñado para contener los siguientes subsistemas: gestión 

de plantación, gestión de procesos, gestión de almacenamiento, gestión de transporte, 

procesamiento de pedidos y consulta del consumidor, apoyándose con la tecnología RFID, la 

tecnología de computación en la nube y la tecnología de minería de datos, es por ello que el 

modelo del sistema de evaluación tiene las características de recopilación de información 

precisa, procesamiento masivo de información y alto nivel de gestión de automatización (Zhong 

& Rong, 2018). 
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Un eslabón crítico en los servicios de paquetes exprés nocturnos es la llegada a tiempo de 

los camiones a las terminales de los aeropuertos locales en Los Ángeles, los retrasos en los 

camiones pueden demorar el proceso de clasificación de paquetes, tardando las salidas de 

aeronaves desde la terminal, así como otros procesos subsecuentes en otras terminales (Lo & 

Hall, 2008).  

Abordaron el diseño de un sistema de información logística en tiempo real (SILR) para la 

industria de camiones del caso anterior mencionado, considerando los efectos de la congestión 

del tráfico durante la hora pico, eligieron tres orígenes de 12 Centros de servicio al cliente de 

FedEx en el área de Los Ángeles, Crearon dos tipos de métodos de pronóstico, modelos de series 

temporales y razonamiento difuso no lineal, integrándolo en el SILR, cuyos resultados de los 

servicios web prácticos revelan una mejora sustancial del rendimiento de la programación de 

camiones y ayudan a los responsables de la toma de decisiones a determinar la coordinación del 

horario entre el transporte terrestre y las salidas de aeronaves en las terminales de carga de los 

aeropuertos (Lo & Hall, 2008). 

En el análisis sistemático de la situación actual de la logística y el sistema de información 

logística en china realizado por Cong Xie y Shu Ting Deng, fue propuesto un esquema de diseño 

del SIL, ya que muchas empresas en china están utilizando sistemas gratuitos, esto, debido a la 

necesidad de desarrollar un sistema de base que es relativamente grande y a que la propia 

empresa no ha tenido mucho interés, los resultados no pueden ser una buena integración entre la 

tecnología logística y las ideas de gestión avanzadas con la situación real de las empresas, por 

ende, la eficiencia operativa del SIL en muchas empresas no es alta, o simplemente está inactiva 

(Xie & Deng, 2018). 
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Por lo anterior, propusieron un diseño de un SIL que incluye la arquitectura jerárquica de 

3 niveles para construir el sistema, el cual se diseña utilizando la plataforma C# y la base de 

datos SQL, con base a la situación de operación del sistema, este básicamente proporciona la 

función deseada, logrando una buena estabilidad y adaptabilidad para reducir la intensidad de 

mano de obra de los trabajadores y una herramienta favorable al usuario, así, lograr a través de la 

integración del transporte, mejora la tasa de transporte del vehículo y reduce los costos logísticos 

y costos internos de la fábrica, logrando también, reducir el inventario, reducir el riesgo de 

mercado, mejorar la eficiencia de la gestión y el beneficio económico para las compañías (Xie & 

Deng, 2018). 

Recientemente, las compras de comestibles en línea han aumentado con el desarrollo de 

internet, dispositivos móviles y tecnologías de la información, por ende, la proporción de 

consumidores ha cambiado conforme al aumento de hogares y los ingresos por parejas, por lo 

tanto, las ventas de los distribuidores con tiendas fuera de línea también han variado, por 

consiguiente, las ventas fuera de línea de los minoristas pueden presentar algunos inconvenientes 

al tratar con el canal no controlado, por tal razón, los minoristas fuera de línea fueron 

comparados con los minoristas avanzados en el extranjero, con el fin de encontrar una solución 

al problema, mediante la revisión del centro de distribución de ventas solo en línea (Choi et al., 

2015). 

 La información de ventas del caso estudio anterior fue obtenida de empresas en Seúl que 

usan plataformas virtuales para vender sus productos, en donde revisaron la línea actual de 

Tendencia del mercado de abarrotes y la teoría relacionada con el desarrollo del sistema de 

distribución del centro comercial en línea, cuyo propósito era reducir el ensayo y error para los 
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minoristas locales y desarrollar centros de distribución solo en línea y sugerir formas de mejorar 

el efecto de la inversión y distribución (Choi et al., 2015). 

La empresa asiática International Warehouse Logistics Co Ltd. fue objeto de estudio, 

referente a su SIL, La empresa cuenta con más de 580 personas en el departamento de negocios, 

de operaciones, de finanzas y de gestión general, incluidos unos 460 empresarios y unos 10 

gerentes, esta empresa realiza procesos de importación y exportación de mercancías, gestión de 

inventario de almacén y liquidación de gastos relacionados, con la expansión de la escala 

empresarial, el registro manual tradicional de la información y los métodos de facturación, no fue 

fácil adaptarse al rápido crecimiento de las necesidades comerciales del almacenamiento, por 

ende, era necesario utilizar la tecnología de la información y la tecnología de interconexión de 

redes para reconstruir un nuevo conjunto de sistemas de información de gestión de la logística 

del almacén, para dar solución a un problema que la empresa necesita resolver (Macías-Jiménez 

et al., 2020). 

Los requisitos del sistema de información de gestión de logística de almacén se 

componen de dos aspectos; primero del cuestionario o acceso directo para obtener los 

requerimientos de personal de la empresa para el sistema y estudiar sistemas de éste, donde 

describe el análisis de requisitos del sistema de gestión logística de almacén en detalle, 

analizando los procesos comerciales y de datos del sistema de información logística de almacén 

en detalle. Segundo El funcionamiento del sistema permite la red integral, la información y la 

automatización del proceso de gestión logística del almacén logra el propósito de mejorar la 

eficiencia y calidad del trabajo, consiguiendo el objetivo de brindar mejores servicios a los 

clientes. Por esto, cobra importancia la construcción del sistema de información de gestión 

logística de la empresa (Wang et al., 2020). 
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El SIL móvil se ha considerado importante dentro del proceso y gestión logística 

eficiente en Corea, ya que, al implementar el SIL móvil puede mejorar todo el proceso comercial 

de los centros de distribución en tiempo real, por ende, a medida que se desarrolla la tecnología 

de la comunicación, los dispositivos móviles se están incorporando en los procesos del SIL, 

encontrando consigo restricciones, como, el problema de disponibilidad del servicio de la red de 

comunicación entre las plataformas heterogéneas, esto debido, a que puede existir una falla con 

la comunicación de protocolo y con la tarifa de comunicación respecto a la utilización de los 

servicios, partiendo de estas limitaciones, diseñaron el SIL, implementando el ERP como el 

sistema que ayuda a la eficiencia en el trabajo vinculándose con el sistema POS y al establecer 

un SIL móvil y la operación en tiempo real, permitiría vigilar los procesos, eficiencia del trabajo 

de campo y mejores funciones del sistema, Además, brindar soporte de información de logística 

estable, con el uso de una interfaz robusta con el nuevo ERP, para mantenerse al día con la 

expansión y el crecimiento del mercado, respondiendo adecuadamente al aumento de volumen 

de operaciones (Lee et al., 2012). 

