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GLOSARIO 

     Para el desarrollo de la propuesta de para el mejoramiento del manejo de estibas y carga 

paletizada en la compañía de bebidas Gaseosas Colombianas Postobón, se requiere de la 

apropiación de conceptos fundamentales, dada su relevancia para la comprensión de los temas 

subsiguientes a abordar. 

 

     Calidad: Existen numerosas definiciones del término “calidad” de acuerdo al contexto en 

el que se utilice, en este caso y como tema de referencia, se acogerá la definición normalizada 

en la ISO 9000, según la cual la calidad es la facultad de un conjunto de características 

inherentes al producto, sistema o proceso, para cumplir los requisitos de los clientes y de otras 

partes interesadas. 

 

     Control: Etapa del proceso administrativo que permite evaluar la ejecución de planes, 

programas y proyectos periódica, eventual o permanentemente para que una organización 

cumpla con su objetivo (Mairena, 2003). 

 

     Costo de producción: El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual 

comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación o construcción. (Art. 20º, numeral 2, impuesto a la renta). 
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     Empaque y producto: Es el área de la compañía encargada de recibir los productos 

terminados elaborados en producción; para luego proceder empacados en los embalajes 

establecidos por referencia, y proceder almacenarlos en la bodega de la Compañía. (BE1-04-

134, 2015). 

 

     Estiba: Se le conoce como estiba, pallet o tarima a aquel elemento construido en madera, o 

plástico se utiliza en las cadenas de almacenamiento y logística, para movilizar, proteger y 

organizar productos y mercancías dentro. (SOLIPLAST, 2015). 

 

     Inventario: “Cantidades de recursos que se despliegan a lo largo del complejo sistema de 

relaciones intra e inter empresa (cadena logística) para permitir su operación económica y 

fluida, a la vez que, para absorber el impacto de la variabilidad e incertidumbre asociadas a la 

operación, garantizando la máxima satisfacción del cliente” (GOMEZ & ACEVEDO, 2007, 

pág. 168) 

 

     Paletizado. “Paletizar consiste en agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta 

cantidad de productos, con la finalidad de conformar una unidad de manejo que pueda ser 

transportada y almacenada con el mínimo esfuerzo y en una sola operación”. López, 2014). 

 

     Producción: Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir la mayor 

diferencia entre el valor agregado y el costo incorporado consecuencia de la transformación de 

recursos en productos finales. (López, 2001). 
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     Sistema: Un sistema es “El conjunto de elementos organizados de tal forma que sus 

unidades dependan unas de otras; no representan nada aisladamente pero sí en cuanto forman 

parte de un conjunto y también por sus relaciones con otras unidades”. (Aldana & Vargas, 

2007). 

 

 

RESUMEN  

     El presente trabajo analiza la viabilidad de mejorar los procedimientos de control interno 

aplicados en el sistema de identificación, proceso de reparación y bajas del inventario de 

estibas, o pallets. Lo anterior con el fin de reducir los costos por reparación incurridos en el 

mantenimiento de este tipo de elementos a lo largo del año 2019. La propuesta de mejoramiento 

surge por la necesidad de mitigar los riesgos identificados durante la aplicación de una auditoría 

interna realizada en el mes de diciembre de 2018. En la etapa inicial del trabajo de exploración 

de campo se describen todas las indagaciones realizadas, se sintetizan todos los precedentes 

del problema que ayudan a establecer la idea de investigación; sus propósitos, alcances, 

objetivos, hipótesis y metodología. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El enfoque económico y financiero de las industrias modernas se ha centrado en el 

incremento de la competitividad empresarial a través de la optimización de los procesos 
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internos, la reducción de los costos, y el mejoramiento de la administración de los recursos. Es 

por esto que las Compañías actualmente han implementado procesos innovadores con base en 

el manejo de tecnológicas avanzadas, han optimizado el uso de los recursos económicos para 

obtener mayor utilidad, hay incorporación de nuevos sistemas de gestión, y le han dado mayor 

relevancia al uso de la Auditoria Interna como herramienta de control. 

 

Del mismo modo se han reevaluado la planeación financiera, la gestión y control de los 

procesos internos, en busca de una optimización en los recursos económicos, y un incremento 

en la eficiencia de la cadena de valor y suministro, pues una inadecuada planificación de las 

operaciones en una sociedad económica, causaría una pérdida de posiciones competitivas en 

determinados sectores, un incremento en los costos de operación, y una disminución en la 

liquidez y solvencia de capital.  

 

Es el caso de Postobón S.A., una empresa de consumo que hoy por hoy se ha consagrado 

como una de las empresas líderes en la industria de bebidas no alcohólicas del mercado 

nacional; y desde el año 2014 ha venido trabajando en el cumplimiento de una Meta Financiera 

visionada hacia el 2024 para expandirse a mercados internacionales. Para lograrlo ha hecho 

una ampliación del portafolio de productos, realizo una inversión de capital en tecnología de 

punta, y ha venido implementando una política de reducción de costos basada en la eficiencia 

del control interno establecido para los procesos productivos de la Compañía.  

 

     El enfoque del presente trabajo de titulación, y su propósito general, consiste en establecer 

estándares inherentes de control interno para prevenir defectos y deficiencias en la ejecución 
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del proceso de identificación y administración de estibas de la Compañía Gaseosas 

Colombianas S.A.S 

 

     Dentro de la compañía se vienen surtiendo procesos de mejora continua e innovación en el 

manejo de algunos materiales, como los son las estibas donde se buscaba atacar la variedad de 

conceptos y directrices frente a la reparación y baja de estibas y su centraliza regionalmente la 

reparación de estas, de este cambio se despliegan novedades las cuales serán tratadas a 

continuación. 

 

 

PARTE I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes del problema 

     Según informe de auditoría realizado el 30 de noviembre de 2018, se concluye que se 

presenta incumplimiento normativo al inventario, reparación y baja de estibas No. BE1-04-134 

ya que en visita a la planta Gaseosas Colombianas – Sur, lugar donde se realiza el proceso de 

reparación de estibas a nivel regional, se identificó ausencia de inspección a las estibas que van 

a ser reparadas y dadas de baja, presentando así un inadecuado manejo del inventario de las 

estibas, dado que no existe un control establecido para la identificación de las mismas. 

 

     Actualmente el tercero (contratista) es quien define que estiba o pallet debe ser reparada por 

ende se observa que de acuerdo al parámetro establecido donde si el daño supera el 60% de 
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material debe ser dado de baja si es inferior la estiba debe ser reparada y algunos funcionarios 

ya que el pago se les realiza por estiba reparada optan por reparar las de menor dificultad y dar 

de baja las de mayor dificultad aun así esta no supere el 60% de daño.  

 

     El proceso adecuado para el manejo de las estibas se encuentra contenido en la norma 

interna No. BE1-04-134 Inventario, reparación y baja de estibas. Donde podemos identificar 

los diferentes tipos de estado en los que se puede encontrar una estiba de acuerdo a lo 

establecido por la compañía y son: estiba en estado perfecto, estibas no aptas para reparar, y 

estibas aptas para reparar y estibas mal reparadas. 

 

     El tercero debe conocer la composición de una estiba y para eso se cuenta con un plano de 

estiba estándar, el cual permite dar una perspectiva de los que se busca en la reparación de las 

estibas. 
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Imagen 1. Plano estiba.  Servicio De Reparación De Estibas De Madera Postobón S.A. Anexo 

No. 1 Plano Estiba, Servicio De Reparación De Estibas De Madera Postobón. 

   

La estiba en perfecto estado es aquella que sus componentes son dimensionalmente uniformes, 

las tablas se encuentran en perfecto estado, los largueros se encuentran completos, en buen 

estado y con puntas uniformes, las vigas se observan en condiciones para sujeción de clavos, 

la madera se observa seca y libre de hongos, se evidencia un adecuado proceso de secado. 

 

 

Imagen 2.   Ejemplo de una estiba en perfecto estado Anexo 1 norma No. BE1-04-134. 
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     Las estibas no aptas para reparar son aquellas que: tienen problemas estructurales en los 

puntos donde se le han cambiado varias veces los largueros, los largueros no brindan garantías 

para sujetar clavos, es necesario cambiar los cuatro largueros de la estiba y en algunos casos 

las estibas muestran a simple vista el estado en que se encuentran y no es necesario hacer una 

valoración del número de elementos que se deben reemplazar. 

 

 

Imagen 3.   Ejemplos de estibas no aptas para reparar. Anexo 1 norma No. BE1-04-134. 

 

     Las estibas aptas para reparar son aquellas cuyo número de elementos constitutivos (tablas, 

largueros o tacos) deteriorados es menor o igual al 60% del total de ellos y pueden presentar 

fracturas, las dimensiones de algunas piezas no corresponden o presentan elementos sueltos. 
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Imagen 4.   Ejemplos de estibas aptas para reparar. Anexo 1 norma No. BE1-04-134. 

     También se evidencia que las estibas no se encuentran identificadas de ninguna manera por 

ende su tránsito entre planta no puede ser rastreado y así determinar el foco donde se presentan 

los daños y poder mitigar el riesgo de pérdidas económicas por estas razones, y en las plantas 

de origen no se tiene dispuesto un espacio determinado para su ubicación mientras se trasladan 

para su reparación, lo que genera que se aumenten los daños iniciales y se incurre en re-proceso 

y perdida del recurso hoy por hoy más valioso que es el tiempo ya que este no puede 

recuperarse. 

 

    Desde enero hasta noviembre de 2018 se identificaron 44 facturas por un valor de COP 261 

MMM, de las 178.127 reparaciones que se realizaron a las estibas por Núcleos Madera, no 

obstante en la revisión realizada en la reparaciones de estibas registradas en el sistema SAP, se 

observaron 204.627 reparaciones por un valor de COP 237 MMM, por lo anterior se evidencia 

desactualización en el sistema SAP, en cuanto al registro de la facturación de las reparaciones, 
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según esto se evidencia que no está definido adecuadamente el control interno que debe tener 

este proceso. 

