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Resumen 

 

Con esta investigación se busca el diseño de un plan de contingencia para la gestión de riesgo 

que contemple todas las acciones y actores involucrados en la cadena de abastecimiento y evite 

problemas en uno de los eslabones más importantes de la cadena;  que son los inventarios, ya 

que terminan afectando la situación financiera y el mal nombre de la compañía; buscando como 

objetivo lograr la satisfacción del cliente final, en cuanto a los cumplimientos de entrega  del 

material, soportando los estándares de calidad adecuados. 

 

Se establecerá una caracterización del sector químico pteroindustrial y una estructura de las 

materias primas utilizadas para la elaboración de productos finales, por ejemplo; pinturas, 

cosméticos, productos en PVC, etc., con el fin de identificar que cantidad de materia prima es 

importada por Colombia, para identificar la coyuntura que se presentan en los procesos de la 

cadena, recopilando y organizando toda la información. 

 

Al determinar cuales son los ejes fundamentales y los principales riesgos logísticos que 

amenazan la operatividad durante este proceso, se organizara un cronograma de objetivos que 

mitigue el  impacto, donde se abarquen todas las áreas de la compañía, y que  directamente estén 

conectados con el departamento logístico, para lograr una cohesion en la cadena. 

 

Palabras clave:  

Inventarios, riesgo, logística, 
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Abstract 

 

With this investigation seeks to design a contingency plan for risk management that includes all 

the actions and actors involved in the supply chain and avoids problems in one of the most 

important links in the chain; which are the inventories, since they end up affecting the financial 

situation and the bad name of the company; looking as objective to achieve the satisfaction of 

the final customer, in terms of compliance with the delivery of the material, supporting the 

appropriate quality standards. 

 

A characterization of the pteroindustrial chemical sector and a structure of the raw materials 

used for the elaboration of final products will be established, for example; paints, cosmetics, 

PVC products, etc., in order to identify what amount of raw material is imported by Colombia, to 

identify the situation that arise in the chain processes, collecting and organizing all the 

information. 

 

When determining which are the fundamental axes and the main logistical risks that threaten the 

operation during this process, a timeline of objectives that mitigate the impact will be organized, 

covering all the areas of the company, and directly connected with the logistics department. , to 

achieve a cohesion in the chain. 

 

Keywords: 

Inventories, risk, logistics, 
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Capítulo 1 Introducción 

 

La presente investigación, se basa en el estudio de la cadena de abastecimiento en el sector 

químico, que tiene como finalidad, presentar una propuesta investigativa y demostrativa que 

ayude al importador de esta area, a identificar los riesgos en la cadena de abastecimiento, 

involucrando todos los actores, y  buscar alternativas, de prevención, verificacion y ejecución, en 

el área logística, para soportar si se estan llevando a cabo las buenas practicas y finalmente, 

evitar costos que afecten el precio final del material, ayudando ser competitivo en el mercado. 

 

Se informa a nivel general, que los químicos se dividen en dos subgrupos, el de sustancias 

básicas y el de otros productos químicos.  Las sustancias químicas básicas son ácidos, elementos 

químicos no radiactivos, sales, plástico y caucho en formas primarias, alcoholes exceptuando el 

etanol y los abonos y todos sus derivados. Los otros productos químicos son plaguicidas, 

pinturas y productos farmacéuticos, entre otros, esto para colocar en contexto la investigacion, 

ya que es importante definir que se trabaja en un sector petroindustrial, que pertence al de otros 

quimicos.  

 

Cuando se análiza el desarrollo regional del sector industrial en Colombia durante el primer 

semestre del año, se encontrara con el avance productivo y el rápido crecimiento económico que 

ha tenido particularmente la industria de los químicos. Estos desarrollos han llevado a situarse 

como un sector líder entre los diferentes tipos de industrias nacionales. 

 

Dada la importancia que este sector está adquiriendo para el desarrollo industrial del país, se 

busca con esta investigación,  identificar los posibles riesgos que se  presentan en las pequeñas y 

medianas empresas durante la cadena logística , es decir,  cuando se importan, transportan, 

almacenan y comercializan materias primas, y de esta manera diseñar un plan de contingencia 

soportado en normas nacionales e internacionales que reduzcan y/o prevengan estos  riesgos en 

la cadena del sector químico Industrial y farmacéutico. 
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La presente investigación parte de una revisión literaria donde se observó la importancia de 

generar un plan de contingencia para identificar riesgos y evitar retrasos en las entregas finales, y 

costos adicionales, En Colombia el costo de la logística como porcentaje de las ventas de 

productos de las empresas es de 15 por ciento, siendo los rubros de transporte y almacenamiento 

los de mayor incidencia con el 57 por ciento del total. Así lo reveló el director del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), "Los primeros resultados nos indican que las dos principales 

barreras que impactan la logística son los altos costos de transporte y la infraestructura (vial, de 

puertos y aeropuertos), con el 32,3 y el 21,1 por ciento, respectivamente”. Así mismo cabe 

resaltar que las sustancias químicas tienen un ciclo de vida en su cadena de abastecimiento que 

pocas personas conocen y esto conlleva a que no se cumpla con estándares de calidad. 

Figura 1.Etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas. Perfil Nacional de Sustancias 

Químicas en Colombia. (2012) 

 

Este estudio significa un avance importante y de gran ayuda, ya que hasta la fecha, teniendo en 

cuenta  no se observa literatura que muestre un plan de contingencia específico desarrollado para 

el sector químico en la cadena de abastecimiento que busque alternativas de solución, a los 

riesgos que refleja la investigación literaria.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

La oferta de materias primas que fabrica el sector químico en Colombia no alcanza a suplir la 

demanda que se tiene, teniendo en cuenta los altos costos de producción y las innumerables 

certificaciones y permisos que se requieren para hacer este proceso, por ello las compañías no se 

quieren comprometer a crear empresa en este campo. (CVN, 2011) Razones por las que  

decidieron ser importadoras de estos materiales; así mismo para que el producto sea más 

económico y asequible al público. (PORTAFOLIO, 2016) 

 

A continuación se hará un paralelo, de la documentación que se requiere tanto para importar; 

como para la producción  de  productos químicos en Colombia, reflejando que los procesos para 

fabricar en Colombia, son mas amplios, costosos y largos, comparando a los procesos de 

importarción resulta ser un poco más fácil: 

 

PARALELO ENTRE IMPORTACION Y FABRICACIÓN EN COLOMBIA 

IMPORTACION FABRICACION 

1. DECLARACION DE IMPORTACION 

1. ACEPTACIÓN DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO EN 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) DE OTROS 

PAÍSES 

2. DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR 

2. 1. CERTIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD 

DE PRODUCCIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS, DE HIGIENE DOMÉSTICA O ABSORBENTES 

DE HIGIENE PERSONAL; VISITA PARA LA VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS Y 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 

SANITARIAS POR AMPLIACIÓN A ESTABLECIMIENTOS 

FABRICANTES DE PRODUCTOS PLAGUICIDAS DE USO 

DOMÉSTICO. 

3. GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 

3.1. AMPLIACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA (BPM), BUENAS PRÁCTICAS DE 
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ELABORACIÓN (BPE) O BUENAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO. 

4. GASTOS DE TRANSPORTE NACIONAL 

4. 1. ASIGNACIÓN, RECONOCIMIENTO O RENOVACIÓN DE 

CÓDIGO DE NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

5. GASTOS DE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL 5. CAMARA DE COMERCIO 

  6. RUT 

  7. REGISTRO DE LA MARCA 

  

8. DEPENDIENDO DEL TIPO DE EMPRESA SE GENERARN 

LOS IMPUESTOS 

  9. BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN (BPE)  

  10. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL)  

Tabla 1. Paralelo Entre Importación y Fabricación; Elaboración Propia 

 

Con este paralelo se llevo a la conclusión, que es mas fácil importar que fabricar estos 

materiales, Las cifras de importación en Colombia se basan en las declaraciones presentadas ante 

las diferentes administraciones aduaneras del país y se registran estadísticamente según la fecha 

de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los tributos aduaneros, 

en este caso La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Según proexport, 

Colombia importa el 4% de productos químicos, frente a  los demás productos,
1 

es un porcentaje 

alto, y para el porceso de importación y comercialización, existen diferentes déficiencia, que el 

importador no tiene en cuenta, lo que hace que al pedir sus materiales en otros países, lleguen en 

el tiempo incorrecto al cliente final, no cumpliendo con la promesa de venta. 

 

A continuación, se presentaran una serie de riesgos  en la cadena de abastecimiento que se 

encontraron a lo largo de la investigación literaria; esto soporta, como esta serie de problemas 

afectan toda la cadena logística en el sector químico: 

 

 

El almacenamiento y la distribución de sus productos químicos, es uno de los mayores 

problemas en la cadena para estos materiales. Así mismo si no se tiene un correcto inventario, y 
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se supera la capacidad de abastecimiento, pasaría lo siguiente, de acuerdo a estudios realizados 

por la cámara de comercio: 

 

 

Tabla 2. Mala Planeación; Tomado de la Cámara de Comercio 

 

Según El Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizó el Lanzamiento de los resultados 

de la Encuesta Nacional de Logística 2015 titulada “Colombia es Logística”. Por un lado para 

los usuarios de servicios logísticos USL los altos costos de transporte, las insuficientes carreteras 

puertos y aeropuertos y la falta de sistemas de información logística son las principales barreras 

que afectan sus procesos logísticos. En cambio para las empresas prestadoras de servicios 

logísticos (PSL);  la falta de zonas adecuadas para carga y descarga, Las infraestructuras viales, 

la falta de talento humano en logística y la insuficiencia de zonas logísticas representan las 

problemáticas más significativas que afectan sus gestiones. La muestra de la encuesta fue de 768 

entes en total, de los cuales 504 fueron USL y 264 PSL, incluyendo por primera vez a las 

pequeñas empresas”. 

 

Según un estudio presentado por el periódico El país, el mal estado de vías, genera un 35% de 

sobrecostos a transportadores, esto afectando el costo final del producto Según el informe de 

2013 del Consejo Privado de Competitividad, el mal estado de la malla vial provoca demoras en 

los tiempos de entrega a los puertos generando sobrecostos. 

 

El deficiente estado de la infraestructura vial afecta el transporte de carga, disminuyendo, a su 

vez, la competitividad logística en el país. Esta condición resulta grave teniendo en cuenta los 

NIVEL DE 
SERVICIO 

•El nivel de servicio, tiende a tener bajos resultados. 

COSTOS 

•Los costos incrementan, por operaciones reactivas. 