Con el desarrollo de la computadora y la red, La tecnología de la información logística 

moderna va a convertirse en un nuevo punto para el desarrollo económico de China, por 

consiguiente, se ha vuelto más complejo adaptarse a una la era de la logística moderna, siendo 

eficientes con sistemas consulta en línea, sistemas de oficina electrónica y gestión financiera, 

donde hay mucha información y los datos son reutilizados, por ende, la arquitectura y el diseño 

del software, el método y las técnicas de implementación para un SIL moderno basado en 

servicios web en navegador, servidor web, servidor de aplicaciones y estructura de datos se 

hacen necesarios para poder adaptarse a esta modernidad (Jiang et al., 2016).  
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Debido a lo anterior, la gestión de la información logística basada en servicios web con 

una buena multiplataforma, permite una mayor flexibilidad de integración, rápida, eficiente y 

escalable, así, el sistema de gestión logística basado en Web Services debe ser la nueva tendencia 

de desarrollo del modo C / S tradicional, ya que, los servicios web desempeñarán un papel cada 

vez más importante en la implementación del sistema, lo cual permitió que este proyecto lograra 

la combinación de sistema de gestión logística y la tecnología de servicios WEB, el diseño y 

desarrollo de los sistemas de gestión empresarial personalizados, y proporcionó una nueva forma 

de pensar para promover la información de construcción (Jiang et al., 2016). 

En Latinoamérica también se vienen gestando proyectos asociados al desarrollo de la 

gestión logística y el diseño de prototipos de sistemas de información logísticos SIL, un ejemplo 

de esto es la empresa Agripal S.A., dedicada a la exportación y comercialización de productos 

agrícolas y ubicada en Guayaquil ecuador, en el que realizaron un análisis operativo, donde 

evidenciaron que la empresa recolecta la información de sus procesos de forma manual y no 

posee un SIL adecuado (Sacan, 2016).  

Para el caso anterior, utilizaron el tipo de investigación descriptiva, realizaron entrevistas 

y encuestas para conocer la situación actual y determinar los problemas, para diseñar por medio 

de la utilización de los programas Java, NetBeans y Postgresql, el patrón de los usuarios que 

intervienen y las funciones del sistema que se propone se utilizan los diagramas de caso de uso, 

los diagramas de flujo de datos, los modelos de entidad-relación, diccionario de datos y por 

último el funcionamiento del sistema logístico, cuyo propósito es administrar los procesos 

logísticos de la organización con un sistema ágil y eficiente, ayudando a administrar los procesos 

desde el ingreso de un proveedor hasta el envío de la mercadería al exterior (Sacan, 2016). 
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En Cuba, existen empresas comercializadoras de granos ensacados, cuyas empresas 

crecían de modelos para la captación, el procesamiento, la transmisión y la utilización de la 

información en forma acertada y oportuna, para gestionar todo su sistema logístico y para el 

ministerio MINCIN esto se convirtió en un problema, estas empresas comercializadoras de 

granos requerían realizar un procedimiento para establecer un sistema de información logístico 

para la toma de decisiones. El procedimiento se conformó tomando como premisas el análisis 

por proceso, el mejoramiento continuo y la aplicación de todas las normas y resoluciones 

vigentes, además se emplean diferentes métodos, entre los que destacan las secciones de ideas, la 

entrevista, la observación. El procedimiento permite conocer el comportamiento de la eficacia y 

la eficiencia de los procesos asociados a la gestión logística de almacenes a través de la 

evaluación de un conjunto de indicadores claves de desempeño, tanto cuantitativo como 

cualitativo (Suárez, 2014). 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) es la entidad encargada de 

prestar el servicio de las telecomunicaciones en el pais en coordinación e integrada a los planes 

de desarrollo y reanimación de la economía cubana. La cadena de suministro de ETECSA carece 

de un desempeño adecuado debido a la falta de integración, coordinación y racionalidad en los 

procesos logísticos al no estar representados y parametrizados en el sistema de información 

logístico SAP R / 3 (Cabana, 2011).  

Por lo anterior, realizaron un diagnóstico por un grupo de expertos, propusieron mejoras 

a los procesos logísticos a partir de la identificación e integración de todos los flujos de 

información por medio del sistema SAP R / 3, utilizaron técnicas de trabajo en grupo, método de 

expertos y métodos para la identificación y rediseño de procesos. Dependiendo de las 

circunstancias y como parte de una estrategia para optimizar las actividades, el apoyo logístico 
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viene con la misión de integrar la actividad de compras en todas las etapas de la cadena de 

suministro de la empresa, con el fin de encontrar soluciones logísticas (Cabana, 2011). 

8 Diseño metodológico 

Para la realización de esta investigación, se plantea una metodología de tipo descriptiva 

donde se propone diseñar una metodología para la selección de sistemas de información logística 

que permita mejorar la productividad en el almacenamiento en las empresas de tipo agroquímico. 

Para ello, esta investigación es desarrollada mediante 3 fases: 

Figura 1 

 Diseño Metodológico. 

 

En la primera fase, se describen los procesos logísticos aplicables de cada operación que 

interviene en el área de productos y suministros estableciendo operaciones logísticas estándar 

para cada cliente potencial. En la segunda fase, se evalúan los factores de riesgo de 

almacenamiento logístico y los tipos de sistemas de información existentes en empresas del 

sector agroquímico, diagnosticando el estado de aseguramiento de riesgos de los procesos 

logísticos para el área de almacenamiento de productos y suministros. Para esto se desarrollan 

visitas a un cliente potencial, donde se toman evidencias fotográficas del estado actual de los 
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procesos logísticos y áreas de almacenamiento, a la vez que se aplica una encuesta al personal 

del establecimiento. 

 Finalmente, en la tercera fase, se propone una guía metodológica para la selección de un 

SIL que se adapte a los procesos logísticos de almacenamiento en empresas agroquímicas, 

soportada en las diferentes técnicas y herramientas encontradas. 