 

     Con el diseño de la propuesta de mejoramiento de los procedimientos de control interno, se 

busca plantear una solución al problema identificado, y de esta manera mejorar las actividades 

que se realizarán en el ciclo de almacenamiento, adecuación de estibas de la Compañía 

Gaseosas Colombianas S.A.S- Filial de Postobón S.A. 

 

Análisis de involucrados 

     Dentro del análisis de involucrados debemos tener en cuenta sus componentes que son: 

identificar los involucrados, caracterizar los involucrados, valorar los involucrados y establecer 

las estrategias. 

 

     Organizacionalmente Postobon S.A., dispone de registros y manuales de procedimientos, 

para el proceso a intervenir se cuenta con la norma interna No. BE1-04-134 INVENTARIO, 

REPARACIÓN Y BAJA DE ESTIBAS, en la cual se describe el detalle del proceso a ejecutar 

por parte de los involucrados en el proceso. 

 

     Para el caso de estudio tenemos como involucrados o grupos de interés al área de empaque 

y producto, el área de distribución, al área de ventas, el área de compras, el proveedor que tiene 

el contrato (HTS) y se justifica en la siguiente caracterización. 
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Grupos Intereses Problemas 

percibidos 

Mandatos y 

recursos 

Valoración 

Empaque y 

producto 

Adecuado manejo y 

administración de 

las estibas 

Inadecuado manejo 

y administración de 

las estibas 

Norma interna 

No. BE1-04-134 

 

5 

Distribución Poder cumplir con 

la entrega del 

producto vendido 

al cliente 

Inadecuado manejo 

y administración de 

las estibas 

 

- 

 

 

2 

Ventas Cumplir con la 

venta pactada con 

el cliente 

 

- 

 

- 

 

2 

Compras Ejecutar las 

compras de la 

compañía de 

acuerdo a lo 

establecido en 

políticas internas 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

Proveedor Recibir pagos 

acordados 

oportunamente 

Inadecuado 

cumplimiento de lo 

contemplado en el 

objeto del contrato 

Contrato 

 

 

5 

Tabla 1.  Análisis de involucrados. Autoría propia. 
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     Continuando con nuestro análisis de involucrados, realizaremos la valoración de los mismos 

donde como foco tenemos el área de empaque y producto y el proveedor, donde los ubicaremos 

con una valoración de 5, donde la escala a manejar es de 1 a 5, donde 1 es bajo nivel de 

criticidad y 5 es el máximo nivel de criticidad, sobre los cuales centraremos nuestras 

estrategias. 

 

Grupos Estrategias 

Empaque y producto Definir adecuado proceso de control interno, 

mitigando las novedades presentadas 

Distribución Mejorar el flujo de estibas de acuerdo a la 

estrategia de Empaque y Producto. 

Ventas  

Compras  

Proveedor Re-estructurar el actual proceso de 

diagnóstico e inspección de estibas para 

reparar y dar de baja. 

Tabla 2.  Estrategias según análisis de involucrados. 
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Árbol del problema 

 

Imagen 5.   Árbol de problemas. Autoría propia. 

 

Descripción del problema 

     Gaseosas Colombianas S.A.S - Centro es una planta ubicada en el centro de la ciudad de 

Bogotá, pertenece a la organización Ardila Lule Postobón S.A. fundada en Medellín el 11 de 

octubre de 1904, convirtiéndose en una industria especializada en la producción, distribución 

y comercialización de bebidas no alcohólicas. Durante los 108 años de operación de la empresa 

la cadena de abastecimiento y suministro de mercancías ha crecido considerablemente 

generando la formulación de nuevas estrategias para obtener el mejor provecho del estibado, 

una fácil adaptación al transporte de diferentes mercancías y a su vez que permitan la 

optimización de tiempos, preservando la calidad de sus productos. 
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     Con base en lo anterior se realizó una auditoria operativa sobre la ejecución del proceso de 

Empaque y Producto en el mes de diciembre de 2018 para identificar los riesgos implícitos en 

el manejo dado al mantenimiento y reparación del inventario de estibas, y los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:  

 

     En dicha auditoria se verificaron variables como: cumplimiento a los procedimientos 

establecidos según norma interna de la compañía, cantidad y tendencia de las estibas reparadas 

y dadas de baja durante el 2018 vs. 2017, donde inicialmente se observa que la cantidad de 

estibas a reparar por inadecuado manejo y administración de las mismas se ha incrementado ya 

que marzo a noviembre de 2018 las reparaciones de estibas tuvieron un valor de COP 177 

MMM en comparación con el año 2017 disminuyo en valor el 25%, sin embargo en cuanto a 

cantidades se evidencia un incremento del 15% durante el año 2018, lo que muestra que la 

reparaciones no están siendo efectivas, lo que genera que la compañía tenga que realizar una 

compra de estibas para poder suplir con la necesidad de las plantas. 

 

  

Grafica 1.   Análisis de variaciones de reparación de estibas (Regional) 2017 vs 2018. Informe 

Auditoria Regional Centro, 30 de noviembre 2018. 
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     También se analizaron las bajas de estibas donde se concluyó que hubo incumplimiento a 

la normatividad o instructivo interno INVENTARIO, REPARACIÓN Y BAJA DE ESTIBAS 

No. BE1-04-134, en el numeral 3.4 bajas de estibas “Si el número de elementos deteriorados 

por estiba supera el 60% del total de elementos, la estiba debe darse de baja”. Evidenciando 

que se están dando de baja a estibas con menos del 60% de los elementos deteriorados. 

 

     Esto sustentado en que se seleccionó una muestra aleatoria de 10 estibas de las cuales el 

100% no cumplía con lo establecido en la normatividad, es decir ninguna de las estibas que 

seleccionaron los trabajadores de núcleos de madera para dar de baja superaban el 60% de los 

elementos dañados. Generando pérdidas económicas para la compañía, dado que no se están 

maximizando los recursos utilizados para las estibas. 

 

Y como conclusiones generales de la auditoria tenemos: 

*No existe un adecuado control establecido para la identificación de las estibas entrantes 

y salientes de la compañía; es decir no se sabe con exactitud el número de estibas reparadas 

porque son mezcladas documentalmente con las estibas remitidas a otras plantas con 

producto. Así mismo la Compañía no tiene un adecuado manejo de las estibas nuevas que 

ingresan en la planta de Gascol Centro.  

 

*Tampoco son claros para los funcionarios responsables del proceso de Empaque y 

Producto, los parámetros generales por los cuales el tercero determina cuando una estiba 
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debe ser dada de baja; es decir no se ha informado bajo qué circunstancias se tiene que 

disminuir el valor de la estiba en el inventario de la compañía. 

 

*Además se evidencio un incremento en el número de estibas reparadas devueltas por 

gaseosas colombianas SAS - Sur desde el mes de abril de 2018; el cual oscila alrededor de 

un 38%, lo cual impacta el presupuesto destinado para reparaciones; pues no existe una 

congruencia entre las estibas enviadas para ser reparadas y las efectivamente devueltas, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Análisis comparativo estibas enviadas a reparar vs. las estibas reparadas 2017 vs 
2018. Autoría Propia. 

 

Tabla 4.  Análisis comparativo estibas reparadas 2017 vs 2018. Autoría propia. 

Mes 2017 2018 Variación Variación

Enero 7017 4328 -2689 -62%
Febrero 4914 6608 1694 26%
Marzo 7679 8700 1021 12%
Abril 7305 12364 5059 41%
Mayo 4705 6846 2141 31%
Junio 6915 12003 5088 42%
Julio 6092 12361 6269 51%
Agosto 8598 14362 5764 40%
Septiembre 7371 12038 4667 39%
Octubre 8455 16076 7621 47%
Noviembre 6252 13331 7079 53%
Diciembre 8371 15432 7061 46%
Total Est Rep 83674 134449 50775 38%

Análisis comparativo Estibas reparadas por año
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     De acuerdo a la información anterior, es evidente el problema que se viene materializando 

en Gaseosas Colombianas SAS –Centro, donde inicialmente no se cuenta con información de 

las remisiones de estibas enviadas a reparar de 2017 puesto que para ese año, se manejaba la 

reparación de las estibas en la misma plata donde se encontraban, diferente a como se desarrolla 

ahora, en donde el centro receptor de las estibas es Gaseosas Colombianas SAS – Sur y allí se 

concentra a nivel regional y se envían mediante el uso de remisiones. 

 

 

 

Delimitación del problema      

 Conceptual: 

     El presente trabajo de investigación está enmarcado en los siguientes conceptos: Sistema, 

control, Control Interno, Control administrativo, Control operativo, control financiero, control 

de calidad, riesgo inherente, riesgo de operativo, riesgo financiero, riesgo de cumplimiento, 

entre otros. 

 

Geográfica: 

     La realización del presente trabajo de grado será llevada a cabo en las instalaciones de la 

Empresa Gaseosas Colombianas S.A.S - Centro ubicada en AV. Cra 39 # 17-40 en Bogotá 

D.C., Colombia. 

 

Operativa: 
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     Este trabajo de grado tiene como foco de análisis la operación y procedimientos de control 

interno establecidos por el área de Empaque y Producto (E&P) de la compañía; para la 

administración, y manejo de las adecuaciones de las estibas de almacenamiento. 

 

Tiempo: 

     Para llevar a cabo este proyecto se debe elaborar una propuesta de mejora para el manejo 

del control interno en la administración de las estibas de almacenamiento, se ha establecido un 

tiempo de trabajo de cuatro (4) meses, a partir de febrero de 2019 hasta mayo de 2019. 

 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera la ausencia de controles internos en el sistema de identificación, de 

reparación, y bajas de estibas afectan los costos de la Empresa Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro? 

 

Sistematización del problema 

● ¿Cómo se encuentra actualmente el proceso de identificación, reparación y bajas de estibas 

en la empresa Gaseosas Colombianas S.A.S - Centro de acuerdo a la metodología del informe 

COSO? 

 

● ¿Qué políticas de administración del riesgo se deben establecer en el proceso para mitigarlos 

o eliminarlos? 
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● ¿Cómo establecer una corrección de las falencias del control interno en el correcto 

cumplimiento de los objetivos de la empresa? 