CALIDAD 

•Calidad se pierde, la prioridad es entregar el producto rapidamente. 
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Tratados de Libre Comercio, TLC, que están a punto de entrar en vigencia con Panamá, la Unión 

Europea, Reino Unido, Turquía, entre otros. Además, la minería y el petróleo y la agricultura, 

entre otros, son sectores que requieren una movilidad eficiente en el transporte de carga, ya que, 

un 80% del transporte empresarial se mueve por carretera hacia los puertos y las zonas 

fronterizas. Por las malas condiciones viales en las que tienen que transitar las tracto mulas, las 

transportadoras pagan unos sobrecostos de un 35%, según afirma Clarita María García Rúa, 

directora Ejecutiva de Defencarga” (El País, 2013) 

 

Otro de los riesgos que se presentan en las compañías es la falta de conocimiento logísticos, 

según los resultados de la encuesta, muestran cómo hacer una planeación y distribución puede 

generar pérdidas de material, tiempo y dinero; así mismo en este estudio, se presentan resultados 

de la falta de importancia, de contar con personal idóneo para el manejo de estos temas, ya que 

para áreas logísticas, contratan personas técnicas o tecnólogas sin experiencia, que llegan a 

cometer errores graves causando pérdidas en las compañías. 

 

 

Figura 2. Barreras Que impactan en la Logística. Fuente: Encuesta “Colombia es Logística” 
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Según un reporte presentado por ‘Connecting to Compete 2016’informa que Colombia tiene uno 

de los peores desempeños logísticos, situándose en el puesto 94, dentro del ranking 

latinoamericano, en este estudio tuvieron en cuenta factores de políticas, infraestructura, normas, 

geografía y economía política hacen parte de ellos. (Dinero, 2016) 

 

En los últimos años, el Gobierno en Colombia, se está cuestionando con que tanta importancia, 

toman el departamento de Logística en las compañías,  los resultados, han sido negativos, ya que 

informan que pasa por desapercibido, y como lo  da a conocer el informe de la revista dinero no 

le dan conocer la realidad económica y política que puede afectar tanto a proveedores como a 

clientes de la logística en el mundo. (Dinero, 2016) 

 

1.2 Justificación 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se observa que en Colombia hay un sin número de 

problemas en el área logística, según resultados expresados por  el DNP, la falta de planeación y 

aceptar que el departamento de Logística es fundamental e importante en una compañía, 

desconocimiento por  parte de los empresarios, infraestructura, todo esto da como resultado a 

que las compañías, están expuestas a diferentes inconvenientes y la falta de conocimiento de  las 

herramientas que se pueden utilizar los lleva a cometer una y otra vez los mismos errores, por 

esta razón la investigación permite observar este comportamiento en las compañías importadoras 

y como afectan finalmente al cliente, evidenciandose con diferentes analisis y estudios. 

 

Según la encuesta de logística, Colombia presenta un déficit en el área de almacenamiento y así 

mismo en los manejos de inventarios, lo que hace que todo se haga de manera urgente, sin 

previsión y contando con factores exógenos que afectan las entregas finales, por esta razón el 

presente trabajo permitiría mostrar los cambios que y acciones que desarrollarían para evitar una 

mala imagen y una organización adecuada en las entregas. 
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Así mismo se observa, como los empresarios pagan extra costos y pierden tiempo, en dar 

soluciones a la ligera a aquellos problemas que se van presentando en esta área, teniendo en 

cuenta que no hay un plan de mejora y que a pesar de conocer todos los inconvenientes 

presentados anteriormente, siguen recayendo en los mismos errores, estos motivos, llevan a 

profundizar en el tema , para revisar si nuevas acciones, tomarían efectos nuevos, evitando pagar 

costos adicionales, e inconvenientes en entregas. 

 

Observando en el siguiente diagrama, existen factores que el empresario no visualiza a futuro, 

desarrollando o evaluando estos factores, se presentaron mejoras tanto de comunicación, tiempo, 

espacio y dinero, así lo demuestra la compañía importadora en el sector quimio, quien se está 

enfocando en aplicar este plan. 

 

 

Tabla 3. Objetivos y metas Logísticas. Fuente Ramirez.2015. 

 

En los años noventa, la logística consistía en tener el producto justo, en el sitio justo, en el 

tiempo oportuno, al menor costo posible. Actualmente estas actividades, aparentemente 

sencillas, han sido redefinidas y ahora implican todo un proceso que conlleva a múltiples 

definiciones. Para esta investigación, la logística es la encargada de la distribución eficiente de 

los productos de una determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 

(Ramírez, 2015), con esto se determina que la cadena de abastecimiento, tratada de manera 

eficiente, organizada , teniendo en cuenta los actores involucrados, se pueden reducir costos y 

planificar mejores estrategias , para lograr una entrega al cliente final sin errores.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de contingencia para gestionar el riesgo logístico en la cadena de 

suministro del sector químico Industrial y farmacéutico en Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la cadena de suministro en el sector químico en Colombia. 

 Identificar los riesgos logísticos en el sector químico en Colombia. 

 Diseñar el modelo de gestión y control logístico en operaciones. 

 Validar el modelo en una empresa del sector químico importador del país. 

1.4 . Presentación del documento  

El presente proyecto se trabajo de la siguiente manera, tomando aspectos lineales: 

 

Capitulo 1: Se identifican los obejtivos, justificación, planteamiento del problema, investigando 

constanmente del tema. 

 

Capitulo 2: Se determina y con soportes investigativos, de libros y encuestas, estipulados en los 

antecedentes  y una investigación amplia, consignada en el estado del arte, se estipula, un plan 

de contingenia,   investigando los riesgos posibles en la distribución y comercialización de 

materia prima para el sector químico. 

 



 

12 

 

Capìtulo 3: Explicaciòn teórica, en las empresas importadoras y de distribución de materias 

primas, planteando riesgos que se pueden presentar en esta etapa, incluyendo los actores 

involucrados, para poder presentar, posibles estrategias de prevención. 

 

Capìtulo 4: En este capitulo se describe toda la informaciòn investigativa, la metodología 

utilizada, los integrantes, las herramientas o metodologías utilizadas. 

 

Capìtulo 5: Finalmente en este capìtulo, se desarrollan las metodologias que se utlizarìan y se 

valida el modelo. 

 

Capìtulo 6: Se estipulan conlcuisones y recomendaciones. 
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Capítulo 2 Antecedentes y Estado del Arte 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Una sustancia química es cualquier material con una composición química definida, sin importar 

su procedencia, que no puede separarse en otras sustancias por ningún medio mecánico, Para 

determinar el número de sustancias químicas se tomó como referencia la Clasificación Central 

de Producto – CPC que emplea el DANE, la cual contempla cerca de 17.000 registros diferentes 

de materiales, bienes, insumos y materias primas consumidas o producidas en el país; en 

Colombia, de este total de 17.000 registros, 6.500 aproximadamente corresponden a sustancias 

químicas entre formulaciones, sustancias puras, mezclas y otras presentaciones; en la selección 

preliminar de las sustancias químicas las diferentes presentaciones de una misma sustancia o las 

formulaciones de un mismo ingrediente activo se agruparon como una sola sustancia; además, se 

tomaron únicamente las sustancias químicas que efectivamente fueron empleadas por la 

industria en el país durante el año de referencia; de esta forma se encontró que para el 2007 la 

cifra fue de 525 sustancias diferentes.(Arias, 2012) Teniendo en cuenta que estas sustancias se 

pueden agrupar adecuadamente en siete grupos como se observa en la  tabla  No 4. 

 

Con referencia a la producción, importación y exportación de sustancias químicas en el país, uno 

de los estudios mas recientes, informa las siguientes estadísticas, en donde se observa que la 

produccion de estos químicos es mayor, pero por que están catalogados en el sector de 

combustibles.(Arias, 2012); 
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Categoría   Producción  Importación  (+) Exportación 

  Toneladas  miles de $  Toneladas  miles de $ Toneladas  miles de $ 

1 297.277  $     723.155.407  391.184  $  888.236.855  26.956 
 $             

95.930.280  

2 86.597.464  N.D.  844.208  $  614.021.946  67.789.210   N.D  

3 120.602  $     775.198.715  1.753.586  $  160.967.033  19.765 
 $           

109.975.532  

4 140   N.D.   28.103   N.D.  21.983   N.D.  

5 

1.601.621  N.D.   522.100  N.D.   90.949  $62769885 (*)  

6 8.641.859  $  5.524.208.080  102.351  $  113.463.878  14.664 
 $             

69.243.825  

7 18.569.778  N.D.   138.121  $  375.894.987  27.518  N.D.  

T0TALES  115.828.740 3.779.652 67.991.044 

 

Tabla 4. Producción, importación y exportación de sustancias químicas en 2007, por grupo- 

Fuente Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia (2012) 

(*) Valor original en $US, calculado en pesos colombianos con base en la TRM promedio de 

2007.N.D. = Información no disponible. / (+) Hace referencia a las cantidades importadas que 

fueron consumidas en 2007 

 

Es importante destacar que la industria del sector químico ha ido creciendo así los estipula la 

revista dinero “Otro dato a destacar es su comportamiento a nivel PIB. Si bien el total de la 

fabricación de sustancias y productos químicos pesa apenas el 1,4% del PIB (un mercado de 

$1.8 billones en el segundo trimestre de 2015) es el único sector que ha mantenido un 

crecimiento anual en positivo durante los últimos 18 meses” 

 

La Encuesta Nacional Logística (ENL) (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 

2015) muestra que un porcentaje importante (casi el 70 %) de empresarios consideran que la 

normatividad aduanera no genera suficiente seguridad para la realización de operaciones de 

comercio exterior¸ que el nivel de innovación en las empresas logísticas es bajo (lo cual genera 

poco uso de operadores por parte de estas, apenas el 37,5 %), que las grandes empresas 

tercerizan más sus servicios logísticos (casi en el 50 %) y que, por el contrario, la pequeña y 

mediana empresa no acuden a esta vía frecuentemente (solo 27,6 % y 35,5 %, respectivamente).  

 

 

La problemática en la cadena de abastecimiento para el sector químico, tiene que ver con los 

siguientes factores involucrados: 
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 Tiempo de Transito Internacional: Estos productos son importados desde China, 

Alemania y Estados Unidos, según análisis en LEGIS y viendo en la gráfica abajo 

relacionada (LEGIS, 2017), los tiempos de tránsito desde India son muy largos, toman 

casi 60 días en el transito internacional, los de China y Alemania toman 35 días. 

 

 

Tabla 5. Principales paises exporytadores de Químicos Importados a Colombia. Fuente Resumen 

Reporte Fuente de datos: Dirección De Impuestos y Aduana De Colombia DIAN. 2015 

 

 Tiempos de nacionalización: esto toma una semana, si todo sale bien, sumando el tránsito 

de transporte nacional unos 3 días más., las siguientes graficas muestran el proceso usual 

de una importación. (LEGIS, 2017) 

 

 

Figura 3. Proceso de Importación. Fuente DIAN. 2015 

ESTADOS UNIDOS  26,45
BRASIL 4,71
INDIA 2,11
FRANCIA 1,89
CHINA 19,22
ALEMANIA 3,8
ESPAÑA 2,03
MEXICO 7,59
JAPÓN 2,48
COREA DEL SUR 1,98
OTROS 36,59
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El tiempo es primordial en la cadena, ya que de esto depende la promesa de venta , según la 

investigación y la literatura encontrada, se dice que el ciclo del pedido, que incluye el tiempo 

utilizado por todos los procesos de la logística, incluyendo la captura, procesamiento y 

alistamiento del pedido, sumado a los procesos de transporte . Al respecto, se encontró que las 

empresas medianas incurren en tiempos superiores a las pequeñas y grandes empresas, con una 

diferencia de 10 y 20 horas respectivamente, los cual, se considera que es debido a que las 

medianas empresas pueden contar con altos volúmenes de demanda, pero dado su tamaño, no 

cuentan con la capacidad o los niveles de inversión suficientes para suplirla de la forma en que 

lo haría una gran empresa. Esto, nuevamente reduce la competitividad de la empresa. 