8.1 Caracterización y determinación de parámetros que afectan el proceso logístico 

El proceso logístico de la empresa de agroquímicos es igual que todos los procesos 

logísticos regulares, a diferencia del tipo de producto, ya que requiere de cierta normativa para 

trato del mismo, es decir, cuidados y requerimientos de conocimiento previo para saber en qué 

condiciones físicas almacenar, ya que algunos pueden ser de contenido peligroso (solidos o 

líquidos) y a la exposición del medio podrían afectar la salud y medio ambiente. Los procesos 

logísticos de este sector son los siguientes; Recepción, almacenamiento, entregas productivas y 

despachos a clientes. 

El proceso de recepción inicia, con el departamento de servicio al cliente, planeación y 

compras, quienes con base a los requerimientos de clientes montan los pedidos, planeación 

monta el requerimiento de materias primas para fabricar dicho pedido y compras la consecución 

de los materias primas o secundarias con proveedores nacionales o transnacionales. Una vez 

compras confirma solicitudes a proveedores, informa a departamento logístico para programar 

recepción de materiales. El proveedor envía los vehículos con mercancía y sus documentos, estos 

se anuncian con seguridad, hay un jefe de patio quien dirige el lugar de operaciones y coordina la 

actividad con auxiliares, quien se encarga de realizar la recepción, entrega para almacenamiento 

y documentación para que posteriormente se registre en sistema. 
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En cada bodega se encuentra una persona encarga quien garantiza el almacenamiento de 

materias primas, empaques e insumos, este ordena según ubicaciones disponibles y entrega a 

otro auxiliar quien con orden de producción realiza la recolección y entrega final a producción 

para fabricar. Este último auxiliar se encarga de garantizar el proceso de abastecimiento a planta 

productiva, diligencia la información conforme a la cantidad de materiales entregados y al final 

el proceso productivo también registra la devolución de insumos no usados, adiciona a esto, este 

recibe los productos terminados, los relaciona y entrega almacenarlos al encargado de bodega de 

PT. 

El proceso logístico de distribución de la empresa de Agroquímicos inicia con el cargue 

de los vehículos con cada uno de los productos destinados para el despacho final de acuerdo con 

la ruta de clientes establecidas para envíos. En planta se asigna el personal encargado de la 

logística, quienes clasifican los productos a embargar. Una vez realizada esta operación, se 

retiran los vehículos hacia las rutas asignadas. Al llegar cada camión a las instalaciones del 

cliente potencial, es recibido por el vigilante, avisando a los operarios encargados para el 

descargue de mercancía. Una vez aprobado el ingreso, se da paso a la entrada del vehículo, en 

esta operación se procede a realizar el respectivo descargue y almacenamiento de los productos 

agroquímicos.  En este proceso los operarios utilizan carretillas y acumulan la mercancía en la 

zona de entrada, sin importar el tipo de producto que se está manipulando. En este proceso apilan 

todos los agroquímicos, con tal de cumplir con el descargue, como se observa en las ilustraciones 

2 y 3. 
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Figura 2 

Descargue de productos Agroquímicos. 

 

Figura 3 

Desplazamiento de mercancía a bodega. 

 

 

 

Terminado el proceso de descargue, la mercancía se almacena en estantes, tratando de 

agruparla por producto. Sin embargo, la rapidez del proceso impide un correcto almacenaje en 

cada una de las estibas, lo que hace que se ubiquen de manera incorrecta incurriendo en riegos y 

contaminación por exposición con otros productos químicos, como se aprecie en la Figura 4. 
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Figura 4 

Almacenamiento de productos. 

 

Almacenado cada producto, se procede a realizar los despachos a los minoristas desde el 

distribuidor hacia el consumidor final. En este proceso de despacho se utilizan transportes 

inadecuados, lo cual implica un riesgo en la manipulación del producto. En este proceso utilizan 

motocicletas o carros de cargue pequeños como se evidencia en la Figura 4. 

Figura 5 

Despacho de productos a minoristas. 

 

 

Esta informalidad afecta significativamente el proceso de almacenamiento como se 

evidencia en las ilustraciones 1 a la 4, por ente procedemos a realizar un diagrama de sistema 
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logístico para establecer el correcto almacenaje de los productos y evidenciar los cuellos de 

botellas causados por la informalidad en las operaciones como se detalla en la figura 4. 

Figura 6 

Diagrama actual sistema logístico 

  

 

Para la descripción del proceso logístico, se realiza un diagnóstico general del proceso de 

transporte, mediante un formato de chequeo de tareas, el cual se le aplica para definir las fallas 

presentes en el proceso de transporte. 

Tabla 1 

 Diagnóstico inicial del proceso logístico en empresa agroquímica. 

  
Respuesta 

N° Descripción del estado actual SI NO 
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Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las falencias presentadas en el proceso de transporte se procede a 

estandarizar las operaciones logísticas, de modo que se disminuyan los problemas presentes en el 

proceso de transporte. 

Tabla 2 

Estandarización operaciones de transporte. 

No Listado de chequeo procedimiento estándar de transporte de 

productos agroquímicos 

chequeo 

SI  NO 

1 Contar con transportes seguros X   

2 Realizar revisiones permanentes de la unidad de transporte 

utilizada, con base en lo estipulado en el Decreto 1079 de 2015 

X   

3 Contar con un procedimiento documentado para el cargue y 

descargue de vehículos 

X   

4 Poseer el certificado de mercancías peligrosas X   

5 Contar con personal especializado en la función de cargue y 

descargue  

X   

6 Hacer una lista de chequeo para el cargue y descargue de vehículos X   

1 ¿Cuenta la organización con un sistema de transporte seguro?   x 

2 ¿Posee un procedimiento para el cargue y descargue de 

vehículos? 

  x 

3 Cuenta con certificado de mercancías peligrosas   x 

4 ¿Conoce el personal qué es un proceso de aseguramiento de 

área? 

  x 

5 ¿Existe lista de chequeo para el cargue y descargue de vehículos?   x 

6 ¿Utilizan vehículos propios o de terceros para el transporte del 

producto y cumpliendo con la normatividad existente en el 

transporte de mercancías peligrosas? 

  x 

7 ¿El personal está entrenado para atender el almacenamiento y 

transporte de mercancías peligrosas?, ¿poseen las 

certificaciones? 

  x 

8 ¿La empresa posee los seguros necesarios como amparo ante 

posible contingencia? 

  x 

9 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión 

realizada? 

  x 
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7 Contar con personal entrenado para atender el almacenamiento y 

transporte de mercancías peligrosas con sus respectivas 

certificaciones 

X   

8 Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual  X   

9 Inspección de alarma de reversa en vehículos X   

10 verificar la cinta de marcación reflectiva en los vehículos X   

11 Contar con tarjetas de emergencia  X   

12 Revisión del estado vehículo (luces, estado de carrocería, plumillas, 

llantas, plataforma en buen estado y limpia, etc.) 