 

● ¿Cómo estructurar los procedimientos de control del proceso de identificación, reparación y 

bajas de estibas en la empresa Gaseosas Colombianas S.A.S? 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

     Realizar una propuesta de mejoramiento del sistema de control interno utilizado para el 

manejo del flujo de estibas en la vigencia 2018 con el área de empaque y producto en la 

empresa. 

 

Objetivos específicos 

 

     Realizar un análisis de las remisiones de entrada y salida de estibas durante la vigencia 2018 en 

la empresa Gaseosas Colombianas SAS – Centro. 
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     Diagnosticar el estado actual del sistema de control interno utilizado para el manejo de estibas 

cuantificando el costo que representa para la empresa Gaseosas Colombianas SAS el mal manejo 

del mismo.  

 

     Definir la propuesta de mejoramiento en el sistema de control interno para la identificación, 

reparación y manejo de estibas de acuerdo al diagnóstico obtenido del punto anterior. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     En la actualidad la apertura económica, la globalización, el incremento de la competencia 

empresarial, el alto consumo de productos, entre otros factores, ha generado diferentes cambios 

en el enfoque industrial y financiero de las compañías modernas; generando la necesidad de 

conocer y emplear los diversos conceptos relativos al control interno y su incidencia en el 

incremento de la competitividad. Por ello este plan de mejoramiento se utilizará como una 

herramienta que ayudará y permitirá mejorar la medición, evaluación y corrección de las 

funciones operativas del área de Empaque y Producto responsable de la administración de las 

estibas; y realizar seguimientos a los objetivos planteados. 

 

Uno de los aspectos más relevantes y utilizado como referente del proyecto es la implicación 

que tiene para la compañía los costos por reparación del manejo de las estibas; ya que como 

se indicó en  anteriormente, la compañía al mes se adquiere en promedio unas 1.800 nuevas, 



29 
 

que tienen un valor unitario de $42.000, es decir que se maneja un presupuesto aproximado 

de $121.800.000, al que se debe sumar el costo de reparación de $1.500 por unidad y que en 

unidades es por mes aproximadamente de 12.200 para un valor de $18.300.000. La siguiente 

representación gráfica refleja los meses del año con mayores variaciones en los costos de 

reparación durante 2018 y en comparación con el año 2017; se evidencia un incremento 

representativo en el último trimestre de 2018 

 

 

Grafica 2.   Análisis de variaciones del costo de reparación 2017 vs 2018. Informe Auditoria 

Regional Centro, 30 de noviembre 2018. 

 

     Adicionalmente se evidencio en diversas visitas realizadas por la planta de Gaseosas 

Colombianas - Centro, el mal manejo dado por los empleados del área de Empaque y Producto, 

y la falta de acondicionamiento de un lugar adecuado donde se protejan y almacenen 

correctamente este tipo de elementos. Este último factor ha generado una perdida en la vida 

útil de este tipo de activos debido a que por indebida administración de los activos y 

desorganización las estibas son ubicadas en lugares de fácil acceso por cualquier tipo de 

personal de la planta y dando alcance a la operación diaria donde transita mucha gente y 
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vehículos las estibas son golpeadas o maltratadas y allí es donde surge el deterioro de las 

mismas, y por ende un incremento en los costos por reparación incurridos por la Compañía en 

el último año. 

               

Registro fotográfico 1. Tomadas en la planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S – 

Centro, Autoría Propia. 

 

     El mejorar los procedimientos de control interno en la empresa Gaseosas Colombianas 

S.A.S - Centro, permitirá evaluar permanentemente el mejoramiento de sus procesos, buscando 

aumentar su eficiencia y efectividad en el manejo de materiales utilizados para el 

almacenamiento del producto terminado. Así mismo, al diseñar procedimientos de control 

interno se crea una herramienta útil para minimizar los riesgos inherentes, operacionales, 

financieros, y legales; en el proceso de identificación, reparación y bajas de estibas de la 

Compañía. 

 

     Lo anterior, constituyen las principales razones por las cuales se plantea la elaboración de 

una propuesta de mejoramiento en los procedimientos de control interno establecidos por la 

compañía Gaseosas Colombianas S.A.S - Centro para la identificación, almacenamiento, 
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adecuación y mejoras de los elementos utilizados en el bodegaje, y transporte de productos 

terminados.  

 

A manera informativa se dan a conocer conocer los procesos cuyo manejo de control 

interno se encuentra asegurado, se muestran los indicadores que maneja el área dentro de 

sus procesos de ejecución diaria. 

 

 

Tabla 5.  Tablero de indicadores Vicepresidencia de Logística & Distribución. Postobón S.A. 

 

Allí se observan indicadores para la exactitud de inventario, exactitud de envases y cajas, 

Fill Rate (Nivel de Servicio), y podemos dar cuenta que es necesario la implementación de 

controles para mitigar los riesgos hoy por hoy materializados. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FILOSOFICA 

 

Historia 

 

     Postobón es una compañía que ha dejado huella en Colombia gracias a su innovación, visión 

de negocios, capacidad de adaptación y transformación, condiciones que le permiten mantener 

el liderazgo con compromiso, sostenibilidad y con el desarrollo del país. 

 

     La compañía cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las bebidas 

no alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más grande en 

ingresos en este sector. 

 

     Cuenta con 111 años de historia en los cuales ha sido pionera en el desarrollo de la mayoría 

de las categorías de bebidas existentes en el mercado colombiano. 

 

     Se cuenta con un equipo interdisciplinario donde tenemos inicialmente los miembros de la 

junta directiva Carlos Ardila Lülle, Antonio José Ardila Gaviria, Carlos Raúl Yepes Jiménez, 

Eugenia Gaviria de Ardila, Iván Guillermo Lizcano Ortiz, Miguel Gutiérrez Navarro. 
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     Actualmente, participa en categorías como gaseosas, aguas, jugos, hidratantes, energizantes 

y té, contando con un portafolio de más de 35 marcas y 250 referencias, en el cual se destacan 

las marcas gaseosas Postobón, colombiana, Pepsi, Bretaña, Hipinto, Popular, Seven Up, 

Montain Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, Agua Oasis, ¡H2Oh!, Gatorade, 

Squash, Peak y Lipton Tea, entre otras. 

     La compañía cuenta con sesenta y seis (66) sedes entre plantas de producción y centros de 

distribución, los cuales le permiten llegar al 90% del territorio nacional. Su talento humano 

asciende a cerca de 12.000 personas. 

 

     Las fortalezas en ventas y distribución hacen que las bebidas de Postobón se encuentren 

fácilmente en las tiendas, supermercados, grandes superficies, restaurantes y los hogares 

colombianos. De igual forma, se pueden adquirir en los Estados Unidos, Reino Unido, Aruba, 

España, Curazao, Panamá e Italia. 

 

     La compañía pertenece a la Organización Ardila Lülle, una de las principales organizaciones 

industriales de América Latina. 
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Organigrama 

 

 

                

  Imagen 6. Organigrama nivel cero. 

  https ://postobon.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Organigramas/Organigrama-

Asamblea-General.aspx 
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Imagen 7. Organigrama primer nivel. 

https://postobon.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Organigramas/Organigrama-

Asamblea-General.aspx 

 

Misión 

     Fortalecer el liderazgo en el desarrollo, producción, mercadeo y ventas de bebidas 

refrescantes no alcohólicas, para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores, 

superando sus expectativas mediante la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio. 

Generamos oportunidades de desarrollo profesional y personal apoyándonos en el talento 

humano organizado en equipos alrededor de los procesos. Trabajamos con los proveedores para 

convertirlos en nuestros socios comerciales. Contribuimos decisivamente al crecimiento 

económico de la Organización Ardila Lülle y del País, actuando con responsabilidad frente al 

medio ambiente y la sociedad 
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Visión 

      En el año 2024, el Grupo Lux será una empresa de 8 Billones en ingresos, de los cuales el 

25% se originará por innovación en nuevos productos, categorías, países y modelos de negocio, 

tendrá un margen EBITDA superior al 20%. 

 

 

Valores Corporativos 

     Para Postobón S.A., la sostenibilidad es un asunto esencial. Permanentemente creamos valor 

para sus grupos de interés, aportando equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. 

Lo hacemos porque tenemos la profunda convicción de que la sostenibilidad es una vía clara y 

transparente para construir mejores relaciones y avanzar así en el camino del desarrollo 

sostenible. 

 

 

Políticas Corporativas 

Política Gestión Integral 

     El Sistema de Gestión tiene como propósito satisfacer los requerimientos y expectativas de 

nuestros clientes, trabajadores, proveedores, accionistas, la Sociedad y el Estado.  

     Mantenemos la confianza y garantizamos procesos capaces y productos de calidad 

consistente, íntegros y confiables, trabajamos constantemente en el mejoramiento continuo, 

cumpliendo la legislación aplicable y los requisitos de los productos; además velamos por la 

inocuidad y la seguridad en la cadena de suministro. 
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Política de Buen Gobierno, Control y Transparencia Código de Buen Gobierno 

     Postobón cuenta con un Código de Buen Gobierno que tiene como objetivo brindar un 

marco conceptual para el gobierno de la sociedad, las prácticas de administración, la conducta 

de sus funcionarios, el manejo veraz y fluido de su información y al conocimiento público de 

su gestión. 

 

Política de Transparencia 

     La Política de la Transparencia e Integridad busca afianzar una cultura organizacional 

basada en los más elementales principios de la ética, garantizar un enfoque de control interno 

focalizado principalmente en la identificación y prevención de aquellas potenciales conductas 

que no se ajusten a las normas internas y a la Ley, asegurar la transparencia y fidelidad en la 

información de la Compañía de cualquier naturaleza y salvaguardar la buena imagen y 

reputación de Postobón y sus marcas, así mismo promovemos el respeto por las normas de la 

libre competencia.La Política de la transparencia y la integridad aplica a todo el equipo humano 

vinculado a la Compañía de forma directa o indirecta, incluyendo clientes y proveedores, 

distribuidores y en general aquellos terceros que tengan algún tipo de relación o vínculo 

contractual con Postobón y sus Compañías relacionadas. 