 

 

 

Figura 4. Ciclo de un pedido en Colombia (tiempo acumulado en horas por proceso)-Fuente 

Encuesta Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015 

 

 Extra costos: si bien se observa que la misma cámara de comercio, informa que los 

costos de almacenamiento son los más altos, por eso es tan importante analizar que tanto 

inventario se tiene en bodega.  

 

Respecto al indicador de costos y productividad, se encontró que el 14.97% de las ventas 

corresponden a los costos totales de la logística, de los cuales el 37% corresponden a 

transporte y distribución, 20% al almacenamiento, 17% a las compras y manejo de 

proveedores, 10% al procesamiento de pedidos de clientes, 9% a la planeación y 
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reposición de inventarios y el 7% restante corresponde a la logística de reversa 

(devolución de mercancía). Adicionalmente, son las pequeñas empresas las que incurren 

en mayores gastos logísticos, con un porcentaje de 17,9%. En general, estos son hechos 

que no favorecen la competitividad del país. (Departamento Nacional de Planeación 

(DNP ), 2016) 

 

Teniendo en cuenta este tipo de información, se debe calcular de manera casi segura el 

abastecimiento de estos productos, debido a esto es importante planificar y controlar el 

inventario;  según estadísticas obtenidas  por  ANDI “  Los principales obstáculos que 

enfrentaron los empresarios en lo corrido del año 2016 hasta octubre fueron: la tasa de 

cambio ocupando el primer lugar, seguido de falta de demanda, costo de materias primas, 

alta competencia, falta de infraestructura, altos costos logísticos y contrabando. Además 

de estos obstáculos que impiden el desarrollo productivo del país, encontraron grandes 

limitantes en materia de competitividad como la incertidumbre tributaria¨
 
(Camara de 

Comercio de Bogota, 2016) 

 

La realidad muestra que no solo las grandes dificultades en logística se le atribuyen a la 

infraestructura del país. Existen  elementos tanto de la gestión empresarial como de aduanas que 

deben ser  mejorados para llegar a ser competitivos como región y como país. (Departamento 

Nacional de Planeación DNP, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tiempos de Documentar-Manifestar-Descargar. Fuente DIAN. 2015 

 

En conclusión, En la siguiente figura, se observa cada uno de los actores que se involucran en la 

peración, debido a esto, el importador, solo debe esperar respuesta y hacer una buena gestión,  de  
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comunicación y coordinación entre ellos, y precisar que  cada tarea se haya terminado; ya que 

cada uno, hace procesos diferentes: 

 

Figura 6. Intervinientes en la Importación. Fuente DIAN. 2017 

  

Como lo demuestra el estudio de  la cámara de comercio, si se quiere disminuir costos, se debe 

tener un inventario bajo, para tener resultados positivos en el Balance General (ver Tabla 6) 

BALANCE GENERAL 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

DISPONIBLE OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP) CAPITAL SOCIAL 

INVERSIONES PROVEEDORES (CP) SUPERÁVIT DE CAPITAL 

DEUDORES(CP) CUENTAS POR PAGAR(CP) RESERVAS 

DIFERIDO(CP) 
IMPUESTOS GRAVAMENES TASAS 
(CP) 

REVALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES (CP) 
DIVIDEN. O PATRC. DCRET. EN 
ACC. O CUOTAS 

INVERSIONES 
SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES (CP) RESULTADOS DEL EJERCICIO 

DEUDORES A LARGO PLAZO DIFERIDOS (CP) 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO OTROS PASIVOS (CP) 

SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIONES 

INTANGIBLES BONOS Y PAPELES COMERCIA. (CP) TOTAL PATRIMONIO 

DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 VALORIZACIONES PROVEEDORES (LP) 
 TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES  
 

TOTAL ACTIVO 
PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

 

 
DIFERIDOS  

 

 
OTROS PASIVOS  

 

 
BONOS Y PAPELES COMERCIA.  

 

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

 
 

TOTAL PASIVO  
 Tabla 6. Ejemplo Balance General. Fuente DIAN. 2017 

DIAN 

TrANSP
ORTAD

OR 

AGENTE 
DE 

CARGA 

DEPÓSI
TO O 
ZONA 

FRANCA 

PUERTO
- 

AEROP
UERTO 
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En Colombia existen planes de contingencia, pero no para empresas en sectores específicos, si 

bien todas las compañías importan de la misma manera, el sector químico, muestra complejidad, 

de acuerdo a los factores anteriormente mencionados, por esta razón se mencionaban los riesgos 

que no se están teniendo analizando. 

 

Una de las conclusiones de la Encuesta Nacional Logística es que las empresas efectivas son 

aquellas que desarrollan un proceso integrado de principio a fin que tengan la capacidad de ser 

visible, trazable, rentable en su operación y que cree valor a todos los involucrados en el proceso 

desde proveedores hasta clientes, cumpliendo con los requerimientos exigidos en costo y 

servicio en los distintos canales, regiones y mercados. (Departamento Nacional de Planeación 

DNP, 2015)  

 

Para llevar a cabo la investigación y tomando  como referencia la página del SENA, el 

significado de “El Plan de  Contingencia es el instrumento principal que define las políticas, los 

sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera 

oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas 

fases. Con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se 

presenten en la Organización”. (Salem, 2012).  E dentificando los riesgos que se están teniendo 

en cuenta en la cadena del sector químico, se busca crear el plan de contingencia. 

 

Según el ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional, primero se debe hacer un 

diagnóstico, por ejemplo, en el sector informático, en las comunicaciones. “Se deben revisar los 

puntos que son cuello de botella que afectan ampliamente la operación del sistema y en cada uno 

de esos puntos diseñar los planes de recuperación”, Los planes de contingencia deberían ser 

aplicados en todas las empresas, industrias y entidades; deben ser la prioridad en las empresas, 

de hecho se ha vuelto muy necesario el plan B para recuperar la operación de los procesos 

productivos”, explicó el ingeniero Ricardo Castillo, gerente de Optysis S.A. (UN, 2009). 
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2.2. Estado del Arte. 

 

Es importante resaltar que si bien hay riesgos que se pueden evitar y otros que no, lo que sí es 

posible hacer es que el tiempo que le tome a una empresa recuperarse de la contingencia sea el 

menor posible. A esta capacidad de recuperación se le puede denominar resiliencia. Así, es 

posible decir que una empresa con mayor resiliencia es aquella que en un evento no planificado 

puede regresar a su estado original en el menor tiempo posible. Por otro lado, al hablar de un 

indicador que resuma la gestión de la cadena de suministros se puede hablar de la "Confiabilidad 

de la Cadena de Suministros". Este indicador mide que tanto se puede controlar la variabilidad 

en contra de la empresa de los costos, tiempos de entrega y calidad de los productos y servicios a 

lo largo de toda la cadena de suministro. En realidad, se debería hablar más en las empresas 

sobre Supply Chain Risk Management y no solo del Supply Chain Management. (Castillo, 2017) 

 

 A nivel Latino america una de las investigaciones reporta que los riesgos logísticos son varios, 

como  lo indica la literatura;  de la cadena logística es un tema central para la competitividad de 

las economías latinoamericanas que va más allá de la prevención de actos terroristas o de 

narcotráfico. La interrupción de una cadena logística, ya sea por actos delictivos, falta de stock 

de suministros o por cualquier evento que imposibilite la distribución de suministros o 

productos, no solamente provoca pérdidas económicas por esa falla en particular, sino que 

además, tiene un efecto de propagación al resto de la cadena logística, afectando en definitiva, la 

competitividad nacional y dificultando la implementación de la comodalidad o de sistemas de 

transporte multimodales regionales.  (Pérez, 2013) 

 

Las organizaciones deben poseer sistemas logísticos que se adapten en función de lograr niveles 

superiores de competitividad. Particularmente en las empresas comercializadoras, se incrementa 

esta necesidad debido a que su meta y supervivencia dependen de la excelencia en su sistema 

logístico ante la diversidad de naturalezas de las decisiones, la necesidad de reducir al máximo 

los costos en que se incurren y los tiempos que alargan el ciclo logístico, lo que demanda la 
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utilización de métodos y técnicas que permitan la optimización de los recursos que se gestionan. 

(Lao León, 2016) 

 

Los recursos son escasos, los procesos son complejos, y cada vez es más crítica la información 

que se requiere para una correcta toma de decisiones. Por ello, son primordiales las herramientas 

de apoyo a la gestión de las empresas y a la toma de decisiones” (Curbelo y Delgado, 2014, p. 

37). 

 

El desempeño logístico de las empresas se ve afectado en gran medida por algunas situaciones 

como: Fallas en los procesos de planeación de la demanda, falta de sincronización de la 

información entre clientes, proveedores y prestadores de servicios logísticos, incumplimientos 

generados en la entrega y en el recibo de los pedidos, demora y complejidad en los procesos de 

exportación e importación, movilidad e infraestructura del país, entre otros. (Departamento 

Nacional de Planeación DNP, 2015)  

 

Una de las investigaciones informa que para evitar y prevenir riesgos, aparte de una plan de 

contingencia, se puede generar un direccionamiento estratégico de todas las empresas en el 

mundo, deacuerdo a la prospectiva, la planeación estratégica y la logística ya que estas engloban 

las necesidades. Según el autor Quintero (2003), estos 3 elementos actúan como un trípode, por 

lo cual si alguno de ellos falta no habrá estabilidad para la compañía. Esto se debe a que la 

prospectiva proporciona el análisis de posibles escenarios futuros; entre tanto, la planeación 

estratégica facilita la formulación de los objetivos, estrategias, planes e indicadores 

organizacionales; finalmente, la logística mejora e integra procesos transversales que van desde 

la compra de materias primas hasta la entrega del producto o servicio al cliente final y su 

posterior servicio posventa. (LOGYCA / INVESTIGACIÓN, 2016) 

 

En materia de empresas del sector Químico, aún no se encuentran bases sólidas de investigación 

con base en la implementación de un plan de contingencia en la cadena de abastecimiento , no es 

fácil encontrar un modelo que se adapte a una industria en específico, de hecho, muchos de los 

estudios revisados en la literatura parten de investigaciones realizadas a la cadena logística, pero 

a nivel general, razón por la que basada en la mayor información posible de planes de 
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contingencia, riesgos presentados en esta industria, normas como la ISO28001, se puede generar 

un plan completo, que conlleve a mitigar y contribuir para que las compañías sean más 

competitivas. 