X   

13 No despachar vehículos llevando simultáneamente personas, 

animales, alimentos o medicamentos destinados al consumo 

humano o animal. 

X   

14 Inspección mecánica del transporte X   

15 inspección de Rotulados X   

16 Diseñar el plan de contingencia para la atención del cliente durante 

las operaciones de transporte de mercancías peligrosas 

X  

8.1.1 Discusión y resultados 

Teniendo en cuenta que en la empresa caso de estudio posee un nivel de riesgos alto, esto 

debido a las mismas condiciones del producto, en que se realiza un diagnóstico del sistema de 

transporte desarrollado dentro de su organización, en cuyo análisis se observa que este contaba 

con diversas falencias las cuales posibilitan la imposición de una sanción por parte de los 

institutos gubernamentales, y esto se debe principalmente a que carece de un sistema de 

transporte seguro, no se realizan revisiones permanentes de la unidad de transporte, no cuentan 

con certificado de mercancías peligrosas y el personal contrato no cuenta con la formación y el 

conocimiento reconocidos por algún ente certificador como el SENA. Es por esto que, al 

identificar estas fallas presentes en el cliente, se procede a crear un formato de chequeo de 

actividades para el respectivo cargue y descargue, teniendo en cuenta lo establecido en las 
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normas técnicas colombianas, para ello se establecen como un mecanismo de control al cliente 

las operaciones estándar establecidas en la tabla 3.  

8.2 Evaluación de factores de riesgo de almacenamiento logístico 

Se diagnostica el estado de aseguramiento de riesgos de los procesos logísticos para el 

área de almacenamiento de productos y suministros, para esto se desarrollan visitas a un cliente 

potencial, donde se toman evidencias fotográficas del estado actual de los procesos logísticos y 

áreas de almacenamiento, a la vez se aplica una encuesta al personal del establecimiento. Se 

realizan seis visitas a un cliente potencial en el segundo trimestre del año para el diagnóstico de 

riesgos en los procesos logísticos para el área de almacenamiento de productos y suministros, 

con el propósito de identificar el estado actual de la organización de tal forma que se puedan 

recolectar no conformidades que contribuyen al aumento de las devoluciones en la empresa de 

agroquímicos. 

Tabla 3 

Cronograma de visitas. 

 
MESES  

CRONOGRAMA DE VISITAS  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1. Visita - Estableciendo acuerdos 

con el propietario del 

establecimiento           

2. Visita- Análisis del estado actual 

de la empresa           

3. Visita- Identificación de no 

conformidades dentro del proceso de 

almacenaje y transporte           
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4. Visita- Realización de encuesta           

 

8.2.1 Recolección de evidencias (no conformidades del proceso)  

Figura 7 

Prácticas inapropiadas de almacenamientos 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8 

Carencia de orden y aseo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Derrames de líquidos 
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Figura 10 

Incumplimiento de norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Inseguridad, estibas partidas. 

 

Figura 12 

No uso de EPP. 
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 Figura 13 

Presencia de animales en la bodega 

 

  

 

Figura 14 

Riesgo por ruptura de estibas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Riesgo de caída de techo 
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Figura 16 

Transporte inadecuado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Contaminación cruzada                                                

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Riesgo de caída 
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8.2.2  Aplicación de encuesta 

Una vez realizadas las visitas, se aplica una encuesta a 53 integrantes del cliente potencial 

teniendo en cuenta el perfil laboral de los trabajadores y su experiencia, con la finalidad de 

identificar la correcta manipulación de los productos, conocimientos sobre el cuidado y protección 

del medio ambiente, manejo del sistema HSEQ en la organización, procesos de calidad, así como 

el nivel de conocimiento sobre cada uno de sus procesos (ICONTEC & ISO, 2015). La encuesta 

cuenta con preguntas cerradas según la tabla 4. 

Tabla 4 

Datos encuestas 

ITEM PREGUNTA SI NO 

1 
¿Reconoce usted cual es el perfil definido por la empresa para 

desempeñar el cargo de sus funciones? 

  

2 

¿Existen procedimientos escritos de forma detallada de como 

realizan determinadas actividades, procesos o funciones, 

asignando al efecto los responsables de su ejecución? 

  

3 
¿Poseen controles e indicadores que avalen el cumplimiento de 

procedimientos establecidos? 

  

4 

¿Reconoce cuál es el proceso que se debe tener en cuenta en la 

identificación, clasificación y segregación de insumos 

agrícolas? 

  

5 
¿En los últimos dos años se ha implementado mejoras en los 

procesos, actividades y funciones? 

  

6 
¿Considera usted que han existido fallas en su área de 

operaciones? 

  

7 

¿Reconoce usted cuales son las consecuencias por 

incumplimiento en la reglamentación existente de buenas 

prácticas? 

 

 
Fuente propia  
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8.2.3 Discusión y resultados 

En las visitas realizadas, se observa que el cliente potencial carece de una estructura 

organizacional y no posee conocimientos sobre cómo dar correcto uso de los productos 

adquiridos. A lo largo de la visita se evidencian prácticas inapropiadas de almacenamiento, 

carencia de 5´S, derrame de líquidos, inseguridad en estibas, presencia de animales, no uso de la 

Norma Técnica Colombiana (Mintransporte, 2015), transporte de materiales peligrosos 

inadecuado, contaminación cruza, riesgo de caídas y demás, lo cual contribuye al aumento de las 

devoluciones, ya que el cliente no es consciente de la correcta manipulación del producto. 

Una vez realizada la encuesta se observa que, teniendo en cuenta el perfil laboral, el 87% 

de los encuestados no tiene definidas las funciones a desempeñar para el cargo asignado, lo cual 

es muy preocupante, ya que las actividades las realizan por labores del día a día. Por otra parte, 

el 91% responde que la empresa no cuenta con controles o indicadores dentro de sus procesos, lo 

que garantiza el aumento de las devoluciones para el fabricante. A su vez, el 100% de los 

encuestados afirman que se presentan fallas constantes en la organización, tal como se describe 

en los resultados de la encuesta en la tabla 5. 

Tabla 5 

Resultado de encuesta. 

ITEM PREGUNTA 

CANTIDAD 
DE 

RESPUESTA 
SI  

CANTID
AD DE 

RESPUE
STA NO  

RESULTADOS 

1 
¿Reconoce usted cual es el perfil definido por la 
empresa para desempeñar el cargo de sus 
funciones? 

7 46 13% 87% 

2 
¿Existen procedimientos escritos de forma 
detallada de como realizan determinadas 

12 41 23% 77% 
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actividades, procesos o funciones, asignando al 
efecto los responsables de su ejecución? 

3 
¿Poseen controles e indicadores que avalen el 
cumplimiento de procedimientos establecidos? 