  

 Política Prevención y Control Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del    Terrorismo 

     Esta política tiene como objetivo definir los conceptos generales y los lineamientos que se 

deben seguir para la Prevención y Control de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo; con el fin de minimizar la posibilidad de que la Compañía en el desarrollo de sus 
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operaciones, sea utilizada directa o indirectamente como instrumento para llevar a cabo 

actividades ilícitas. 

     El presente documento está alineado con lo establecido en el Código de Buen Gobierno 

Corporativo, la normatividad vigente sobre la materia y las mejores prácticas de la industria, y 

está basada en las directrices de la Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia de 

Sociedades, para el adecuado autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. Esta política aplica a equipo humano vinculado a la Compañía de 

forma directa o indirecta, clientes y proveedores, distribuidores y en general aquellos terceros 

que tengan algún tipo de relación o vínculo contractual con Postobón, a quienes se pondrá en 

conocimiento.  

 

Estrategias organizacionales 

     Nuestra estrategia corporativa y competitiva, la concebimos desde la generación de valor. 

Esta estrategia consolida una ruta de navegación consistente y vibrante de cara al crecimiento 

de la compañía, la cual planteamos desde 2014 en una perspectiva de trabajo de 10 años. Por 

eso, comenzamos a trabajar para el cumplimiento de una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa 

(MEGA), la cual se soporta en los siguientes cinco objetivos estratégicos: 

 

 Expansión y desarrollo del negocio central. 

 Expansión geográfica. 

 Modelo de negocio multicategoria. 

 Innovación efectiva. 

 Desarrollo sostenible. 
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Imagen 8. Estrategia generación de valor.  

https://postobon.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Estrategia/Nuestra-MEGA.aspx 

 

     Postobón está comprometido con una gestión corporativa transparente. Cuenta con políticas 

y herramientas que garantizan actuaciones y relaciones correctas, legales, justas y coherentes 

en todos los niveles, en cada una de las operaciones y con sus diferentes grupos de interés. La 

generación de confianza hace parte de su ADN que se fortalece con la promoción de conductas 

éticas, buenas prácticas y acciones de mejora continua para fortalecer la cultura existente, 

mejorar los controles internos y asegurar claridad de sus procesos. 

 

     Entrando en materia organizacional puntual tenemos que “la organización es una red de 

líneas de autoridad y responsabilidad, deberes funcionales y comunicacionales entre personas 
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asignados a cada uno de ellos los recursos e instrumentos para mantener su posición realizar su 

cometido.” 

https://es.slideshare.net/mireya.landacay/sistema-de-organizacin Rodrigues J. 

 

     Dando alcance a lo mencionado anteriormente se hace más clara la necesidad que tienen las 

compañías de definir responsabilidades de acuerdo a niveles de autorización o jerarquías, 

donde se definen funciones específicas para cada nivel de acuerdo a su cargo con el ánimo de 

mitigar el riesgo de concentrar funciones operativas y de autorización a un mismo colaborador 

y sea foco de malos procedimientos, fraude, etc. 

 

     Dentro de la compañía se establece el conducto regular de acuerdo a estos niveles de 

responsabilidad donde actúan a manera de pirámide donde inicialmente se encuentran en la 

parte más baja operarios, aprendices y practicantes, en un segundo nivel encontramos 

auxiliares, analistas y supervisores, en el tercer nivel se encuentran los jefes de área y cuarto 

nivel la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Distrito, es importante aclarar que dentro del 

grupo Postobon S.A. al estar conformado por varias razones sociales cada una de estas es 

autónoma, debido a esto se ve la necesidad de generar un nivel cero y primer nivel en las 

jerarquías, donde el Gerente de Operaciones o de Distrito siendo el nivel más alto en planta 

deben reportar a funcionarios situados en el primer nivel de la organización  
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“Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño para 

organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas y logras el objetivo 

planteado.” 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_4/mod_virtuales/modulo5/2.2.

pdf  

 

     Partiendo del hecho que cada empresa es distinta en su composición, como en su 

especialidad, procesos y objetivos(MEGA), Postobon S.A., en el largo camino que ha recorrido 

en el mercado colombiano ha sufrido muchas transformaciones siempre encaminadas a la 

mejora continua y siendo consciente de la obligatoriedad de actualizar y estandarizar sus 

procesos, se han creado diferentes niveles de organización; donde encontramos inicialmente la 

de nivel “cero”, donde se identifican las figuras de más alto nivel y dirección de la compañía y 

es allí donde se encuentra encabezada  la toma de decisiones de la compañía a niel país. Luego 

encontramos la organización de primer nivel y es allí donde podemos observar las 

vicepresidencias donde en cada una de ellas se concentra una gran cantidad de procesos y sub-

procesos a ejecutar para el correcto funcionamiento de la organización.  

 

Productos o servicios ofrecidos 

     La compañía Postobón ya no tiene la gaseosa como el eje de su oferta. Hoy, el 52% de su 

portafolio corresponde a aguas, jugos y bebidas de nueva generación, como los tés listos, las 

bebidas energizantes y las hidratantes, que se conocen como no carbonatadas. 

 

     Eso lo que muestra es el compromiso de la empresa con las nuevas tendencias y preferencias 
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del consumidor, explica Martha Falla, directora de sostenibilidad de Postobón, al presentar el 

balance de la firma en esa materia y las metas fijadas al 2024. 

 

     Este programa involucra varios frentes de trabajo, los cuales están diseñados en torno al 

ánimo de cumplir compromisos con el país, dada la importancia de la compañía y su impacto 

en la economía, explicó la directiva. Entre las metas más audaces están las relacionadas con 

bienestar y hábito de vida.  

“Desde el core de nuestro negocio, tenemos 35 marcas y categorías variadas, con 480 

referencias, para todas las personas, en sus diferentes gustos, para que tengan la bebida que 

requieren”, dice Falla. 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-portafolio-de-bebidas-de-postobon-da-un-

giro-52-no-son-gaseosas-518293 

 

 

Imagen 9. Portafolio productos Postobon SA. https://www.postobon.com/productos 
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DESCRIPCION DEL MACROPROCESO 

 

Macro procesos de la compañía 

 

Imagen 10. Mapa de procesos.  

http://sofscm/IsolucionPostobon/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx 

.aspx 

 

     Postobon S.A. dentro de su organización y operación tiene establecidos ciertos macro 

procesos sobre los cuales se sustenta la ejecución de actividades y así la consecución de sus 

objetivos misionales, por esto la compañía ha definido a lo largo de transformaciones y 

actualizaciones a sus operaciones 10 macro procesos sobre los cuales hoy en día se soporta la 

maquinaria operacional de Postobon S.A. 
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     Los 10 macro procesos se dividen según sus áreas de interés impacto y distribución interna 

de la compañía; estos macro procesos son: A) Presidencia B) Dirección de Auditoria C) 

Dirección de Sostenibilidad D) Secretaria General E) Vicepresidencia Financiera 

Administrativa F) Vicepresidencia de Generación de la Demanda G) Vicepresidencia Gestión 

Humana H) Vicepresidencia Logística y Distribución I) Vicepresidencia Técnica J) 

Vicepresidencia de Ventas. 

 

     Dentro de los macro procesos mencionados se desprenden sub procesos los cuales impactan 

diferentes áreas específicas, un macro proceso como E) Vicepresidencia Financiera 

Administrativa impacta el área de Contabilidad, Tesorería, Tributación, Compras - Proveedores 

relevantes de materias primas, maquinaria, vehículos y equipos, dentro de la organización 

corporativa se tiene definido como sistema de control interno manuales y procedimientos 

donde se definen las funciones específicas a cada cargo con el ánimo de mitigar la 

concentración de funciones y así contar con seguridad razonable que se encuentra controlado 

el riesgo evaluado como  “Muy Significativo”.  

 

Área y/o proceso a intervenir 

 

     De acuerdo a lo mencionado en la identificación del problema, a nivel macro se busca 

impactar la vicepresidencia de logística y distribución, en su proceso especifico de “Inventario, 

reparación y baja de estibas” cuyo procedimiento se encuentra regulado según norma interna 

No.BE1-04-134, a continuación, se describe el macro proceso  
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Imagen 11. Organigrama Vicepresidencia Logística y Distribución. 

https://postobon.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/Organigramas/Organigrama-VP-

Logistica-y-Distribucion.aspx 

 

Vicepresidencia Logística y Distribución 

 

     La Vicepresidencia Logística y Distribución es la encargada de gerenciar políticas y 

procesos relacionados con la estrategia planeación de la cadena de abastecimiento, gestión de 

inventarios, empaque y preparación de pedidos, transporte entre centros de trabajo y 

distribución de los productos a los clientes, garantizando los niveles requeridos de atención a 

la demanda del mercado.  

  

Además, se encarga de: 
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 Planear y liderar la estrategia de logística y distribución entre los diferentes centros de 

trabajo de la compañía, realizando permanente seguimiento con el fin de garantizar su 

cumplimiento y la adecuada administración de los recursos. 

 Dirigir, planificar, y controlar los procesos relacionados con el sistema de 

almacenamiento de producto terminado y la gestión de inventarios para optimizar el 

costo-beneficio de los mismos. 

 Planear y coordinar la estrategia de distribución a los clientes, realizando permanente 

seguimiento con el fin de garantizar su cumplimiento y la adecuada administración de 

los recursos. 

 Planificar y dirigir acciones que garanticen el óptimo funcionamiento de los camiones 

y demás vehículos utilizados en la cadena de abastecimiento de la compañía. 

 Optimizar los costos y la capacidad instalada de almacenamiento, transporte y 

distribución para contribuir al margen de rentabilidad de la organización. 

 Establecer nuevos negocios sobre las capacidades actuales de distribución, optimizando 

la capacidad instalada y generando nuevos ingresos. 

 

 

MARCO REFERENCIAL DE ESTUDIO 

 

Marco conceptual 

     Se procede a introducir los conceptos que se profundizarán en el presente informe que para 

Postobon S.A genera cultura corporativa al poner en práctica lo acondicionado por la compañía 

para garantizar sus certificaciones y posteriores auditorias ante entes internos y/o externos. 