 

Las pocas investigaciones encontradas, hablan de casos específicos, como la investigación para 

una La facultad de ciencias químicas, en Ecuador, donde el autor menciona  que ¨realizado el 

estudio de Plan de contingencia se pudo recabar la información sobre la existencia de amenazas 

y vulnerabilidades en la infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas en donde se 

encontró los principales riesgos que son los laboratorios con defectuosas instalaciones de tubería 

sin señalización según la norma INEN 404, en la bodega existe almacenamiento de materiales 

inflamables, líquidos, gaseosos, tóxicos, materiales de oficina que se encuentran acumulados en 

los alrededores de la Facultad sin tener un adecuado (Ortíz Abril, 2016), con esto se evidencia 

que efectuando un plan de contingencia, para la cadena de suministro, almenos se identificaran 

los riesgos y soluciones que posiblemente se puedan efectuar.  

 

Las inesetigaciones aportan información, acerca de la identificación de riesgos en este sector, y 

una leve mitigación, ; con respecto al transporte terrestre, sugiriendo lo siguiente; Se evidencia 

que el factor humano es la principal causa de accidentes de tránsito, los factores vial y ambiental 

repercuten en menor medida, toda vez que el conductor debe acoplarse a las variantes en el 

trayecto, por tanto resulta fundamental una adecuada capacitación y preparación en 

competencias de los conductores. Para los vehículos es 25 necesario mantener un esquema de 

mantenimiento preventivo, verificar el estado del sistema de comunicaciones, cumplir con 

revisiones tecno mecánicas. (Rusinque Nieto, 2015) 

 

En el sector quimicio de materiales peligrosos, se evidencia,  que se requieren mejoras , en el 

manejo para evitar riesgos que alteren la salud; ¨Si bien esto no es un tema nuevo, con base en 

mi experiencia en el desarrollo de diferentes procesos dentro de la cadena de abastecimiento, he 

notado que las necesidades logísticas en el manejo de mercancías peligrosas, está creciendo, y no 

solo en tamaño sino también en la complejidad de las operaciones, lo que para muchas de las 

industrias que se dedican u operan con mercancías peligrosas bien sea como fabricantes, 

consumidores, distribuidores o proveedores de servicios logísticos como almacenamiento y 
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transporte, es un completo reto, básicamente porque esta logística es compleja, costosa y de alto 

riesgo. Por lo anterior, es necesario buscar la manera más adecuada de desarrollar los procesos 

logísticos de almacenamiento y transporte de tal forma que sean seguros, eficientes y que el 

costo a pagar por estas operaciones, justifique el alto riesgo y consecuencias de no hacer una 

adecuada logística para el manejo de sustancias peligrosas¨ (Zambrano, 2015) 

 

Los planes de contingencia son controles administrativos: “Un plan de emergencia establece en 

forma clara un sistema de mando, un sistema de alarma y comunicación y un sistema de 

intervención.”5 Es evidente que cualquiera de estos sistemas necesita de la interacción humana y 

dependerá de un conjunto de decisiones la activación u operación de estos. El plan de 

contingencia puede contemplar el uso de sistemas automáticos de alarma, sin embargo, queda a 

discreción humana una evacuación o la acción necesaria para una emergencia. 

 

Un plan de contingencia no debe ser sólo un plan, este debe contener los métodos para que 

pueda ser actualizado permanentemente, y así evitar que pierda vigencia, es por ello que el plan 

contiene los documentos necesarios para ser actualizado adecuada y permanentemente. 

(PIÑEIRO, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Perspectivas  para entender el desempeño logístico de las empresas. Fuente 

(Departamento Nacional de Planeación DNP, 2015) 
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El encontrar artículos, que hablen de planes de contingencia en el sector quimico, dirigidos a una 

cadena de abastecimiento, son escasos, de acuerdo a la literatura expuesta anteriomente, se 

encuentran, artículos, que hablan de una parte de la cadena de abastecimiento, como es 

transporte, o inventarios, pero no se evidencian, planes, que hablen de temas mas afondo, como 

es aduana, transporte internacional, y los riesgos, que se presentan, en esta investigación. 

 

Evidenciar los diferentes riesgos existentes en las operaciones logísticas desarrolladas en 

empresas del sector químico las cuales se desarrollan en su mayoría por medio de un agente u 

operador logístico a partir del contexto actual, donde es notorio un incremento en las 

necesidades de disponer en más cantidad y mejores tiempos de las sustancias químicas las cuales 

son la base o materia prima para muchos de los productos terminados que a diario consumimos. 

(ZAMBRANO, 2015); Por lo tanto la carga esta expuesta a los siguientes riesgos: 

 

 Riesgos mecánicos, generados por las caídas por compresión o por vibración de los 

vehículos de transporte;  

 Riesgos climáticos es decir los ocasionados por cambios de temperatura;  

 Riesgos biólogicos, estos son originados por mircroorganismos, insectos o roedores. 

 Riesgos de contaminación, generados por sustancias adyacentes a los empaques o fugas 

que afectan a los productos de fácil descomposición,  

 Riesgos por robo o saqueo de la mercancía. (Castellanos, 2015) 

 

Otros riesgos encontrados son la falta de formación en talento humano y para esto destacan los 

siguientes aspectos: 

 

Las empresas expresan la necesidad de capacitación en el idioma inglés, los 

profesionales en Logística, están en áreas operativas y las empresas no tienen programas 

formales de capacitación,  Las necesidades de formación de las empresas están 

concentradas en las áreas ocupacionales de “gestión logística”, “almacenamiento”, 

“transporte”, “inventarios y materiales” y “servicio al cliente”; solo las principales 

ciudades del país, como cali, medellin y Bogota, son las que educan y forman al 
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profesional logístico; El nivel ocupacional donde se necesita urgentemente capacitación y 

entrenamiento es el “operacional”, puesto que en este las ocupaciones han tenido una 

transformación más acelerada, Los altos costos logísticos vienen muchas veces más de la 

falta de capacitación, entrenamiento y formación de alta calidad, que de las deficiencias 

en infraestructura, Se necesita revisar el sistema de competencias laborales actuales, 

referidas a la logística, a la luz de las macrotendencias globales y las nuevas 

concepciones humanísticas relativas al desarrollo humano y la gestión del recurso 

humano, Se recomienda evitar confundir la Supply Chains Management y la logística 

con temas que pueden ser cercanos a campos como la ingeniería industrial, la 

administración de empresas, el marketing, entre otras, Se sugiere que en la educación en 

el campo se desarrollen estrategias pedagógicas que generen conciencia ambiental para el 

desarrollo de los procesos de la gestión logística, Debe trabajarse en el fortalecimiento 

del cuerpo profesoral de los programas logísticos con la incorporación de profesionales 

en temas de Supply Chains Management y logística. (Rangel, 2016) 

 

Estos factores son referentes importantes en la cadena de abastecimiento, para determinar que 

hay riesgos que involucran altamente el personal del área logística, ya que el tener una mala 

ejecución en el área, puede causar costos adicionales, perdida de materiales, o hasta perdida del 

cliente, lo que indica, que bastantes factores en mano de obra se deben mejorar. 

 

Otro de los hallazgos de interés de la ENL es que solo el 92,2 % de las entregas se hacen 

completas, que solo el 80 % de estas llegan a tiempo y que solo el 77,3 % de las entregas 

cumplen los dos criterios. Asimismo, encontró que únicamente el 54,7 % de las empresas 

cuentan con sistemas tecnológicos que permitan realizar la trazabilidad y el monitoreo de la 

carga. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2015) 

 

Otra manera en la que se ha estudiado prevenir estos riesgos es generar un plan estratégico, para 

este sector, a una empresa especifica, este estudio detecto a través de los análisis de los 

escenarios, el sector y la empresa, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que 

condicionan tanto la visión como las expectativas de consolidación y desarrollo que la empresa 

posee.  (Franco, 2008) 
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Capítulo 3 Marco Teórico 

 

La cadena de suministro es un área que esta enfocada al suministro de materiales que depende de 

la demanda de materiales terminados, esto atrajo la atención de directores ejecutivos, de finazas 

de operaciones, y de información (Coyle-Langley-Novack-Gibson, 2012), en esta área, se 

obeserva que participan todos los actores, permitiendo obtener un panorama de las acciones, 

para determinar, con relevancia cada una, asi mismo determinando los riesgos, que se pueden 

llegar a presentar, para finalmente mitigarlos o prevenirlos. 

 

Los problemas en la cadena de suminsitro, para el sector quimico, se basan específicamente en 

estudios realizados por la encuesta es logística, camara de comercio,donde evalúan 

esencialmente a los actores involucrados en esta área, que son los importadores y agentes 

logísticos en general, basado en esta información y buscando datos mas específicos sobre   los 

riesgos que se pueden presentar  en toda la cadena, la bibliografía viene principalemnte de los 

procesos mas revelantes, los cuales  son Logistica, Inventario y riesgos, estos procesos, serán 

explicados y enfocados a la investigación del sector químico. 

 

La encuesta logística involucra 264 empresas prestadoras de servicios logísticos (PSL); es decir, 

empresas que prestan algún servicio especializado en la cadena de abastecimiento, los cuales 

fueron clasificados en operación logística terrestre, operación logística integral, operación 

logística comercio exterior, operación logística marítima (puertos), operación logística de 

almacenamiento, operación logística zonas francas, operación logística aérea y otros servicios. 

La Tabla 7  muestra la participación de los sectores económicos de los prestadores de servicios 

logísticos de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Sectores económicos de los prestadores de servicios logísticos. Fuente: Encuesta 

Nacional Logística- Resultados Nacionales 2015 

 

 

3.1. Logistica. 

 

El sector empresarial comenzo a ver la logística en el contexto de una cadena de oferta y 

demanda, que involucraba a todas las organizaciones desde el proveedor del proveedor hasta el 

cliente del cliente (Coyle-Langley-Novack-Gibson, 2012) , por esta razón, se concluye que se 

requiere con estricta organización un sistema logístico, que aporte de manera clara y especifica, 

los comandos para llevar el porceso de manera clara,  La Logística aporta una serie de principios 

y soluciones estructurales tendentes a reducir al mínimo dichas inversiones en stocks, sin 

embargo estas no serían operativas sin una correcta administración de inventarios. 

 

La logística aporta de un valor agregado a los bienes, esta utilidad se puede ver reflejada en el 

tiempo, en el costo final del material, o en optimización de espacio, pero asi como puede generar 

utilidades si se maneja de manera organizada, puede generar pérdidas, por una gestión incorrecta 

o por desconocimiento, las siguientes actividades logísticas, se analizaron en la etapa de la 

cadena de suminstro, contando todas como funciones vitales, que pueden presentar algún riesgo, 

a las que finalmente se les estipulara panoramas en donde todas tengan soluciones. 