5 48 9% 91% 

4 
¿Reconoce cuál es el proceso que se debe tener en 
cuenta en la identificación, clasificación y 
segregación de insumos agrícolas? 

9 44 17% 83% 

5 
¿En los últimos dos años se ha implementado 
mejoras en los procesos, actividades y funciones? 

2 51 4% 96% 

6 
¿Considera usted que han existido fallas en su área 
de operaciones? 

53 0 100% 0% 

7 
¿Reconoce usted cuales son las consecuencias por 
incumplimiento en la reglamentación existente de 
buenas prácticas? 

2 51 4% 96% 

 

Fuente propia  

Con base a la información del resultado de encuestas, se estableció un subgrupo 

enunciados como; muy desacuerdo, de acuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

muy en desacuerdo, realizando con esto una representación gráfica y así aportar un mejor 

análisis de los datos obtenidos. 

Figura 19 

Resultado grafico experiencia de empleados.  

 

Fuente propia  

15%

19%

35%

15%

16%

RESULTADO - EXPERIENCIA DE EMPLEADOS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
En desacuerdo
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Teniendo en cuenta la experiencia de los trabajadores, el 35% de los encuestados se 

encuentra en término medio respecto a su experiencia profesional sobre la manipulación de 

productos, clima laboral, manejo del sistema y conocimiento sobre advertencias y riesgos 

presente en los productos. Según Figura 18, el 31% de la población encuestada está en 

desacuerdo o muy desacuerdo con la formación laboral que le ha dado la empresa, lo que 

significa que la empresa al momento de contratar no tiene en cuenta un perfil específico, al igual 

que un manual de funciones para el contratante, realizando actividades informales que de una u 

otra forma afectan el proceso de almacenaje y transporte de productos agroquímicos, lo que 

ocasiona no conformidades dentro de su manipulación. 

8.3 Creación de metodología para la selección del SIL 

Para la creación de la metodología partimos de experiencias relacionadas con 

investigaciones y proyectos mencionados como soporte teórico, donde utilizaron propuestas 

metodológica para implementar un SIL en empresas de diferentes sectores económicos que se 

asemejan a las técnicas usadas en este, entre los que encontramos; metodologías basadas en 

cuestionarios o encuestas al grupo de interés (Ngai et al., 2008). Análisis cuantitativos y 

cualitativos del SIL basados en la estrategia de encuestas (Tiye & Gudeta, 2018). Establecer 

objetivos empíricos con el fin de realizar un análisis de la situación problema y del estado actual 

del SIL (Kiba-Janiak & Cheba, 2019).  

Elaboración de listado de factores más importantes que impactan el SIL para ser 

evaluados por medio de encuestas (Perdana, 2012). Realización de análisis descriptivos por 

medio de encuestas de los procesos o actividades que intervienen en el SIL para compararlos con 

un objetivo hipotético (Gonzalo-LLzaro et al., 2015). Recolección de información por medio de 
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la revisión operativa y descripción de los procesos, entrevistando y encuestando al personal sobre 

sus actividades dentro del SIL(Sacan, 2016). 

Como se ha mencionado en el proyecto, la metodología implementado se basa en el 

método descriptivo, con el cual se pretende identificar el problema, caracterizarlo, analizarlo y 

proponer una solución, utilizando las estrategias que este ofrece como; la observación, 

cuestionamientos, encuestas o preguntas, análisis de información y proposiciones (Behar, 2010), 

todo en función de los objetivos principales, considerando así este método como soporte para el 

desarrollo de la propuesta investigativa, en resumen, el método aplicado le permitirá a la empresa 

conocer el estado actual de sus procesos, como mejorarlos y que SIL se adapta a sus necesidades. 

En la Figura 19 se puede apreciar mejor el método propuesto. 

Figura 20 

 Metodología implementada. 

 

Fuente propia  

 

 

• Revision y 
Evaluacion de 
factores 
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los procesos

Chek List

• Utilizacion de 
Escala ordinal de 
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Medicion

• Identificacion de 
las necesidades

• Intervencion de 
factor para 
mejora en 
proceso.

Resultado

• Identificar en el 
mercado el SIL 
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las necesidades 
operacionales. 

Toma de desisiones
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Con base a las anteriores método propuesto, se crearon formatos basada en listas de 

chequeo y de inspección para conocer el estado actual de factores que afectan el SIL de la 

compañía, por consiguiente, Se crea un formato de autoevaluación de visitas de bodegas, donde 

se realiza un diagnóstico de aquellos factores considerados necesarios en el SIL, como; 

instalaciones, personal, manejo de productos, documentación, transporte, servicio al cliente, 

compras y sistema de información, estableciendo mecanismos de mejora en cada una de estos 

factores. 

Este formato cuenta con diversas preguntas que nos llevan a identificar un diagnóstico 

actual de la organización caso de estudio, y se puede analizar en 2 horizontes de tiempo: pasado 

y presente, en el formato de autoevaluación se presentan como pasado y actual. La madurez de la 

gestión se medirá con escala ordinal de 1 a 10 puntos, donde 10-9 es un nivel de muy alto, 7-8 

alto, 5-6 medio, 3-4 bajo y 1-2 muy bajo (QuestionPro, 2022). Esta ponderación se realiza en 

conjunto con los jefes de áreas, la cual soporta mediante medios fotográficos las evidencias 

recolectadas en cada uno de los factores, esto con la finalidad de tomar acciones correctivas para 

minimizar el impacto negativo en las operaciones de la organización y poder identificar las 

necesidades que este SIL debe satisfacer.  

Esta metodología se aplica a la empresa caso de estudio para verificar su efectividad, 

realizando dos tipos de diagnósticos: un diagnóstico pasado y planes de mejora en un diagnóstico 

futuro, para ayudar a optimizar el desarrollo de las actividades por parte del personal, creando 

además conciencia y compromiso entre las partes (Patrono – Empleado).  
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Tabla 6 

Revisión Factor – instalaciones. 