Permitiendo una mejor lectura y compresión de la información. Postobón S.A es una compañía 



47 
 

colombiana de bebidas azucaradas, siendo esta una de las empresas más grandes de Colombia, 

perteneciente a la organización Ardila Lule, contando con 26 Plantas Productoras, y 50 centros 

de distribución en diferentes partes del país. En Bogotá encontramos tres plantas catalogadas 

como “R1”, es decir, plantas productoras conocidas a nivel regional como: - Gaseosas 

Colombianas Sur: Productora de jugos y gaseosas - Gaseosas Colombiana Centro: Productora 

de Agua Cristal - Gaseosas Lux: Productora de Agua, Jugos y gaseosas De igual forma el 

almacenamiento de las materias primas y productos terminados ha tenido una evolución, pues 

a través del tiempo se ha creado la necesidad de poseer almacenes óptimos que les brinde mayor 

agilidad de respuesta al cliente, desde mitad del siglo XX con la subida de los precios 

aparecieron varios sistemas mecánicos para reducir aún más la utilización de la mano de obra 

y mejorar la circulación de los productos en el interior del almacén. Para la mayor parte de los 

almacenes la norma paso a ser el uso cada vez mayor de las maquinas elevadoras de carga para 

poder mover estibas, producto y otros elementos y herramientas indispensables para la 

operación. En Gascol Centro a medida durante el tiempo ha venido cambiando al interior de su 

infraestructura ya que se produjeron inversiones en equipo mecánico y otros funcionales 

trasladados de otras plantas y la cual consiste en la implantación de cintas transportadoras y 

métodos para sujetar automáticamente las cargas del producto terminado al finalizar su proceso 

en la línea de producción. En esta medida el desarrollo de la industria y de los procesos 

logísticos de almacenamiento han logrado que este sea un sector que ha requerido cambio en 

su almacenamiento debido a la gama de productos que manejan posicionándolo como un sector 

fuerte e innovador en la región y el país. En materia de América Latina cabe destacar, que los 

5 países andinos (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela) representan un imponente 

mercado cuyo intercambio comercial consiste en la comercialización y producción de bebidas. 
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Marco legal (Normograma) 

Normatividad Descripción 

Constitución Política 

de Colombia 

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta 

Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. 

En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus 

participantes, y define la estructura y organización del Estado. 

En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por 

última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la 

constitución de 1886. 

Resolución número 

002652 de 2004 

“Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 

alimentos envasados y materias primas para alimentos de 

consumo humano” 

Norma ISO 9004  “Administración de los elementos del sistema de calidad” 

garantizando así el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

el reglamento de las normas ICONTEC.  

RESOLUCIÓN 2674 

DE 2013 - Por la cual se 

reglamenta el artículo 

126 del Decreto-ley 019 

de 2012 y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 1. "Establece que los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su comercialización en el territorio 

nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario 

o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud 

pública, de conformidad con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Salud y Protección Social." 

CAPÍTULO I: Instalaciones, deben ser ubicados donde este 

aislado foco de insalubridad que presente riesgos para la 
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contaminación de los alimentos. Su funcionamiento no debe 

poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. 

CAPÍTULO III: Personas manipuladoras de alimentos. Deben 

contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud 

o no para la manipulación de alimentos. 

CAPÍTULO IV Envases y embalajes. 

1.Los envases y embalajes deben estar fabricados con 

materiales tales que garanticen la inocuidad del alimento, de 

acuerdo a lo establecido en la reglamentación expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social especialmente las 

resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013 o 

las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan al 

respecto. 

 

2. No deben haber sido utilizados previamente para fines 

diferentes que puedan ocasionar la contaminación del alimento 

a contener. 

 

3. Los envases y embalajes que estén en contacto directo con el 

alimento antes de su envase, aunque sea en forma temporal, 

deben permanecer en buen estado, limpios y, de acuerdo con el 

riesgo en salud pública, deben estar debidamente 

desinfectados. 

 

4. Los envases y embalajes deben almacenarse en un sitio 
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exclusivo para este fin en condiciones de limpieza y 

debidamente protegidos. 

CAPÍTULO V Aseguramiento y control de la calidad e 

inocuidad. 

 

1. Control de la calidad e inocuidad: Todas las operaciones 

deben estar sujetas a los controles de calidad e inocuidad 

apropiados, las cuales deben prevenir los defectos evitables y 

reducir los efectos naturales que no representen riesgo para la 

salud. 

 

2. Sistema de control: este debe ser esencialmente 

preventivo y cubrir todas las etapas del procesamiento del 

alimento desde la obtención de las materias primas hasta la 

distribución de productos terminados. 

CAPÍTULO VII Almacenamiento, distribución, transporte 

y comercialización de alimentos y materias primas para 

alimentos.  

 

*Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras 

salidas con el fin de garantizar la rotación de los productos. Es 

necesario que la empresa periódicamente dé salida a productos 

y materiales inútiles, en desuso, obsoletos o fuera de 
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especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y 

eliminar posibles focos de contaminación.  

 

* El almacenamiento de los insumos, materias primas y 

productos terminados se realizará de manera que se minimice 

su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar 

la inocuidad, funcionalidad e integridad de los mismos. 

Además, se deben identificar claramente y llevar registros para 

conocer su uso, procedencia, calidad y tiempo de vida.  

 

* El almacenamiento de los insumos, materias primas o 

productos terminados se realizará ordenadamente en pilas o 

estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto 

a las paredes perimetrales, y disponerse sobre palés o tarimas 

limpias y en buen estado, elevadas del piso por lo menos 15 

centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y 

fumigación, si es el caso.  

 

* Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se 

transportan los alimentos o materias primas, deben estar 

fabricados con materiales tales que permitan una correcta 

limpieza y desinfección.  

 

*Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso 

de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los 
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recipientes, canastillas, o implementos de material adecuado, 

de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de 

contaminación.  

 

Tabla 6. Normagrama. Autoría propia. 

 

PARTE II 

METODOLOGIA 

 

     Teniendo en cuenta los diferentes tipos de metodologías que existen (exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa), donde cada una posee características puntales para ser 

desarrollada de manera adecuada donde encontramos que en la metodología exploratoria se 

efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema o problema, de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes; en la metodología descriptiva 

se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, medir, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar también desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos (para los 
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investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar información) es 

importante que el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se va a 

medir o sobre qué se habrán de recolectar los datos. 

 

     De acuerdo a esto la metodología será descriptiva, ya que incorporan una serie de procesos 

sistemáticos dentro de los cuales se presentan fenómenos (novedades) las cuales se pretenden 

abordar identificando las características principales, las causas principales, formas de conducta 

y relacionar las variables que contribuyen a la materialización de las novedades presentadas. 

 

     La idea de desarrollar un trabajo en conjunto con la universidad y una entidad organizada, 

es el poder llegar a mejorar los procesos desde la innovación y el mecanismo académico 

dispuesto para ello, donde en base a estudios teóricos se aterrizarán dentro del desarrollo de la 

práctica empresarial a las problemáticas observadas e identificadas con el ánimo de entregar 

valor agregado a la organización que permite el desarrollo de estas prácticas dentro de sus 

instalaciones. 

 

     Inicialmente se identifica un área vulnerable cuyos problemas sean tratables de acuerdo a 

los tiempos y recursos estipulados, donde de la mano con el funcionario a cargo de los procesos 

se busca optimizar las problemáticas y concretar una propuesta viable para corregir las 

debilidades presentadas, por eso el propósito de realizar un estudio, diagnóstico y solución a 

una problemática se sustenta en el hecho que las compañías en la actualidad deben contar con 

procesos de mejora continua y generación de valor debido a los múltiples eventos que se 

desencadenan dentro de las organizaciones y las hacen vulnerables a pérdidas económicas, 

reprocesos y malos manejos por parte del personal involucrado, por este motivo se observan al 
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interior de Postobón S.A., diferentes situaciones que afectan el adecuado desarrollo de las 

actividades donde se evalúan de acuerdo a su impacto i) económico y ii) operativo; de acuerdo 

a lo mencionado se obtienen varios focos para el levantamiento de la propuesta a realizar como 

lo son: diferencias de inventario de producto terminado y materiales, fraude interno y externo, 

cumplimiento legislativo, mantenimiento, entre otros. 

 

     Para el caso de estudio aterrizamos el proyecto a el inventario manejo y mantenimiento que 

debe realizarse a las estibas-pallets según norma interna “No._BE1-04-134_INVENTARIO, 

REPARACIÓN Y BAJA DE ESTIBAS”, teniendo en cuenta que este material es vital dentro 

de la operación de la compañía por intervenir en distintos procesos como por ejemplo: base 

para almacenamiento en planta del inventario de producto terminado, base de almacenamiento 

en los vehículos de distribución primaria (EDINSA), base para el almacenamiento de producto 

terminado en los camiones de distribución secundaria (Ventas) de la compañía, es decir sin este 

material es imposible cargar un vehículo de distribución primaria o secundaria en los tiempos 

que actualmente se manejan y son según indicadores los óptimos para el desarrollo diario de la 

operación, también es susceptible de afectar la promesa de servicio al cliente se identifica 

inadecuada administración de las estibas al no contar con un espacio específico definido para 

el almacenamiento de las estibas en buenas condiciones como tampoco las que se enviaran a 

reparación. 
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Diseño de herramientas e instrumentos 

 

     Dentro del proceso de análisis e investigación, se debe contar con información confiable y 

veraz para lo cual es muy importante el conocer de dónde, cómo será recopilada y recolectada 

dicha información para así cumplir con las expectativas del trabajo de investigación y tener una 

opinión objetiva sin vicios de los datos analizados. 

 

     Como parte de la recolección de datos encontramos fuentes primarias y fuentes secundarias; 

las fuentes primarias hacen referencia a aquella información que se recolecta directamente con 

los involucrados del proceso es decir información de primera mano, ejemplos claros de esto es 

presenciar una huelga, observar sistemáticamente la debilidad del proceso o entrevistas con los 

directamente afectados. 