 

Operación Logística terrestre 39,1%

Operación Logística Integral 18,9%

Otros servicios 17,4%

Operación Logística Comercio exterior 17,0%

Operación Logística maritíma (puertos) 3,4%

Operación Logística de almacenamiento 3,4%

Operación Logística zonas francas 1,5%

Operación Logística aérea 1,1%
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En materia logística, las operaciones de comercio exterior son un reto, principalmente por el alto 

número de inspecciones que se deben hacer a la carga. Adicionalmente, el 67.7% de los 

encuestados considera que las normas en materia aduanera no brindan seguridad en las 

operaciones de comercio exterior. (Departamento Nacional de Planeación (DNP ), 2016) 

 

 

 Transportación 

 Almacenamiento y depósito 

 Embalaje Industrial 

 Cumplimiento de pedidos 

 Pronóstico de inventarios 

 Planificación y programación de la producción 

 Aprovisionamiento. 

 Servicio al cliente 

 Ubicación de las instalaciones 

 Manejo de devolución de bienes 

 Soporte de parte y servicio 

 

Estas actividades fueron analizadas en el sector quimico, ubicando conexión entre todas, y 

adaptándolas a los actores, para asi, estipular las funciones de una manera clara, la investigacion 

literaria informa que en la logística intervienen los siguientes particpantes, de manera general: 

 

Fabricante/Importador.  

Distribuidor/Operador Logístico.  

Usuario Intermedio.  

Usuario Final. 

 

Estos participantes, deben trabajar de manera conjunta, para tener un buen resultado, de tal 

manera que es importante identificar, las actividades, responsabilidades , y acciones que debe 
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realizar cada uno en el proceso, esto en caso de presentarse algún imprevisto se actue de manera 

correcta, y se  intervenga rápidamente. 

 

La encuesta Nacional de logística  resalta las mayores dificultades que presentan las empresas en 

la ejecución de las operaciones logísticas, clasificadas en tres grupos: Infraestructura, Gestión 

Aduanera y Gestión Empresarial.  

 

La encuesta Nacional de Logistica del año 2015; resalta que muchas veces el problema logístico 

se atribuye a la falta de infraestructura; sin embargo, con los resultados se evidencia que existen 

otros elementos, tanto de gestión empresarial como aduanera, que dificultan estos procesos y que 

deben mejorar para poder incrementar la competitividad del país.  

 

Por otro lado, la encuesta evalúa tres indicadores de desempeño logístico de las empresas:   

 Indicadores de Costos y productividad: Analiza el costo de logística sobre las ventas y la 

utilización vehicular.  

 Indicadores de Tiempos: Permite evaluar si la operación cumple con los requerimientos de los 

clientes a costos efectivos.  

 Indicadores de calidad: Miden el cumplimiento de la promesa de servicio. (Departamento 

Nacional de Planeación (DNP ), 2016) 

 

Lo que sugiere que las empresas del sector qumico, revisen estos idicadores para mantener una 

participación importante en el mercado, buscando estrategias de disminuir costos logísticos, 

afectando el costo final del material. 

 

3.2. Inventarios. 

 

Varios son los objetivos que podemos conseguir con una correcta Gestión de stocks, entre los 

cuales podemos referirnos a los siguientes como los más importantes: 
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 Posibilidad de atender el grado de servicio (disponibilidad) requerido por el mercado. 

 Reducir las inversiones de capital circulante al mínimo posible, sin menoscabo 

(disminución de una cualidad positiva) del referido grado de servicio requerido por el 

mercado. 

 Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks. 

 

Estos objetivos, conllevan a recordar la fórmula  de inversiones o R.O.I.(Return on Investment), 

con la cual se justifican gran parte de los referidos objetivos: 

  

ROI = (INGRESOS-COSTES)/INVERSIOÓN 

 

Mejorar la gestión de stocks, esto implica necesariamente mejorar el R.O.I debido a que: 

 

 Disminuimos el coste de los inventarios permanentes. 

 Al incrementar el grado de servicio incrementamos la “demanda atendida”, con la 

consiguiente mayor absorción de gastos indirectos. 

 En el sector industrial mejoramos la capacidad productiva debido a una disponibilidad 

correcta de los materiales y componentes necesarios en la producción.” (Tejero, 2011) 

 

Es importante determinar la importancia del producto, por eso es importante “focalizar el control 

sobre los artículos más importantes para la gestión de los inventarios” 

“importante establecer los siguientes criterios que irían de la siguiente manera por nivel de 

importancia: 

 

a) venta anual. 

b) Coste unitario del producto. 

c) Escasez del material o dificultad de adquisición. 

d) Disponibilidad de recursos para fabricarlos. 

e) Periodo de aprovisionamiento y fiabilidad de suministros. 

f) Condicionantes de almacenaje 
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g) Riesgo de robo, obsolescencia y caducidad del producto. 

h) Costes de stock-out 

i) Grado de servicio requerido. 

Una vez definidos estos criterios, se sigue un procedimiento estándar, como el que a 

continuación se detalla, tomando como base el consumo anual de cada ítem o referencia. 

Procedimiento. 

 

1. Determinar el consumo anual de cada ítem 

2. Multiplicar el consumo anual de cada ítem por su coste, para obtener el consumo anual 

en pesetas. 

3. Calcular el porcentaje que cada ítem representa con relación a su coste total. 

4. Listar los ítems en orden descendente al porcentaje calculado, con indicación del tanto 

por ciento acumulado. 

5. Asignarle el grupo correspondiente (A,B o C) 

6. Resumir cuantitativamente la importancia de cada grupo.” (Aldaya, Niemeyer, & Zarate, 

2011) 

La gestión de inventarios comprende la recepción de mercancías, el control de calidad y 

cantidad, el almacenaje y gestión de stocks, el montaje final de determinados productos, el 

etiquetado, mercado de precios y fechas de caducidad, el embalaje y la preparación de cargas, la 

expedición y la entrega final” (Ramirez, 2015) 

 

Es importante determinar que para la distribución de estos materiales, La bodega de 

almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos debe estar ubicada en un sitio de fácil 

acceso para el transporte y para situaciones de emergencia. Es conveniente que esté sobre 

terreno estable para soportar la obra civil prevista. Es indispensable que se escoja un sitio dotado 

de servicios de electricidad, agua potable, red sanitaria y pluvial. El sistema de drenaje debe 

evitar que en caso de emergencia corrientes contaminadas alcancen las fuentes de agua o el 

alcantarillado publico. 
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Es importante resaltar que para el aspecto de inventarios, se debe contar con un stock 

considerable de los materiales de alta rotación, esto teniendo en cuenta que los tiempos de 

transito para la importación son largos, lo que obliga a tener una capacidad financiera robusta, 

para soportar los stocks.   

 

3.3. Riesgos. 

 

Cualquier evento o suceso que implique una amenaza potencial en el desempeño de las 

operaciones de una organización, se conoce como riesgo. Normalmente las empresas gestionan 

el riesgo para no sentirse amenazados. Sin embargo, solo una buena gestión se lleva a cabo a 

través de una evaluación del riesgo y del desarrollo de estrategias para controlarlos y mitigarlos. 

(Ardila, 2014) 

 

Es necesario gestionar los riesgos teniendo en cuenta tanto el contexto interno como externo, 

entendiéndose como un proceso en el que se pretende lograr una reducción de los riesgos 

medibles o controlar su impacto en la cadena de abastecimiento, buscando mayor seguridad en 

las operaciones del comercio internacional, aumentando la eficiencia y la competitividad en 

todas las operaciones. (Camargo -Montoya, 2015) 

 

Una gestión de riesgos tiene referencia  a las etapas que una cadena de suministro o una empresa 

identifica  para reducir los riesgos de la cadena de suministro, normalmente implica actividades 

tales como identificar eventos de riesgo de la cadena de suministro que evalúen las 

probabilidades y la severidad  para desarrollar acciones que  mitiguen los riesgos y planificar 

acciones de respaldo, basados en los siguientes procesos. (Girish Gupta, 2013). 

 

1. planificación de gestión de riesgos (decidir cómo) 

2. Identificación de Riesgos (Encontrarlos) 

3. análisis de riesgo cualitativo (3 Análisis) 

4. análisis de riesgo cualitativo (medirlos) 

5. planificación de respuesta al riesgo (medirlos) 
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6. Monitorear y controlar los riesgos(acción y medición)  

 

Los importadores deben prevenir riesgos asociados con: hurto de la carga, contaminación por 

sustancias ilegales y explosivos en contenedores, vehículos y mercancías; contrabando, el tráfico 

ilegal de personas (inmigrantes), trata de blancas (para explotación sexual, esclavitud, 

servidumbre y otros fines), lavado de activos, incumplimiento de la normatividad legal, 

falsificación de documentos, entre otros. Los anteriores riesgos se presentan la mayoría de las 

veces por la falta de conciencia y de control en las operaciones frente a estos flagelos. Vale la 

pena resaltar que al referirse a riesgos en las importaciones, además de la vulnerabilidad 

presentada por grupos ilegales también se incluyen riesgos inherentes al proceso operativo, por 

ejemplo riesgos sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios, inconsistencias documentales, 

integridad de la carga (pérdida, daño, faltantes, confiabilidad de los productos, contaminación 

cruzada, etc.) contaminación ambiental con elementos radioactivos, vencimiento de plazos 

legales para tránsitos aduaneros, fuga o pérdida de información, riesgos derivados de los 

términos de negociación, riesgo durante el tránsito aduanero, entre otros. (Camargo -Montoya, 

2015) 

 

Lo más importante es realizar un análisis de riesgo, al que está expuesta la compañía, ¨guidelines 

for atomated data processing Risk Analysis, publicado en 1979, supuso la primera metodología 

real para análisis de los riesgos que incluía un algoritmo muy simple para la cuantificación del 

riesgo. A partir de estos trabajos  se definió una magnitud que trata de avaluar el riesgo de forma 

cuantitativa, la expectativa de perdidas analizadas, (ALE, annulized Loss Expectancy), que se 

obtiene multiplicando las pérdidas producidas por un determinado evento, por el número de 

veces que ese determinado evento se estima que ocurre a lo largo de un año.¨ (Martines, 2004). 

 

Basado en estos conceptos, se determinó que tan importante es organizar correctamente un plan 

de contingencia para las empresas pequeñas 

 

Aunque no existe un método exacto para la creación de un plan de contingencia, si se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. minimizar las potenciales perdidas económicas 

2. reducir riesgos potenciales. 

3. Reducir las probabilidades de que ocurran interrupciones 

4. Asegurar la estabilidad de la organización 

5. Facilitar una recuperación ordenada 

6. Minimizar primas de seguros 

7. Reducir la dependencia  

8. de ciertos elementos clave 

9. Proteger los activos de la organización 

10. Ampliar la seguridad del personal y de los clientes 

11. Minimizar la necesidad de toma de decisiones durante un incidente. 

12. Minimizar las responsabilidades legales.¨ (Martínez, 2004) 

 

Estos puntos son claves para saber de qué realmente se protege la compañía. 