MANEJO INSTALACIONES  

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 
¿Poseen los planos del diseño y distribución del almacenamiento de los 

productos? 
5 10 

2 ¿Existe una clasificación de las áreas según tipo de material almacenado? 8 10 

3 
¿Las bodegas tienen zonas almacenamiento adecuadas según tipo de 

productos? 
5 8 

4 
¿Existe una marcación e identificación de las áreas o zonas donde se 

moviliza o almacena productos? 
5 8 

5 ¿Las bodegas se encuentran configuradas para un buen flujo de materiales? 1 5 

6 
La capacidad, volumen de inventario, ¿rotación, alistamiento, área de cargue 

son adecuadas? 
5 5 

7 ¿Las bodegas tienen zonas de alistamiento de pedidos? 3 8 

8 ¿Las bodegas de almacenamiento cuentan con muelles de recibo adecuados? 5 5 

9 ¿Las bodegas de almacenamiento poseen algún sistema de parametrización? 1 1 

10 
¿El material almacenado se encuentra debidamente estibado o ubicado en 

estanterías? 
4 8 

11 ¿Se han realizado inversiones de mejora importantes en el último año? 1 6 

12 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD INSTALACIONES 44 79 

NIVEL DE CRECIMIENTO BAJO ALTO 

Revisión factor Manejo de instalaciones (Barragan & Cucaita, 2010) 

Tabla 7  

Revisión Factor - Personal 

MANEJO DEL PERSONAL 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 ¿Existe un protocolo de selección de personal? 6 9 

2 
¿El protocolo contempla evaluaciones cualitativas y cuantitativas del perfil requerido por la 

empresa?  
5 8 

3 ¿Poseen registros en el proceso de selección y archivo?  6 9 

4 
¿Existe un soporte documental del personal que labora en el establecimiento, actas de 

verificación de seguridad y capacitaciones? 
6 8 

5 
¿Los procedimientos, funciones  e instrucciones para todos los puestos de trabajo están 

documentados? 
5 7 

6 
¿Existe Procedimiento para capacitación del personal, cronograma, registro y evaluación de 

competencias? 
5 8 

7 ¿Los empleados identifican y tienen acceso a las políticas, normas y procedimientos? 4 6 

8 ¿Las políticas, normas y procedimientos son comunicadas adecuadamente a los empleados? 4 6 
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9 
¿Mantiene la organización registros apropiados del entrenamiento y competencia de los 

empleados de la empresa? 
7 8 

10 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD PERSONAL 49 74 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revisión Factor Manejo del Personal (Noguera Rosero, 2015) (ICONTEC & ISO, 2015) 

Tabla 8 

Revisión Factor - Productos 

MANEJO DE LOS PRODUCTOS 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de procesos Pasado Actual 

1 ¿Los productos se encuentran almacenados dentro de su embalaje en bodega, hasta la última unidad? 5 8 

2 ¿Todo el producto se encuentra identificados y marcados según código sistemático? 10 10 

3 
¿Existe control físico o magnético de la rotación de los productos que permita comercializar primero los 

productos con fecha de vencimiento próxima? 
8 10 

4 ¿Los productos son almacenados sobre estibas? 6 9 

5 
¿Los productos poseen una parametrización sistemática que facilita la ubicación del mismo en el 

almacén? 
1 1 

6 ¿El apilamiento de los productos se realiza mediante la técnica de almacenamiento cruzado? 6 9 

7 ¿Los productos se encuentran ubicados estratégicamente según clasificación ABC? 1 5 

8 ¿Los productos cuentan con una marcación inteligente asociada el sistema de la compañía? 1 1 

9 
¿Realizan inventarios en forma periódica verificando vencimientos, detalles de lotes, estado de los 

productos? 
8 9 

10 
¿Garantizan que los productos almacenados tienen la etiqueta en buen estado, sin manchas, rasgaduras, 

entre otros etc.?   
6 8 

11 ¿Poseen un área aislada, procedimiento y manejo de productos en devolución? 4 6 

12 ¿El área de almacenamiento es de uso exclusivo por tipo de producto? 8 10 

13 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD PERSONAL 65 91 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revisión factor manejo de productos (Aymerich Pi & García, 2019) 

Tabla 9 

Revisión Factor – Documentación 

MANEJO DE LA DOCUMENTACION 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 ¿Existe Protocolo de manejo de información documental en todos los procesos? 6 8 

2 ¿Cada proceso posee un documento soporte para registro de la actividad? 8 10 

3 ¿El registro de información por procesos se da de manera sistemática? 3 6 
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4 ¿Existe plan de capacitación para el manejo documental por procesos? 6 8 

5 ¿El almacenamiento de información se realiza de forma sistemática? 1 3 

6 ¿Los documentos cumplen los requisitos mínimos necesarios para cada proceso? 8 10 

7 ¿Existe una centralización para la administración documental? 6 10 

8 ¿Realizan verificación de procesos y control de cambios para mejora documental? 6 10 

9 ¿El manejo documental cumple los requisitos del sistema de gestión? 6 10 

10 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD SEGURIDAD 51 80 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revisión factor manejo de la documentación (ICONTEC & ISO, 2015) 

 

Tabla 10 

Revisión Factor - Transporte 

TRANSPORTE 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 
¿Realizan revisiones permanentes de la unidad de transporte utilizada, con base en lo estipulado 

en el decreto 1609 de 2002? 
4 6 

2 ¿Poseen un procedimiento para el cargue y descargue de vehículos? 4 6 

3 ¿Conoce el personal que es un proceso de aseguramiento de área? 3 8 

4 ¿Existe lista de chequeo para el cargue y descargue de vehículos? 1 6 

5 
¿Utilizan vehículos propios o de terceros para el transporte de los productos y cumpliendo con la 

normatividad existente en el transporte de mercancías peligrosas? 
6 8 

6 
El personal está entrenado para atender el almacenamiento y transporte de  mercancías 

peligrosas?, poseen las certificaciones? 
6 9 

7 ¿El transporte utilizado cumple los requerimientos según sistema de gestión BASC? 10 10 

8 ¿El sistema de transporte interno para movilización de mercancía es el ideal para la compañía? 6 8 

9 ¿Existe alguna herramienta sistemática para el control de mantenimientos de equipos? 1 1 

10 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 6 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD TRANSPORTE 42 68 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revision Factor Transporte (World BASC Organization, 2021) (Mintransporte, 2002) (Barrera et al., 2016) 
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Tabla 11 

Revisión Factor – Servicio Al cliente 

SERVICIO AL CLIENTE 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Ítem Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 ¿Posee la empresa un departamento o área de servicio al cliente? 10 10 

2 ¿Existe un procedimiento de peticiones, quejas y reclamos?  5 8 

3 ¿Existe un sistema de información para la captación de pedidos, ágil y fácil de usar? 8 10 

4 ¿Existe un titular responsable en el cruce de información? 8 10 

5 ¿El personal cuenta con el conocimiento adecuado para el desempeño del cargo? 4 8 

6 ¿La organización posee un protocolo de servicio con los clientes y proveedores? 5 7 

7 
¿El área de servicio al cliente posee indicadores que identifiquen la eficiencia y eficacia de las 

operaciones de bodega, mostrador y labores de campo? 
2 5 

8 ¿La empresa posee indicadores de crecimiento detallado, incluido el comportamiento histórico? 2 4 