 

 

A continuación, presentamos algunas definiciones correspondientes a fuentes primarias 

 

 

Observación: 

     La técnica de observación es “una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 
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de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación”. (Sabino, 2014, pág. 111) 

 

 

Entrevista: 

     La entrevista se considera una herramienta de recolección datos porque “Es una 

conversación seria que tiene como propósito extraer información sobre un tema determinado 

con la ayuda de sus tres elementos que son el entrevistador, entrevistado y la relación”. 

(Rodriguez Moguel, 2005) 

     Como fuentes secundarias contaremos con el informe de auditoría del 30 de noviembre de 

2018 (Anexo1), en dicho informe se concluye que existe incumplimiento normativo según 

norma interna No. BE1-04-134 inventario, reparación y baja de estibas, soportado en visita 

en planta que se realizó durante el proceso de la auditoria y se identificó ausencia de inspección 

a las estibas a reparar y a dar de baja, también se concluye incumplimiento al contrato a la 

cláusula tercera del contrato de suministros de servicios, en la verificación realizada se pudo 

observar que el contrato para la regional centro se empezó a ejecutar a partir de marzo, y no a 

partir del 1 de febrero.  

 

 

  Imagen 10. Clausula tercera. Contrato de suministros de servicios. 
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     Es claro que la cláusula queda inconclusa sin conocer el contenido de los anexos 

mencionados sin embargo por política de la compañía de confidencialidad dichos anexos no 

son de acceso al público y no se cuenta con el nivel de autorización para solicitarlo. De acuerdo 

a esto dentro de este trabajo se puede concluir que existe desconocimiento por parte de los 

involucrados por la deficiencia en la socialización del material necesario para iniciar la correcta 

aplicación y como consecuencia de esto se impacta el área son sobrecostos que afectan así el 

presupuesto y el proceso de planeación de la compañía, se realiza un proceso de muestreo 

donde se selecciona el mes de febrero y se presenta la siguiente situación donde la planta debió 

asumir el total del sobrecosto. 

 

Cantidad de reparaciones de estibas durante el mes de febrero de 2018  

Planta  Cantidad de estibas  
Precio asumido por 

la planta  

Precio de acuerdo al 

contrato  

Gascol Centro 6.608 9.912.000 7.268.800 

Tabla 7. Cantidad y valor reparaciones de estibas durante el mes de febrero de 2018. Autoría 

propia. 

 

     De acuerdo a las situaciones anteriormente presentadas el presente proyecto de grado 

utilizará la observación y la entrevista como técnicas para recolección de información, porque 

son técnicas que están relacionadas con la participación directa de los actores del fenómeno; 

además permiten facilitar la realización del proyecto debido a la forma presencial el desarrollo 

de los hechos. 
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Observación:  

 

     Realizando diferentes recorridos en planta, se puede identificar que existen malas prácticas 

de manejo hacia el material Estiba o Pallet, debido es su gran mayoría por falta de espacio 

idóneo para el almacenaje de las estibas, se observan estibas a la intemperie, sobre cargadas o 

simplemente se ven varios arrumes de estibas a lo largo de la planta si tener definido un lugar 

específico para su almacenaje lo que da lugar a bajo seguimiento de las mismas ya que se 

encuentran esparcidas por la totalidad de la planta.  

     De acuerdo a las condiciones de la planta las estibas se encuentran en Bodega principal y 

Planta de agua y en ambas instalaciones se presenta lo antes mencionado como se muestra a 

continuación. 

 

 

Planta de Agua: 

 

 

Registro fotográfico 2. Tomadas en la 

planta de agua de Gaseosas 

Colombianas S.A.S - Centro, Autoría 

Propia. 
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Registro fotográfico 3. Tomadas en la 

planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S – Centro, Autoría Propia. 

Registro fotográfico 4. Tomadas en la planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

 

Arrumes (-) 

Almacenamiento en lugares no idóneos (-) 

Inadecuada utilización (-) 
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Registro fotográfico 5. Tomadas en la planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S – 

Centro, Autoría Propia. 

Registro fotográfico 6. Tomadas en la planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

 

Registro fotográfico 7. Tomadas en la planta de agua de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

 

Bodega Principal: 

 

     Dentro de bodega principal es claro que las estibas presentan un flujo de manejo inadecuado, 

se encuentran estibas en diferentes lugares donde pueden ser averiadas por diferentes usuarios 

los cuales por el cumplimiento de sus funciones deben transitar por áreas donde se ubican 

algunas estibas, esto genera que personal ajeno pueda averiar las estibas y no generar ningún 

tipo de alerta por desconocimiento del adecuado manejo a este tipo de material. 
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Como se muestra a continuación  

 

Registro fotográfico 8. Tomadas en la bodega 

principal de Gaseosas Colombianas S.A.S – Centro, Autoría Propia.   Registro fotográfico 9. 

Tomadas en la               bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - Centro, Autoría 

Propia. 

 

 

Registro fotográfico 10. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

Registro fotográfico 11. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 
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Registro fotográfico 12. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

Registro fotográfico 13. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 

 

 

 

 

Registro fotográfico 14. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S - 

Centro, Autoría Propia. 
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Registro fotográfico 15. Tomadas en la bodega principal de Gaseosas Colombianas S.A.S – 

Centro, Autoría Propia. 

 

 

Entrevista: 

 

     Se realizó entrevista con el sr. Mauricio Morera Jefe de Empaque y Producto (E), en las 

instalaciones de Gaseosas Colombianas SAS – Centro, donde se le cuestionó sobre la 

percepción que tiene el sobre el inadecuado manejo interno de las estibas a lo que respondió, 

que inicialmente no se cuenta con espacio suficiente dentro de la planta para el almacenamiento 

de las estibas, eso genera que se pierda el control ya que al estar dispersas se pierde el alcance 

sobre estas puesto que al ubicarse en diferentes lugares de la planta es de gran complejidad 

supervisar el 100% de estas,  también comento sobre el hecho que actualmente no existe un 

funcionario que cumpla con la realización de un diagnóstico inicial en planta del cual se busca 

que al cerciorarse que el 100% de las estibas enviadas para reparar sean efectivamente para 

reparar y no por su grado de deterioro (>60%) deban darse de baja, ya que por control interno 

la mejor opción es dar de baja el material en la planta donde se encuentra ubicado, como último 

aspecto comento que existen diferentes criterios al momento de definir si la estiba deber ser 

reparada o daba de baja incumpliendo así lo contemplado en la norma interna dispuesta para 

esto. 

 

     El sr. Morera como conclusión a todas estas novedades indica que inicialmente la compañía 

como grupo Postobon S.A., no tiene dentro de los planes a corto o mediano plazo la 

implementación de mejoras o cambios al proceso de manejo de estibas principalmente porque 
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a pesar que la facturación del proveedor es significativa, dentro del core del negocio existen 

procesos hoy por hoy que representan mayor impacto financiero y operativo sobre los cuales 

se tienen concentrados todos los esfuerzos para así cumplir con los objetivos que tiene la 

compañía a 2024 (MEGA).   

 

 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

     Inicialmente para nuestro diagnostico tomaremos como base algunos apartes de lo 

contenido en el trabajo de grado entregado en la universidad del Salvador, donde apoyaremos 

nuestras observaciones y conclusiones. 

 

     El texto no s dice lo siguiente “Abordaremos el diagnostico conociendo el significado de 

diagnostico el cual es “el proceso de conocer el funcionamiento actual de un sistema. Consiste 

en conseguir la información pertinente sobre las operaciones actuales, analizarla y sacar 

conclusiones para un cambio y mejoramiento potenciales. Aportan un conocimiento 

sistemático de la empresa sin el cual no sería posible diseñar una intervención fructífera.”  

 

     Teniendo en cuenta la definicion anterior iniciamos dando alcance a las conclusiones del informe 

de auditoria realizado en noviembre de 2018, donde el equipo de auditoria da cuenta de las 

debilidades que se buscan mitigar con el plan de mejoramiento a desarrollar. 
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     La primera conclusión “Incumplimiento normativo al inventario, reparación y baja de 

estibas No. BE1-04-134”. En visita realizada a Gascol Sur, planta en la cual se está realizando 

el proceso de reparación de las estibas a nivel regional, se identificó ausencia de inspección a 

las estibas que van a ser reparadas y dadas de baja presentando un inadecuado manejo del 

inventario de las estibas, dado que no existe un control establecido para la identificación de las 

mismas” 

 

     En este punto existen dos debilidades a intervenir, la primera es la ausencia del diagnóstico 

que genera que se autorice para dar de baja estibas que por su composición técnica deben ser 

reparadas o que estibas que por su avanzado deterioro deban ser dadas de baja pero sean 

reparadas, allí en este punto se puede decir es el foco del sobre costo ya que reparando estibas 

que deban ser dadas de baja el grado de satisfacción de la reparación no cumplirá con lo 

esperado por la compañía y la estiba dentro de la operación no tendrá la misma vida útil que 

puede presentar una estiba en óptimas condiciones de reparación. 

 

     Segunda conclusión “Incumplimiento a la cláusula tercera del contrato de suministros de 

servicios, en la verificación realizada se pudo observar que el contrato para el regional centro 

se empezó a ejecutar a partir de marzo, y no a partir del 1 de febrero”. 
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 Imagen 12. Cronograma inicio de actividades. Anexo 1 Contrato de suministro. 

     Esto genera demoras en los procesos logísticos de la compañía y afectar así la correcta 

operación diaria, de la cual se puede desprender perdidas económicas por el no cumplimiento 

de las funciones diarias. 

 

     Tercera conclusión “Para el año 2018 se evidencio un incremento del 64% en adquisición 

de estibas, los meses en los que se incrementó la compra de las estibas fueron agosto septiembre 

y octubre. Lo anterior demuestra que las reparaciones realizadas no están siendo efectivas, 

generando pérdidas económicas para la compañía”.   