 

Es importante determinar tareas, para poder llevar a cabo este plan: 

 

 Definir objetivos y alcance 

 Fijar los requisitos de seguridad 

 Estudiar los condicionantes legales si los hubiere 

 Realizar un estudio de caso.¨ (Martínez, 2004) 

 

 

Los siguientes canales se destacan en la cadena de suministro, se puede visualizar que tan 

importante es el canal de almacenamiento, se observa que a su vez cada uno puede tener un 

proveedor y debe tener manejos en sus inventarios, para evitar riesgo, que termine afectando la 

compañía, la idea es determinar cuáles son los riesgos que se presentan y cómo actuar o 

mitigarlos con un análisis mesurado en cada uno de los factores que se presentan y ciertas 

encuestas realizadas a los importadores y distribuidores de materias primas se determinó lo 

siguiente (ver figura 8) 
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Figura 8. Canal Largo en la Cadena Logística. Fuente. (Castellanos, 2015) 
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Capítulo 4 (Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 
 

4.1 Diseño metodológico  

 

La investigación tiene un efoque explicativo, ya que se orienta a una hipótesis, identificando y 

analizando los resultadios que se experimentan en hechos verificables, que se han ido adaptando 

poco a poco en una importadora del sector quimico, ubicando todos los agentes. 

 

El estudio explicativo, esta orientado a la comprobación de hipótesis causales que pueden 

definirse en el nivel explicativo y su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del 

conocimiento. (A., 2002), de acuerdo a este concepto, la investigación se baso en una busqueda 

de alternativas que aporten un soporte de acciones correctas al manejo de información y 

ejecución de actividades, que conlcuyan una mitigación de riesgos. 

 

Lo primero que se está realizando es recopilar toda la información, acerca de los problemas que 

han presentado en el momento de entregar al cliente final las materias primas, en primera 

instancia se caracterizó el sector Químico, teniendo en cuenta que los pasos para la distribución 

logística, es diferente a la distribución de otro tipo de  materiales. 

 

De esta manera se está validando la información, tomando como referencia fuentes de la 

Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales -DIAN, la revista Logística,  la encuesta nacional 

de logística, DANE, y bibliografía de libros, Identificando con  una lista de posibles riesgos 

según el tipo de abastecimiento, operación y demanda. Cada riesgo deberá ser evaluado 

analizando la probabilidad de ocurrencia, así como el impacto que tendría en la empresa en caso 

de que se dé. Identificar que opciones tiene disponibles para mitigar el riesgo para así evitarlo o 

regresar al estado original en el menor plazo posible, conocer de dónde vienen las materias 

primas, que rutas de transporte se utilizan, que contingencias de abastecimiento tienen los 
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proveedores, etc., tener un stock de seguridad, Auditar a los proveedores para verificar que 

tengan actualizados los planes de contingencia. (UN, 2009) Son los factores que se tendrán en 

cuentan para diseñar el plan de contingencia, iniciando con una matriz de riesgo y 

específicamente basado en la NORMA ISO 28001, para que se cumplan con los estándares de 

calidad. 

 

 El plan de contingencia tiene como objetivo preparar a las compañías y evitar si es posible un 

mal servicio, perdidas de dinero y no cumplir con las entregas a tiempo. 

 

4.1.1 Tipo de estudio  

En este caso aplicare una investigación experimental, que me permita implementar , identifcando 

los riesgos, que se pueden presentar en la cadena , para aplicar el plan de contingnecia , 

obteniendo una  trazabilidad logística, teniendo como expectativa, que esta herramienta, sirva 

como prevensiòn , medición y mitigación de riesgos, para lograr la satisfacción del cliente. 

4.1.2 Participantes o sujetos  

Tomando algunos participantes en la cedena  de abstecimiento, que aporten sus experiencias, por 

medio de una encuesta o entrevista indicando  las fallas que actualmente se presentan, en la 

compañía, basados en refrentes documentales, que soporten la información y la guìen para 

establecer criterios claros y específicos, que aporten en algo al mejoramiento. 

 

 

4.1.3 Herramientas, aparatos, materiales o 

instrumentos  
 

La investigación arrojo, que por medio de una lista de chequeo, usando como referente la norma 

ISO 28000, se estipulan los riesgos que pueden afectar la mercancía en la cadena de suministro, 
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y usando como referente la norma CTG45, que indica las actividades en cada una de las áreas, se 

miden los riesgos que afectan a las personas en toda la cadena de sumininstrio, para el sector 

quimico,finalmente se genera como resultado un plan de contingencia, que es una matriz, dando 

los resultados y posibles soluciones a estos riesgos. 

4.1.4 Etapas del proyecto 

 

Según la metodología utilizada, se espera evitar tres cosas importantes en las compañías del 

sector químico, que son importadoras, las cuales, son, el mal nombre, perdidad de dinero y no 

lograr la satisfacción del cliente. 

 

4.1.5 Método de análisis e interpretación de los 

datos 
 

 

De acuerdo a la  metodología utilizada, los actores involucrados, se realiza un análisis y 

sistematización de los datos, para intervenir en el sector, como una herramienta de ayuda, para 

evaluar correctamente en que etapa de riesgo se encuentra laorganizaciòn. 

 

4.2 Metodologia de Desarrollo 

Dentro de la esperticie y  basada en los informes, encuestas y toda la investigación plasmada, se 

puede sugerir este método, como un modelo básico, mencionado plan de contingencia, ya que 

será un  método practico, para evaluar a la compñaia, evitando graves riesgos. 
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Capítulo 5 RESULTADOS 

 

Como resultados en la investigación, se soporto que las materias primas del sector químico, se 

caracterizan de diferentes maneras, las cuales serán explicadas a continuación, para resaltar  el 

área que se esta trabajando. Seguido a esto según la literatura, la cadena de abastecimiento para 

el sector químico, tiene procesos diferentes a la importación de otros materiales, por esta razón 

también fue caracterizada, explicando todos los actores que se involucran, las funciones y 

riesgos que se presentan en las actividades que serealizan. 

5.1 Caracterización del  Sector Químico. 

 

La presente investigación se basa en la importación y comercialización de materias primas para 

el sector quimico industrial, el siguiente estudio, de los pocos que existen, informa como están 

clasificadas los materiales químicos. 

 

No. Grupo  Subgrupo 

1 
1 Sustancias Químicas 
Orgánicas 

1.1 Alcoholes, Fenoles y sus derivados 
1.2 Acidos carboxílicos y sus derivados 
1.3 Compuestos derivados petroquímicos 
1.4 Compuestos orgánicos con metales pesados 
1.5 Compuestos orgánicos con fósforo, nitrógeno o azufre 
1.6 Otras sustancias orgánicas básicas 
1.7 Compuestos orgánicos persistentes de uso industrial 
1.8 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

2 

 
2 Sustancias Químicas 
Inorgánicas 

2.1 Hidrógeno, Oxígeno y otros gases 
2.2 Acidos inorgánicos 
2.3 Oxidos, Peróxidos e Hidróxidos 
2.4 Sales metálicas (sin metales pesados) 
2.5 Metales pesados y sus compuestos (Excepto Mercurio) 
2.6 Mercurio 
2.7 Minerales 
2.8 Otros compuestos inorgánicos básicos 

3 

 
3 Pinturas, Barnices, 
Tintas, Colorantes 
y Pigmentos 

 
3.1 Pinturas, barnices y productos conexos 
3.2 Colorantes orgánicos 
3.3 Colorantes inorgánicos 
3.4 Sustancias curtientes 
3.5 Tintas de Imprenta 
3.6 Tintas para escribir y dibujar y otras tintas 
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4 
 
4 Plaguicidas 

 
4.1 Fungicidas 
4.2 Herbicidas 
4.3 Insecticidas 
4.4 Compuestos orgánicos persistentes Plaguicidas 
4.5 Otros plaguicidas 

5 5 Abonos y Fertilizantes 

 
5.1 Abonos simples 
5.2 Abonos mixtos 
5.3 Fertilizantes orgánicos de origen animal o vegetal 
5.4 Otros fertilizantes 
Tabla No. 2.2 Grupos y subgrupos de sustancias químicas 
44 Perfi l Nacional de Sustancias Químicas en Colombia 

6 

 
6 Petróleo, Gas 
y Sus Derivados 

6.1 Gasolinas 
6.2 Aceites ligeros del petróleo 
6.3 Queroseno y combustible tipo queroseno 
6.4 Gasóleo 
6.5 Combustóleo 
6.6 Aceites lubricantes del petróleo, aceites especiales y 
bases 
6.7 Disolventes derivados del petróleo 
6.8 Gases del petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(excepto gas natural). 
6.9 Subproductos y residuos de la refi nación del petróleo 
6.10 Petróleo, gas y otros hidrocarburos 

7 
7 Otras Sustancias 
Químicas 

 
7.1 Abonos y fertilizantes de uso Industrial 
7.2 Fibra de vidrio 
7.3 Detergentes y preparados de tocador 
7.4 Preparados lubricantes, aditivos y similares para usos 
varios 
7.5 Otras sustancias no clasifi cadas previamente 

 

Tabla 8. Grupos y subgrupos de sustancias químicas-Fuente Perfil Nacional de Sustancias 

Químicas en Colombia (2012) 

 

Teniendo en cuenta esta clasificacion, la investigación, se enfoca en los cuatro primeros grupos, 

los cuales algunos de estos, se pueden catalogar como peligrosos, de estas sustancias se 

determinan cuales son consumidas, importadas, producidas y exportadas. De la Tabla No. 9, se 

concluye que Colombia es un alto importador teniendo en cuenta que el 78,6% de las 

importaciones correspondió a 6 grupos de productos, el 16.4% corresponde a la importación de 

materias primas en el sector quimico. (DANE, 2013)  
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SUSTANCIAS QUÍMICAS PORCENTAJE 

Consumidas 100% 

Importadas 70,2% 

Producidas 32,4% 

Exportadas 12% 

 

Tabla 9. Porcentaje de sustancias químicas consumidas, importadas, producidas y exportadas- 

Fuente Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia (2012) 

 

Paralelamente se realiza un análisis agregado con la información que las diferentes entidades 

reportan en las encuesta, Colombia es logistica; la Figura No. 9 muestra cuáles son las etapas del 

ciclo de vida de las sustancias químicas , donde se  muestra como el mayor número de 

problemáticas se relacionan con las etapas de tratamiento y disposición de las sustancias 

químicas, seguido del consumo, el manejo de las emergencias y el almacenamiento; este último  

punto es muy importante , ya que el almacenamiento es la etapa del ciclo de vida de las 

sustancias. 

 

Los datos de la Figura No 12  muestran como las toneladas de sustancias químicas trasladadas 

mediante transporte terrestre en 2007 (37’157.644 toneladas) representan el 20% del total en 

toneladas de mercancías transportadas vía terrestre (183’126.452 toneladas) en el país. Lo que 

significa un porcentaje alto en la comercialización de estos materiales. 