9 ¿En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD SERVICIO AL CLIENTE 45 67 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revisión Factor Servicio al cliente (ICONTEC & ISO, 2015)  

Tabla 12 

 Revisión Factor - Compras 

MANEJO COMPRAS 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 Existe un protocolo para el requerimiento interno y solicitudes a compras? 6 8 

2 Existe un listado de proveedores según requerimientos? 5 7 

3 El sistema de información permite el ágil proceso de compras? 4 5 

4 El requerimiento a proveedor es tramitado por medio del sistema de información? 6 8 

5 El seguimiento a solicitudes realizadas a proveedor es sistemático? 2 4 

6 La información de arribo a proveedores es fácil de manejo entre las demás áreas? 1 4 
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7 Los procedimientos de compras son actualizados según las actividades reales? 5 8 

8 En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD SERVICIO AL CLIENTE 30 49 

NIVEL DE CRECIMIENTO BAJO MEDIO 

Revisión factor Compras (Escriva et al., 2014) 

Tabla 13 

Revisión Factor – Sistema de información  

SISTEMA DE INFORMACION 

Madurez de la gestión 

1 - 2  Muy Bajo /  3 - 4 Bajo  / 5 - 6 Medio /   7- 8  Alto  /  9 - 10 Muy alto 

Item Descripción de aspecto de proceso Pasado Actual 

1 El sistema de información que posee la empresa se encuentra ligado a todas las áreas de forma eficiente? 5 8 

2 Existe planes de capacitación y manejo de herramienta sistemática? 5 8 

3 Los módulos del sistema de información son de gran uso para los procesos? 5 7 

4 El sistema de información vigente se adapta a las necesidades de la compañía? 6 8 

5 Existe protocolos para control de cambios en el sistema de información utilizado? 8 10 

6 Se ha realizado inversión en mejoras del sistema de información en el último año? 3 6 

7 El sistema de información utilizado es de fácil y ágil manejo para las áreas? 6 8 

8 Todas las personas tienen acceso al sistema de información de la compañía? 5 7 

9 En este módulo se tienen controles y mediciones de la gestión realizada? 1 5 

VALORACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD SERVICIO AL CLIENTE 44 67 

NIVEL DE CRECIMIENTO MEDIO ALTO 

Revisión factor sistema de información (Hernández & Fernández, 2011) (ICONTEC & ISO, 2015) 

8.3.1 Discusión y resultados de factores en el pasado y actual 

Figura 21 

 Factores en el paso. 
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Fuente propia  

 

Una vez aplicado el formato de autoevaluación de visitas a bodega, donde se realiza un 

diagnóstico a los diversos factores presentes en el desarrollo de las operaciones de la compañía, 

donde se observa que el nivel de confiabilidad de cada uno de los factores en el pasado en 

promedio es Bajo - Medio según Figura 5, lo que en conjunto con los jefes de área amerito la 

intervención de cada uno de estos factores, ya que se evidencian dificultades en los mismos. 

En el factor de instalaciones, se actualizaron los diseños de la distribución de las bodegas 

acordes a la actualidad, mejorando a su vez la clasificación del almacén según el producto o tipo 

de material, creando zonas de almacenamiento adecuadas, identificando las mismas, capacitando 

al personal, creando conciencia para el manejo de productos y ubicación de los mismo, 

realizando operaciones agiles y seguras, logrando así una mejora considerable en esta actividad 

para trasladar productos de un área a otra, aun a pesar de no tener un sistema de parametrización 

de la bodega, se pretende un orden a través de la identificación física fácil a la observación, este 

aun que era de un nivel bajo, las intervenciones permitieron llegar a un nivel alto.  
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Para el factor de Manejo de persona, intensificaron el programa de capacitación, 

adaptando sus procesos de RH según el sistema integrado de gestión de la compañía, alineado las 

actividades para que las personas mejoren en labor diaria y creen valor a favor de la compañía, 

aunque el nivel de crecimiento fue medio la compañía requirió modificar sus procedimientos y 

crear un control de cambios para los procesos el manejo del RH, para que los empleados hagan 

parte activa y se integren al manejo de la información de toda la compañía, como el 

conocimiento de políticas, normas y procedimientos. 

Por otro lado, el factor de manejo de productos, en este se evidencia una falencia muy 

importante que no pudo ser intervenida ya que requiere de gran inversión como es la 

parametrización sistemática de los mismos, no cuentan con una herramienta sistemática para 

esto, como un código de barras u otro tipo de tecnología que facilite la trazabilidad de los 

productos en línea, pero algo a favor, fue el manejo de productos a vencer, verificación constante 

para una mejor rotación de los productos, realizar programación más seguida para la revisión de 

inventarios, cada producto este bien configurado e identificado en un área exclusiva solo para ese 

tipo de productos, logrando así mejorar el nivel de medio a alto. 

En el manejo de la documentación, se fortalecieron los protocolos para corrección y uso 

de documentos, capacitando al personal en el manejo de los mismos, se corrigieron los 

problemas de tratamiento de información, encargando a personas de cada área, para que realicen 

seguimiento a toda la documentación usada, que sea de calidad y pueda ser verificada fácil 

mente, iniciaron con proyecto de digitalizar toda la información con la adquisición de un 

software para ello, esto trajo consigo control de cambios obligatorios para todos los 

procedimientos, actualizando los protocolos para el manejo documental, así también capacitación 

del personal y adaptarse al sistema integrado de gestión. 
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En el factor transporte, la empresa contrata toda la operación de vehículos con terceros, 

tanto operaciones internas como externas, pero intensificaron los procesos de verificación y 

adaptación a sistema de gestión como BASC, dando cumplimiento en su cabalidad a las 

obligaciones de este sistema de gestión, garantizando operaciones sin contaminación, también, 

mejoraron el programa de mantenimientos para la utilización de equipos en procesos internos, ya 

que sufrían de pardas por equipos fuera de servicio, el personal también se capacito en relación 

al decreto 1609 de 2002, para que se cumpliera con los protocolos establecidos en este decreto 

aplicado al transporte contratado y dar manejo al trato de sustancias químicas. 

En la revisión del factor de servicio al cliente, se identificó que era necesario integrar esta 

área a toda la compañía en general, ya que al ser un área nueva requería de intervención para 

mejorar sus indicadores en función de la relación con las demás áreas, mejorar sus indicadores de 

atención, la eficiencia en la información y resolución de problemas con los clientes por lo que 

fue necesario que mejoran los protocolos de servicio tanto para estos como para proveedores, 

aunque no se tenía tanto conocimiento detallado del comportamiento histórico de estos por sé un 

área nueva, se empezaron a crear canales de comunicación eficientes y contantes con cada parte, 

lo cual se debe seguir mejorando. 