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

2017 1.250 500 100 0 0 2.500 4.400 4.700 4.100 4.600 8.950

2018 5.496 3.000 4.700 6.000 8.000 6.200 10.500 11.820 11.780 12.000 6.500
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Grafica 3.   Cantidad de estibas compradas durante 2017 vs 2018. Informe Auditoria Regional 

Centro, 30 de noviembre 2018. 

     Se observan que no existe un control establecido para la cuantificación de las estibas, debido 

a que, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se hicieron la mayor cantidad de 

reparaciones, así como de compra de estibas para el regional centro.  

 

     En el mes de octubre se adquirieron 12.000 estibas por un valor de COP 562 MM, siendo el 

mes con más adquisiciones, cabe señalar que octubre presento una gran cantidad (22.670) de 

estibas reparadas, lo que nos permite identificar que las estibas reparadas no están siendo 

eficientes, generando pérdidas económicas a la compañía. 

 

     Tambien se concluyo que “Para el año 2018 la regional centro  presento un incremento en la 

reparación de las estibas del 18% con un valor de COP 18MM, respecto al año anterior. 

Adicionalmente en la visita realizada a la planta de Gascol Sur, se pudo observar que las 

reparaciones no están siendo efectivas, dado que de una muestra aleatoria de 10 estibas 6 de ellas 

contaban con piezas en mal estado” 

      Y por último se concluyó que “Se observa inconsistencias en lo reportado en SAP con lo 

registrado en el acta de bajas, a nivel regional se logra evidenciar una diferencia del 57% de las 

bajas que se encuentran registradas en SAP, con lo reportado en las actas. Lo anterior se denota 

para la vigencia 2018.” 
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Grafica 4.   Cantidad de estibas dadas de baja en SAP vs acta 2018. Informe Auditoria 

Regional Centro, 30 de noviembre 2018. 

 

     Esto da lugar a razón que se logra evidenciar que en el sistema SAP desde enero hasta 

noviembre del 2018 se han grabado 22.349 bajas de estibas, mientras en acta han quedado 

consignadas 14.217 bajas, obteniendo como resultado una diferencia de 8.132 estibas dadas de 

baja. Lo que muestra falta de revisión por parte del área de almacenamiento y producto como 

del área de auditoria, debido a que no realizan el cruce frente a lo que se está dando de baja con 

lo que está quedando consignado en el acta. 

 

     El diagnostico general del proceso es NO SATISFACTORIO y las principales novedades a 

tratar son las siguientes: 

 

*Ausencia de Diagnostico. 

*Desconocimiento de la norma interna No. BE1-04-134 Inventario, Reparación Y Baja De 

Estibas. 

*Exigir el cumplimiento del 100% en materia contractual con el proveedor. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

SAP 884 1557 1058 1964 1376 2973 5148 1498 1515 2711 1665

ACTA 527 1103 607 1260 1062 2634 1860 1013 931 2084 1136

0
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*Efectividad de la reparación. 

*Registros de baja de estibas ficticios en SAP. 

 

 

PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

     La siguiente propuesta de mejoramiento se centrará en 4 grandes focos, i. ambiente de 

control 

ii. actividades de control, iii. Infraestructura y iiii) Recurso humano, los cuales de una manera 

armónica y sistemática funcionando como se espera, reducirá la cantidad de estibas a reparar y 

así mismo las que se dan de baja y lo más importante reflejar una realidad financiera, teniendo 

en cuenta que para los meses de marzo a diciembre de 2018 el valor facturado es superior a las 

estibas enviadas a reparar por esta planta. 

 

     Ambiente de Control. Esto se compone de las directrices o políticas dispuestas por la 

dirección o administración de la organización para el adecuado y estandarizado manejo de las 

operaciones, sino existen manuales o guías uniformes para la ejecución de las tareas se puede 

decir que la organización cuneta con un nivel débil del ambiente de control, dentro de Postobon 

S.A se tienen definidos gran cantidad de manuales o normas internas  las cuales regulan los 

procesos allí descritos, dando seguridad razonable del adecuado manejo descritos en las normas 

internas. 
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     Puntualmente para el plan de mejoramiento, se propone se adicione al manual de norma 

interna No. BE1-04-134 INVENTARIO, REPARACIÓN Y BAJA DE ESTIBAS el siguiente 

manejo “Cada centro productor o distribuidor deberá contar con un colaborador el cual tiene 

como función principal a su cargo la correcta inspección y diagnóstico de las estibas y al 

realizar la inspección de estibas, aquellas que no se encuentran en perfecto estado, según lo 

Indicado en la Guía para la clasificación de estibas, anexo No. 1 de la presente norma, deben 

ser registradas en el formato “Inspección de Estibas” No. BE1-04-134F1. En caso de 

presentarse daños en el producto terminado a causa de una estiba en mal estado, éste debe ser 

registrado en el mismo formato.” 

 

    Con esto se busca que en lo comentado en la entrevista por el sr. Morera en cuanto a la 

deficiencia de personal que actualmente genera que no se realice un adecuado diagnostico ni 

inspección para la ejecución, sea subsanada y se pueda concentrar la responsabilidad de esto a 

un solo funcionario y además al estar por norma interna es de obligatorio cumplimiento. 

 

     ii. Actividades de control. Estas son todas las tareas que se realizan con el único fin de 

controlar el riesgo, es decir las inspecciones al momento de su ejecución es una actividad de 

control que busca mitigar la baja de estibas que se puedan reparar, para esto en necesario el 

diligenciamiento del formato “Inspección de Estibas” No. BE1-04-134F1 propuesto para que 

conste como evidencia de la ejecución del diagnóstico. 

 

Esta actividad debe realizarse cada vez que se realice diagnóstico de estibas, por el Jefe 

empaque y producto o por quien el designe. 
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Imagen 13. Formato “Inspección de estibas” No. BE1-04-134F1. Formato propuesto dentro 

del plan de mejoramiento. 

 

 

     iii. Infraestructura. Las instalaciones de Gaseosas Colombianas SAS – Centro, son atípicas 

dentro de la operación de Postobon S.A. ya que por ser patrimonio arquitectónico no se pueden 

realizar modificaciones a las fachadas, ni se puede expandir ni remodelar, por ende y desde la 

fundación de la planta se manejan 4 bodegas las cuales se encuentran separadas 
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Imagen 14. Ubicación Gaseosas Colombianas SAS. Google Maps. 

 

     Al presentarce esta situación y evaluar las 4 bodegas se concluye que la que cuenta con 

mayor espacio para el almacenamiento de las estibas es la marcada como 1 en la carrera 39# 

17-40,  contando con que la bodega en el 100% se encuentra cubierta, el lugar se encuentra 

seco y es un lugar estrategico viendo que se encuentra en el centro de la ubicación geografica, 

tambien teniendo presente que la operación de cargue y desargue de vehiculos se desarrolla 

aproximadamente superior al 90% de los cargues diarios en esta bodega, por este motivo se 

convierte en el lugar idoneo; dentro de la bodega principal se identifica que existe un lugar 

adecuado el cual se encuentra aislado del resto de la bodega y cuenta con el área suficiente para 

el almacenaje de las estibas asegurando el menor deterioro posible sobre el material. 

 

      Recurso humano. Este punto se apoya en lo mencionado en ambiente de control, donde se 

dispone de una funcionario exclusivamente para el diagnóstico y aseguramiento del proceso en 

planta de allí de manera inherente debe surtir un proceso de autorización en tema presupuestal 

por la dirección de la organización esto para tener dentro del radar el aumento en la facturación 

del proveedor puesto que actualmente el personal que realiza esta actividad es mercerizado, lo 
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que hace más fácil el contar con el recurso ya que no debe desgastarse el área de Gestión 

Humana en la búsqueda de los perfiles aptos para el cargo.  

 

     Otro aspecto y a consideración propia es uno de los que mayor impacto espera, es la 

capacitación continua y oportuna de los involucrados en la ejecución de la actividad, y  que 

según la entrevista con el sr. Morera, existen diferentes criterios al momento de determinar qué 

grado de avería presentan las estibas, por lo que se propone iniciar un programa basado en la 

metodología KAI – SEN, donde se identifiquen las principales problemáticas y se pongan en 

conocimiento de todos y de todos estos temas tratados generar evaluaciones periódicas que 

certifiquen que los funcionarios cumplen con el conocimiento necesario para el quehacer 

diario. 

 

 

Promoción de la competitividad 

     Aquí se abarca el continuo y constante aprendizaje que se busca con las capacitaciones ya 

mencionadas, donde en un ambiente de competencia sana se busca motivar o generar sentido 

de pertenencia para que los procesos tengan un grado de aceptación más fuerte, además 

aquellos funcionarios que demuestren las capacidades y habilidades  aptas, poder hacerlos parte 

de la fase de planeación para que allí pongan en conocimiento de la dirección y altos mandos 

la realidad de la operación y sean parte fundamental de la mejora continua a los procesos. 

 

     En aspectos técnicos la propuesta contempla que el proveedor debe realizar capacitaciones 

una (1) durante el mes, donde debe tratar temas básicos del manejo de las estibas y algunos 
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TIPS básicos del adecuado diagnóstico, puntos débiles del material, usos adecuados e 

inadecuados. También dar a conocer el material con el que se hacen las estibas, cuales son los 

cuidados especiales que deben tener para que cumplan con la vida útil esperada. 

 

 

Gestión de la innovación 

     La innovación se define como la técnica que puede solucionar problemas o carencias, que 

puede realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso. En la 

actualidad, existen diversas clases de innovación, a continuación, algunas de las áreas temáticas 

más resaltantes: 

 

     Innovación técnica: es aquella que se encuentra orientada en el diseño y manufactura de 

productos en donde los conocimientos y la información son los principales insumos. Esta 

innovación contempla varios aspectos: la adecuación de los medios técnicos, la rapidez y la 

integración de los procesos, así como la comercialización y administración de los productos. 