(Arias, 2012) 

 

 

Figura 9. Viajes Totales por sustancias Qumicas. Fuente. Ministerio de Transporte 2012 
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PROVEEDORES 

ADUANA EN 
ORIGEN 

PUERTO Ó 
AEROPUERTO EN 

ORIGEN 

AGENTE DE 
CARGA 

INTERNACIONAL 

PUERTO Ó 
AEROPUERTO EN 

COLOMBIA 

ADUANA EN 
COLOMBIA 

BODEGA 

CLIENTE 

 

El conocimiento de cuántas veces es transportada y almacenada una sustancia química antes de 

ser consumida es de suma importancia para la gestión que debe hacerse en cuanto al diseño y 

optimización de operaciones, riesgos, atención y prevención de emergencias y contingencias y 

necesidades de sitios técnicamente construidos para el almacenamiento, por nombrar solo 

algunas consideraciones. (Arias, 2012) 

 

 

Figura 10. Preocupaciones con relación al ciclo de vida de las sustancias químicas-Fuente Perfil 

Nacional de Sustancias Químicas en Colombia (2012) 

  

 

5.1.1 Caracterización de la cadena de Suministro 

en el sector Químico. 
 

 

En la importación y comercialización de materias primas, se involucran los siguientes procesos: 
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Figura 11. Proceso en la cadena de abastecimiento sector químico – Elaboración propia 

 

Cada integrante en la cadena de abastecimiento ayuda con el cumplimiento de objetivos de 

satisfacer clientes internos y externos, mantener continuidad en el abastecimiento de bienes y 

servicios, conservar óptimos niveles de inventarios, que permitan obtener un nivel de servicio 

ofreciendo a los clientes, desarrollar acuerdos con proveedores, garantizar el mejor precio de 

compra del mercado, respaldar mediante un buen costo de compra la posición competitiva de la 

empresa en el mercado y garantizar la compra de productos de alta calidad. (Garcia, 2011). 

 

El siguiente análisis de cada uno de los integrantes involucrados, define los objetivos y tareas a 

realizar; esto para determinar  importantes items a evaluar, medir los desempeños y tener en 

cuenta los riesgos que se pueden presentar: 

 

5.2.1 Proveedores de insumos  

 

El análisis comienza por determinar la necesidad del comprador y las áreas donde suele 

presentarse problemas, en los cuáles los proveedores podrian aportar soluciones; (Garcia, 

Gestion Logistica Integral, 2011). 

 

Un proceso clave es la selección de proveedores, ya que genera y mantiene la 

competitividad en la organización, existen cuatro elementos que enmaracan la visión 

estrátegica del análisis y selección de proveedores los cuales se desarrollan  a 

continuación: 

 Identificación, asesoría y racionalización de la base de proveedores. 

 Desarrollo Integral y proactivo 

 Alineación de los objetivos en la cadena de suministro 

 Alta veocidad de respuesta. (Garcia, Gestion Logistica Integral, 2011) 
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Según la investigación literaria, el estudio mas reciente, realizado por CVN , demuestra que las 

principales empresas importadoras que mueven el mercado nacional de productos químicos, son 

dos principales empresas importadoras colombianas Monómeros Colombo Venezolano S.A., y 

Carboquímica S.A. (CVN, 2011) 

  

El estudio mas reciente, según la investigación, revela, además, que la mayoría de estos 

productos provienen de Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Lituania. Aunque también se traen 

productos de reconocidos países productores de químicos como Alemania y China, estos son los 

principales países para importar estas materias primas básicas para la industria nacional. 

(Beltran, 2011)  

 

PAISES IMPORTADORES PRCENTAJES 

ESTADOS UNIDOS 29,48 

CHINA 14,87 

México 7,18 

BRASIL 4,73 

ALEMANIA 3,01 

ESPAÑA 2,38 

JAPON 2,17 

CHILE 2,08 

BELGICA 2,07 

COREA DEL SUR 1,92 
 

Tabla 10. Porcentaje Paises exportadores a Colombia en el sector quimico- Fuente industria 

nacional. (Beltran, 2011) 

En  este actor se miden  variables de desempeño para entender el impacto que generan en el 

negocio; estas variables son: 

 

 

 Sistema de calidad 

 Fabricacion 

 Medio ambiente 

 Aspectos comerciales 

 Aspectos Logisticos. 
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Al tener listo el analisis de proveedores, se llevara un plan de comunicación con los ecogidos, la 

ultima etapa será una etapa de control, que determinará si logran o no los resultados previstos. 

(Garcia, Gestion Logistica Integral, 2011) 

 

A nivel mundial, tres de los principales exportadors de productos químicos son  Suiza, Japón e 

India (click, 2017) 

El proveedor de productos químicos peligrosos debería proporcionar al empleador las 

informaciones esenciales relativas a los productos que le suministra, mediante las fichas de datos 

de seguridad preparadas a tal efecto”. En esta ficha de datos de seguridad o ficha técnica de 

seguridad (FTS) se describen los riesgos de un producto y se ofrecen instrucciones sobre el 

modo de manipularlo, utilizarlo y almacenarlo en condiciones de seguridad 

 

 

5.2.2 Aduana en origen  

 

La función principal de las agencias de aduanas es actuar como colaboradores ante las 

autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas legales relacionadas con los 

procedimientos aduaneros y las actividades de comercio exterior. 

Los agentes aduaneros operan mediante un poder notarial otorgado por un expedidor para pagar 

todos los aranceles de importación del embarque.  

 

 

5.2.3 Operadores Logisticos  (Transporte 

Internacional) 

 
 

En este caso de acuerdo a la investigación, se peuden presentar diferentes tipos de transporte, 

Mritimo, ereo, o en OTM 
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 A nivel general los materiales químicos, que se transportan se  fundamentan en las normativas 

en materia de etiquetado, envasado y transporte de mercancías peligrosas. Entre estas 

clasificaciones figuran las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de 

mercancías peligrosas (UNRTDG), el Código marí- timo internacional de mercancías peligrosas 

de la OMI, la clasificación establecida por el Grupo mixto de expertos sobre los aspectos 

científicos de la contaminación marítima (GEAMCCM) respecto a las sustancias químicas 

peligrosas transportadas en buques y diversas clasificaciones de transporte nacionales. En 

general, éstas se ajustan a las clasificaciones de las Naciones Unidas, la OMI y otros organismos, 

en el marco de acuerdos internacionales sobre transporte de mercancías peligrosas, por vía aérea, 

ferrocarril, carretera y navegación fluvial, armonizadas con el sistema de las Naciones Unidas 

 

El transporte marítimo, es uno de los transportes mas importantes en el comercio mundial es un 

factor clave para la logística internacional de exportación e importación  y donde los puertos 

matitimos que constituyen la infraestructura para la competitividad mundial. (Garcia, Gestion 

Logistica Integral, 2011). 

 

Transporte aéreo: se considera el medio de transporte de la globalización, por ser el medio mas 

rápido y efectivo para entrega y dstribucion de productos, se caracteriza por su flete alto y se 

aplica para sectores camucha sensibilidad en los tiempos de entrega internacionales. 

 

Transporte Multimodal: El transporte multimodal es aquel que utiliza dos modos de transporte 

multimodal.Desde el  país  de origen, donde el operador de transporte multimodal se encarga del 

transporte, hasta un sitio designadopara entregar, situado en un país diferente. 

 

El transporte Multimodal implica una nueva modalidad de contratación a nivel internacional, 

que se diferencia del trasnporte unimodal en l manera de encarar la relación entre sus diferentes 

partes. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011) 

 

En Colombia el costo del transporte de carga es uno de los más alstos de lationamerica y todavía 

las empresas no están preparadas para afrontar el reto que se les avecina, especialmente en el 



 

 

47 

 

tema de tecnologías de informacion, el cual es clave para la conectividad entre el cliente, el 

trasportador y la empresa virtual. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011)  

 

 

 

 

5.2.4 Aduana en Colombia 

 

Según Procolombia, Las agencias de aduanas son las personas jurídicas autorizadas por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer actividades auxiliares de la función 

pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de 

comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en 

materia de importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento 

aduanero inherente a dichas actividades. 

 

Según la encuesta Nacional de logística, la normativa aduanera en Colombia es ineficiente, pues 

no brinda seguridad  en las operaciones de comercio exterior, adicional es importante mencionar 

que en Colombia, los tiempos de control son más altos, a diferencia de otros países; el tiempo 

promedio en Colombia es de 5 días, mientras en países como México y Chile son dos días. 

 

A continuación se mostrará una escala de valoración de las entidades de comercio exterior, 

realizada por la encuesta nacional de logística, en donde demuestra las ineficiencias en las 

actividades de comercio exterior, estas entidades son usadas usualmente para el ingreso de 

materias primas en el sector químico. 

 

ENTIDAD  

Usuarios de 
servicios 
logísticos (USL) 

 Prestadores de 
servicios logísticos 
(PSL) 

Dirección de Impuestos y aduana 
nacionales (DIAN) 5,6 4,8 

Policia Antinárcoticos 5,8 4,7 

Policia Fiscal y aduanera (POLFA) 5,5 4,6 
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Instituto Nacional de vigilancia de 
Alimentos y Medicamentos 
(INVIMA) 5,6 5,2 

Instituto Colombiano 
Agropecuario(ICA) 5,7 5,3 

Ministerio de Comercio Industria y 
comercio 7 5,7 
Tabla 11. Valoración de las entidades de comercio exterior-Fuente-Encuesta logística 2015 

Esta valoración se aplico, donde 1 no es facilitador de las operaciones de comercio exterior y 10, 

donde es altamente facilitador. 

 

Lo que se sugiere  el régimen de tránsito aduanero  esta  mejorando los procesos y el ultimo 

reporte de la DIAN incorpora a la legislación aduanera el concepto de infraestructuras logísticas 

especializadas -ILE-, áreas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios operadores,  

actividades relativas a la logística, el transporte, manipulación y distribución de mercancías. En 

estos lugares se realizarán las operaciones aduaneras definidas por la DIAN, de modo que estas 

infraestructuras se integren a los corredores logísticos de importancia estratégica y se facilite el 

comercio exterior aprovechando la intermodalidad para el movimiento de mercancías desde y 

hacia los puertos de origen y destino; allí se podrán ubicar los diferentes operadores de comercio 

exterior, como depósitos, zonas francas, centros de distribución logísticos, puertos y aeropuertos. 

 Transporte hará las veces de declaración. Esto simplificará y agilizará el trámite para autorizar 

dichas operaciones. (DIAN, 2016) 

 

 

5.2.5 Puertos o Aeropuertos en Colombia  

 

5.2.5.1 Puertos Maritimos: 
 

En la cadena de abastecimiento y de acuerdo a la investigación realizada, una de las fallas más 

grandes en Colombia, son los puertos colombianos, la encuesta Logística, informa que la 

infraestructura, organización y falta de tecnología, hace que las cargas se demoren en salir de 

estos lugares. 
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Actualmente Colombia cuenta con las principales sociedades portuarias  regionales (TCBUEN, 

Spr Buenaventura,  Spr Cartagena, Spr  Santa marta,  Spr  Barranquilla), lo que hace que para la 

carga que ingresa, sean muy pocos y retrasen la operación: 

 

Para que esto cambie se tiene en mente, que Colombia busque alternativas de desarrollo, para 

mejorar este aspecto, según la investigación, se está en proceso de los siguientes objetivos, para 

que Colombia sea más competitiva en el mercado: 

 

 Sistematizacion: EDI y código de barras. Información real y oportuna al usuario. 