Para el manejo de compras, realizaron intervención en los protocolos para captación de 

solicitudes o requerimientos de las áreas, ya que no tenían control, estableciendo tiempos de 

respuestas para adquisición de materiales, según prioridad u orden de cada requerimiento, 

también crearon una ruta para seguimiento telefónico de las entregas de proveedores en bodega, 

incrementaron el listado de proveedores incluyendo a nuevos para participar en la cotización de 

compras, también se crearon convenios por OC maestras para garantizar adquisición de 

productos en mejor tiempo, aun así, siguen teniendo debilidades en el manejo sistemático de la 
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información, ya que hay procesos de legalizaron que se realizan de forma manual dificultando el 

ágil proceso de compras. 

Por último, en la revisión del sistema de información, realizaron una inversión 

importante, ya que notaron la falencias que tenían con la utilización e integración de los módulos 

en los procesos, ya que no era ágil para las áreas generando mucha manualidad, crearon un plan 

de capacitación con todo el personal, para captar las necesidades de cada área e iniciar con un 

proyecto de cambio en cada módulo, esto ayudo facilitando el acceso a la información a todo el 

personal, trayendo consigo mejoras en la comunicación entre áreas, pasando de un nivel medio a 

alto, ya que en el futuro requieren de tiempo de adaptación a los cambios y solución de 

problemas. 

En la gráfica 6, se observa luego de la intervención y revisión de cada factor en conjunto 

con los jefes de áreas, se consigue un crecimiento considerable, pasando de Bajo – Medio a 

Medio – Alto, lo que igual deja abierta la posibilidad de un alto trabajo y compromiso de la 

empresa en mejorar todos sus procesos, para que sea más fácil elegir el SIL que se adapte a sus 

necesidades. 
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Figura 22 

Factores En la actualidad 

 

Fuente propia  

 

8.4 Estrategia para la selección de sistema de información logístico 

Una vez realizado el análisis cualitativo y cuantitativo de cada factor, se evidencias las 

necesidades apremiantes que debe abarcar el SIL, las cuales deben seguir interviniendo para que 

no sean obstáculos al momento de la implementación de este SIL, la organización debe analizar 

en el mercado cual es la herramienta que podría aportarles a sus procesos o aquella que podría 

acoplarse creando un hibrido a su sistema actual complementando aquellas funciones que este no 

permite, como ejemplo; parametrización sistemática de productos, bodegas, solicitudes de 

pedidos automáticas, requerimientos a proveedor, digitalización o registro de productos en línea, 

entre otras mencionadas en la revisión de los factores. 
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Como es de saber, esto requiere de un análisis costo beneficio, es decir una inversión 

económica tanto en la adquisición de un software y herramientas que se complementen a lo que 

hoy requieren en sus operaciones, es una decisión de junta directiva para en conjunto con las 

demás áreas puedan acertar y lograr satisfacer sus necesidades operacionales. 
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9 Conclusiones 

Mediante la realización de esta investigación, se concluye que la implementación de 

sistemas logísticos a través de los sistemas de información permite diagnosticar aspectos 

generales que afectan en las operaciones del almacenamiento de productos agrícolas de 

fabricante de agroquímicos en los factores de instalaciones,  Manejo del personal, manejo de 

productos, documentación, transporte, servicio al cliente, compras y sistema de información, 

estableciendo mecanismos de intervención y manejo de productos, dando como resultado un 

nivel total de administración logística al controlar cada una de las operaciones fallidas dentro de 

la organización. 

Así mismo, se identifican las fallas presentes en las operaciones a partir del diagnóstico 

del estado actual de las instalaciones, en el que se observa luego de la intervención una mejora en 

el nivel de cada factor pasando de Bajo – Medio a Medio – Alto como se evidencia en la gráfica 

5 y 6, aunque el ideal sería pasar a un nivel muy alto, esto requiere de gran compromiso de la 

compañía e intervención de los altos directivos para tomar decisiones estratégicas, tanto de 

inversión económica, como gestar la cooperación de todas las partes para intervención en sus 

procesos de forma eficiente, permitiendo establecer operaciones logísticas estándar que ayuden 

una correcta ejecución de las actividades y manipulación de productos, disminuyendo de esta 

forma el trabajo empírico y problemas en las operaciones que afecten el patrimonio de la 

compañía, reduciendo a su vez la probabilidad de que se efectúen errores y deterioro de 

productos. 

La metodológica de recolección de información nos deja claro que existen oportunidades 

de mejoras en los procesos logísticos de la compañía, en donde se deben unificar criterios para la 

manipulación de mercancías y establecer mecanismos para hacer más fácil las actividades de 
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almacenamiento, distribución y fabricación, evitar la manualidad de los procesos y equiparse de 

herramientas tanto sistemáticas como mecánicas para lograr los objetivos. Por ello cobra 

importancia esta investigación, ya que permite delimitar esos aspectos que impactan en la 

operación logística del sector agroquímico y analizar cuáles son las causales de retraso o 

reprocesos operativos, que requieren intervención, así mismo puedan identificar cual es la 

herramienta sistemática que ayude a hacer más ágil y eficientes las actividades, que se adapte a 

las necesidades de la empresa agroquímica y permita tomar decisiones que impacten 

positivamente en la economía de la organización. 

Por otra parte, se logran materializar los objetivos de la investigación, caracterizando y 

determinado los parámetros significativos que afectan los procesos logísticos de almacenamiento 

en empresas agroquímicas, evaluando los factores almacenamiento logístico y los tipos de 

sistemas de información existentes en empresas del sector agroquímico, proponiendo una guía 

metodológica para la selección de un SIL que se adapte a los procesos logísticos de 

almacenamiento en empresas agroquímicas, soportada en las diferentes técnicas y herramientas 

encontradas.. 

Por último, con la implementación de esta metodología se pretende aportar una 

herramienta para el análisis de las operaciones del sector agroquímico, tanto de la actividad física 

como intelectual, determinar las variables de impacto en la operación y cómo intervenirlas, así 

ayudar a la industria y a investigaciones a futuro para; Realizar modelos de regresión lineal que 

ayuden a la optimización de actividades generando una guía sistemática, Diseñar Modelos de 

integración de áreas, que permitan centralizar la información y establecer un mismo lenguaje 

bajo procedimientos e implementar sistemas MRP para control de inventarios o RFID para 

trazabilidad de productos de grandes volúmenes a consideración de las necesidades y músculo 
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financiero de cada empresa. Esto también abre la puerta para aquellos trabajos a futuros que 

podrían centrarse en el desarrollo de estrategias para tomar decisiones basadas en el análisis de la 

información, siendo más sencillas y amigables para los directivos de las organizaciones. 
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