 

     Innovación de los servicios: este tipo de innovación busca el mejoramiento en actividades 

que no terminan solo en la compra de un producto físico, sino en actividades que sean 

intangibles, como, por ejemplo, ir al médico, visitar un restaurante, etc. Innovar en los servicios 

consiste en mejorar la experiencia que tiene un usuario o consumidor con una marca o empresa 

y cómo proyectar ese servicio para materializarlo más ante la vista de los clientes. 
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     Apoyándonos en la definición anterior este plan de mejoramiento en su etapa de innovación 

busca la mejora continua y el generar valor agregado a cada procedimiento o tarea a realizar, 

dentro de la parte técnica, poder unificar conceptos y criterios que den cuenta de una madurez 

al proceso y permita estandarizar los procesos y dentro de los servicios, teniendo en cuenta que 

la reparación de las estibas las tiene a su cargo un tercero poder definir la mejora en las 

respuestas y resultados que impacta el proveedor en la operación de la compañía. 

 

     Realizando un proceso de investigación encontramos que existe algo conocido como el 

método KAI – SEN el cual se define como: 

 

     La palabra Kaizen proviene de los términos japoneses "Kai": modificaciones y "Zen": para 

mejorar, por lo que se podría definir como "proceso de mejora continua". Adoptar la filosofía 

Kaizen supone asumir la cultura del mejoramiento continuo, que se centra en la eliminación de 

los desperdicios y derroches en los sistemas productivos. El origen del Kaizen se remonta a 

Japón, donde al terminar la Segunda Guerra Mundial, el país se enfrentaba a muchos problemas 

en su industria, por lo que decidieron crear la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros) e invitar a Dr. William Edwards Deming y a Joseph Juran en varios de sus 

seminarios, creando en uno de ellos esta nueva metodología para mejorar los sistemas 

empresariales. 
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  Imagen 15. Significado KAI - SEN. https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-

chile/3906091-que-consiste-filosofia-kaizen-pasos-ejemplos 

 

     Este método sirve dentro de las organizaciones el detectar y solucionar los problemas en 

todas las áreas de la organización y su prioridad es la optimización de aquellos procesos 

identificados como débiles dentro de los procesos a ejecutar. 

 

     El método KAI – SEN para su correcta aplicación tiene 4 grandes variables las cuales se 

deben surtir para que sea efectivo. 
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Imagen 16. Fases KAI - SEN. https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/3906091-

que-consiste-filosofia-kaizen-pasos-ejemplos 

 

     En cuanto a la planeación debemos surtir un adecuado proceso, ya que sin en el transcurso 

de la ejecución se presenta alguna novedad, esta directamente se realciona con una indebida 

planceación por parte de los lideres y se debe incurrir en re-proceos que demoran y debilitan 

los recursos dispuestos para esto. De este proceso se despliegan cronogramas de ejecución y 

expectativas del trabajo 

 

     Abordando la fase de Hacer o de ejecución es importante tener claro un adecuado mapeo de 

las actividades a intervenir y el foco de la materialización de los riesgos a mitigar, también es 

importante contar con las instrucciones adecuadas que satisfagan los objetivos propuestos en 

la planeación. 

 

     Verificando los procesos es importante contar con el adecuado y suficiente conocimiento 

para así ser más efectivos en las actividades que requieran de seguimiento. 

 

     Culminando el proceso en la parte de la actuación, debemos contar con planes de acción 

propuestos por los líderes de proceso sobre las novedades detectadas en el proceso se 

verificación y realizar un seguimiento constante y oportuno para así continuar evaluando el 

proceso y buscando la mejora continua y la generación de valor dentro de la organización. 
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Para el proceso antes mencionado se debe delegar una persona del área de mejoramiento 

continuo, quien debe asegurar que el proceso se cumpla ye informar de los resultados, esto será 

a nivel regional teniendo en cuenta que es una propuesta y se busca medir el impacto positivo 

que esto genera. Estos comités deben realizarse cada 15 días, donde se deben discutir los 

compromisos adquiridos para gestionar y sus resultados y las novedades más significativas y 

que generar impacto en el flujo de las estibas. 

 

Con el ánimo de validar y hacer seguimiento al proceso se propone el manejo de un indicador 

que permita medir la cantidad de estibas dadas de baja vs. las reparadas  

 

 

Cultura de la sostenibilidad 

En la actualidad las empresas en su proceso de planeación, deben incluir una variable que ha 

cobrado mucha importancia en los últimos años y es la sostenibilidad con la cual busca no 

impactar negativamente a la organización ni a ninguno de sus grupos de interés, sino por el 

contrario generar una cultura que sea amigable con el ambiente, con la sociedad y que puede 

aumentar la rentabilidad en su ejecución. 

 

Para este plan de mejoramiento en cuanto a cultura de sostenibilidad según lo propuesto, el 

recurso del cual más necesitaremos es tiempo, a causa que para implementar el modelo KAI-

SEN en la compañía, no es necesario contar con personal ajeno o externo ya que la organización 

cuenta con el recurso humano suficiente e idóneo para el desarrollo de la propuesta, las 

personas que asistirán a dichas reuniones o comités de KAI-SEN, que se ejecutará cada 15 días 
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serán el Jefe de Empaque y Producto Terminado, Almacenista, analista y Supervisores y allí 

dentro del horario laborar se trataran los temas antes mencionados, estos comités no pueden 

superar en su duración 60 minutos ya que se constituiría en tiempo perdido para la operación 

diaria la cual también deber gestionarse sin traumatismos. 

 

Sobre el ambiente de control la propuesta crea una directriz o política a implementar, para esta 

etapa igual que el anterior el único recurso necesario es tiempo para estudiarla y autorizar su 

publicación en el manual interno. Al momento de desplegar esta directriz se debe solicitar al 

tercero Movi-carga SA un recurso más el cual tendrá a su cargo única y exclusivamente el 

adecuad y correcto diagnóstico de las estibas en planta con el ánimo de fortalecer la inspección 

y así no dar de baja estibas que puedan ser reparadas ya que como se evidencio anteriormente 

este proceso no se está ejecutando de la manera correcta y también deberá asegurar que los 

valores facturados a Gaseosas Colombianas SAS, sea coherentes con las estibas enviadas a 

reparar 

El costo del recurso humano es de 60.000 diarios por ende el mes teniendo en cuenta que se 

trabaja de lunes a sábado siendo 25 días un costo por planta de $1.500.000.  

REGIONAL PLANTA/CEDI RELEVANCIA GERENTE 
CENTRO GASEOSAS LUX BOGOTA R1 FERNANDO ALVAREZ LUNA 
CENTRO GASCOL SUR R1 MARISOL GUIO GUTIERREZ 
CENTRO GASCOL CENTRO R1 MAURICIO RODRIGUEZ GUTIERREZ 
CENTRO CEDI GUATEQUE C3 JOHN NELSON BAEZ SANCHEZ 
CENTRO CEDI CAQUEZA C3 MARISOL GUIO GUTIERREZ 
CENTRO CEDI VILLETA C2 ROMEL OLMEDO VARGAS VILLAR 
CENTRO CEDI LA MESA C2 ROMEL OLMEDO VARGAS VILLAR 
CENTRO CEDI FUSA C2 MARISOL GUIO GUTIERREZ 
CENTRO CEDI ZIPAQUIRA C1 JOHN NELSON BAEZ SANCHEZ 
CENTRO CEDI MADRID C1 ROMEL OLMEDO VARGAS VILLAR 

 

Tabla 8. Organización Operaciones Regional Centro. Autoría propia. 
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A nivel organizacional las plantas catalogadas como R1, son aquellas donde la operación es muy alta 

y las instalaciones son de mayor embergadura que las demas, teniendo en cuenta esto como un plan 

piloto a implementar se iniciará con las tres(3) plantas R1 de la regional centro. 

 

REGIONAL PLANTA/CEDI RELEVANCIA GERENTE 
CENTRO GASEOSAS LUX BOGOTA R1 FERNANDO ALVAREZ LUNA 
CENTRO GASCOL SUR R1 MARISOL GUIO GUTIERREZ 
CENTRO GASCOL CENTRO R1 MAURICIO RODRIGUEZ GUTIERREZ 

 

Tabla 9. Operaciones R1 Regional Centro. Autoría propia. 

 

Así las cosas, el costo mensual de esto es de $4.500.000 mensuales, para un total anual de $ 

54.000.000, este gasto se justifica en el hecho que durante el año se dan de baja más de 13.000 

estibas y el valor de cada una es de 46.833, lo que se traduce en baja de material de $608M 

aproximadamente, de las cuales aún no se tiene claro cuales debían realmente por su condición ser 

dadas de baja.  

 

 

CONCLUSIONES 

Los costos tanto de reparación de estibas, de compra de estibas y bajas de estibas han aumentado lo 

que no es coherente ya que si aumentan las reparaciones deberían disminuir las bajas y las compras 

deberían mantenerse constantes, por lo que es claro existe inadecuado manejo de las estibas 

incumpliendo así lo descrito en el manual. 
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El espacio de almacenamiento juega un papel muy importante, puesto que si se almacenaran en un 

lugar específico y delimitado las estibas se podría llevar un inventario real de las mismas, además 

que hoy por hoy se encuentran esparcidas por la planta lo que puede generar aumenten las averías 

iniciales y en ese momento si deba realizarse la baja del material por inadecuada administración del 

mismo. 

 

No es uniforme el criterio para diagnosticar las estibas dentro de la regional, sustentado en el hecho 

que según comenta el sr. Morera en la entrevista para los funcionarios en planta el diagnóstico fue 

enviar a reparar y el resultado de la inspección es dar de baja, situación que genera que los procesos 

no se ejecuten de manera correcta porque esas estibas que se dan de baja en el centro receptor, 

debieron haberse dado de baja en la planta de origen. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el área de auditoria se haga participe en todas las fases del proceso ya que ellos 

deben asegurar la correcta operación y dan fe de la efectividad y resultados de la ejecución. 

 

Capacitar a todo el personal sin importar el área a la que pertenezcan, para así sensibilizar a toda la 

planta sobe las novedades presentadas en cuanto al adecuado manejo y administración de las 

estibas. 
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De igual manera se recomienda el uso de indicadores que permita medir de una manera más 

acertada y fiable las situaciones que se presentan como por ejemplo las estibas compradas vs. las 

estibas reparadas que dé cuenta de la evolución de la operación.  
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