 Centros de consolidación de carga: Plataformas Logísticas 

 Construcción de más puertos: Maypres opciones de salida y entrada. 

 Eficiencia y productividad: Operadores portuarios 

 

5.2.5.2 Aeropuertos en Colombia 

 

El ingreso de  materiales a Colombia por este medio es de fácil acceso , ya que según 

Procolombia, Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, situada en el punto focal de la 

actividad  marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce de las principales vías de 

comunicación del comercio mundial¨, aunque para la importación de estos materiales ser  

requieren  licencias y vistos buenos, estos documentos   se deben tener listo antes del arribo de la 

carga,  si no se quiere tener costos adicionales, teniendo en cuenta que el flete aéreo es mucho 

más alto , pero generalmente se usa cuando hay urgencia por la entrega del material. 

 

Los principales aeropuertos internacionales son  (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) y otros 

internacionales (Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Riohacha, Leticia, San Andres, 

Cartagena  y Santa marta.  
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5.2.6 Operadores Logisticos  (Transporte  

Nacional) 

 
 

La mayoría de las empresas tienen el dilema de tener su propia flota de transporte o contratarla, 

cualquiera de las dos opciones es onerosa y su elección depende de las características de la 

mercancía a transportar y los sitios de entrega. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011), 

usualmente las empresas importadoras y distribuidoras del sector químico, prefieren contratar, 

ya que el manejo de las materias primas, require personal capacitado y entrenado en el manejo, 

lo que generaría un costo más alto en la empresa y una carga laboral más alta. 

 

El costo de funcionamiento de  un vehículo depende de diversos factores, que se pueden agrupar 

en dos tipos: Costos fijos (en el que incurre independientemente de que el vehículo este en ruta o 

no) y costos variables (en los que se incurre solo cuando el vehículo está en ruta) 

 

Los operadores de transporte en las diferentes modalidades deben aprovechar la coyuntura 

actual, donde no hay competencia externa, generando valor agregado mediante un servicio 

integral que marque la diferencia en el mercado, en caso contrario el mercado se encargara de 

depurara el sector, desapareciendo irreversiblemente las empresas de transporte rigidas e 

ineficientes. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011) 

 

El estudio sigueiere que para elegir este integrante en la cadena, es importante que cuente con las 

siguientes ventajas competitivas: 

 

 Tener buenos sistemas de seguridad y rastreo de vehículos en los recorridos nacionales. 

 Optimizar sus procesos y aumentar la productividad generando más ingresos amenores 

costos. 

 Poseer personal capacitado e idóneo, con énfasis en el entrenamiento de servicio al 

cliente 
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 Especializarse operativamente, apropiándose  de una adecuada infraestructura que 

garantice su efectividad y promesa del servicio. 

 Incursionar en la operación logística a sus clientes con actividades complementarias de 

almacenamiento y embalaje. 

 

En síntesis debe haber una cooperación entre las empresas de carga, transportadoras y los 

propietarios de camiones, con ayuda del gobierno, para evitar el conflicto de fletes, con el fin de 

evitar reaparición de paros camioneros que lesionan ostensiblemente la economía frágil. (Garcia, 

Gestion Logistca Integral, 2011) 

 

 

En el transporte de este tipo de mercancías, es importante tener claro que los vehículos, deben 

contar con los pictogramas y un color de fondo en forma de rombo que ilustra el peligro, los 

cuales se encuentran descritos en la guía de etiquetado y rotulado de productos químicos 

adecuados, la documentación completa, como  por  ejemplo la hoja de seguridad en español y 

soprtes del maejo de carga peligrosa.  

 

 

5.2.7 Bodega 

 

Por lo general las bodegas para estas materias primas, según la investigación deben estar en 

óptimas condiciones , biológicas, de temperatura y  manipulación física, se debe tener en cuenta 

que para el almacenamiento se identifican varios elementos importantes que componen la 

operación en el centro de distribución, los cuales se ven reflejados en el siguiente mapa, 

explicándose de manera más clara: 

 



 

52 

 

 

Figura 12.Secuencia del proceso de recepción-Fuenete  (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011) 

 

El bodegaje es uno de los aspectos fundamentales del proceso logístico en los centros de 

distribución o bodegas. Su objetivo es además de guardar la mercancía, protegerla y conservarla 

adecuadamente durante un periodo de tiempo determinado y facilitar la labor de despacho 

cuando se requiera. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011) 

 

La función de almacenamiento comprende el complejo de operaciones que tiene por objeto el 

ocuparse de los materiales que la compañía mueve, conserva y manipula para la consecución de 

sus fines fabriles y comerciales. (Garcia, Gestion Logistca Integral, 2011) 

Las materias primas para el sector químico, de acuerdo a la investigación, ocupan un espacio 

considerable, ya que el empaque de estos materiales,bien en en barriles metálicos, bultos y  

pallets grandes, por lo que es importante mencionar que el espacio de la bodega debe ser 

considerable,preferiblemente, las bodegas, deben tener, triple altura, no solo para el 

almacenamiento, si no para que los equipos que se utilizan en cargue y descargue, tengan el 

espacio suficiente para moverse libre, sin causar daño a la mercancía. 

 

En las bodegas se debe tener  presente que también se seleccionan  y se alistan los pedios, para 

los clientes finales, es importante notar que las operaciones que se realizan en este lugar son: 

 

- La recopilación de pedidos. 
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- Gestión de los pedidos 

- Extracción del producto. 

- Traslado a zona de preparación 

- alistamiento de pedidos. 

 

Los factores que influyen en cada una de las operaciones son: 

 

- El articulo 

- El surtido 

- Cantidad de pedidos 

- Líneas de pedido 

- Estructura de los pedidos. 

 

Estas actividades se deben tener claras para efectuar el despacho al cliente final, ya que con esta 

organización, se tendrán clara las funciones de las personas que trabajan en bodega, para un 

mejor entendimiento en los diferentes departamentos involucrados, en dado caso que se presente 

algún error en el alistamiento y despacho dela mercancía, con base a estas actividades se 

identificara fácilmente donde está la falla, para buscar una solución viable. 

 

Es importante tener en cuenta que para el almacenamiento de las materia primas para el sector 

químico, algunas se catalogan  como sustancias peligrosas, las cuales están discriminadas en la 

siguiente matriz, y decauerdo a esto, se revisa y verifica la compatibilidad.  
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Figura 13. Clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema mundialmente 

armonizado-NTP26 

 

Significado de los cuadros de colores: 

 

Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando las MSDS. 

Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades individuales utilizando 

las MSDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas. 

 

Se requiere almacenar por separado, son incompatibles.  

 

Aunque actualmente no existen requisitos de etiquetado armonizados a escala mundial, se han 

adoptado normas internacionales, nacionales y regionales para el etiquetado de sustancias 

peligrosas. Así, la Ley sobre productos químicos (Finlandia), la Ley de productos peligrosos 

(Canadá) y la Directiva (CE) 67/548 incluyen disposiciones en esta materia. Los requisitos 
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mínimos en cuanto al contenido de las etiquetas impuestos en los sistemas de la Unión Europea, 

Estados Unidos y Canadá son relativamente similares. (Osinsky, 2015) 

 

 

5.2.8 Cliente Final 

 

Este es uno de los actores más importantes en las compañías, ya que todo gira en torno a él, y es 

el que permite que continúe  la cadena de abastecimiento, de acuerdo a diferentes análisis, la 

satisfacción al cliente es uno de los principales objetivos de las compañías, para esto es 

importante entender las necesidades que lo motivan a comprar; es por esta razón que el cliente 

final, debe tener un soporte constante, para verificar que el pedido este bien y llegue a tiempo. 

 

Es importante que exista un departamento de servicio al cliente, en donde generalmente, cuenten 

con un soporte a sus pedidos y puedan reportar inconfirmidades, en cuanto existan, las más 

comunes según la investifación, son las siguientes: 

 

 Diferencia entre las cantidades despachadas y las pedidas sin previo acuerdo con el 

cliente. 

 Diferencias entre las referencias recibidas por el cliente y las solicitadas. 

 Diferencia entre los precios acordados con los clientes 

 Entregas a destiempo o en un lugar diferente al pactado. 

 Calidad por debajo de lo esperado por el cliente. 

El contar con un departamento eficiente de servicio al cliente, ayudará a mantener un contacto 

eficiente, en donde se pueda reaccionar rápidamente a las fallas que se presenten. 

 

Existe una interrelación entre cliente-proveedor se fundamenta en cuatro etapas básicas 

conceptuales con sus instantes generales de contacto: 

 

1. Preparación. 

2. Negociación 
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3. Ejecución 

4. Aceptación 

La medición y evaluación del nivel de servicio no debe llevarse a cabo solo en función 

proveedor /cliente, por eso es importante realizar un análisis comparativo del comportamiento de 

la competencia  y del  nivel de servicio adicional; el no hacer un estudio de la competencia, 

puede llevar a que la empresa pierda sus clientes. 

 

En este sector, No existe un gremio que como tal que congregue todas las actividades del sector 

petroquímico, ni que represente a todas las empresas de todos los eslabones de la cadena 

productiva; Sin embargo, es destacado el desempeño de la Asociación Nacional de 

Industriales27(ANDI)13*, en su apoyo a los industriales del sector químico. 

 

Por otra parte la industria petroquímica cuenta con el apoyo de la Asociación Colombiana de 

Industrias Plásticas (Acoplásticos). Esta entidad gremial reúne y representa a las empresas del 

sector que se dedican a la fabricación de productos como el plástico, el caucho, las pinturas y 

tintas (recubrimientos), las fibras, materias petroquímicas y sus productos asociados. (Barbosa, 

2007) 

 

De acuerdo con ranking de empresas publicado en el Vademécum de Mercados 2017 de La Nota 

Económica, las empresas del sector químico, en especial, los laboratorios farmacéuticos más 

rentables en Colombia, teniendo en cuenta una Rentabilidad sobre Activos (ROA por sus siglas 

en inglés) de más del 17%, son las siguientes: 

 

1. Tecnofar TQ, compañía especializada en producción farmacéutica y ubicada también en el 

Valle del Cauca. 

 

2. Pharmaderm, empresa dedicada al desarrollo, comercialización y distribución de productos 

dermatológicos. 

 

3. Garmisch Pharmaceutical 
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4. Zambon Colombia 

 

5. Glaxosmithkline Colombia 

 

6. Tecnofarma 

 

7. Laboratorios Farmacol 

 

8. Laboratorios Erma 

 

9. Sherleg Laboratories 

 

10. Lafrancol Internacional (La Nota Economica , 2018) 

 

 

5.3 Panorama de Riesgos en el sector Químico 
 

 

 

Teniendo en cuenta los procesos de medición, selección del riesgo, nombrados por el autor 

Girish, e identificándolos en la cadena de abastecimiento para el sector químico, se podrá 

atender e identificar de manera rápida los riesgos que se están presentando, para tomar medidas 

correctivas o preventivas, midiendo cuales han sido las mayores causas de los retrasos en la 

entrega final del material. 

 

Se evidencia en la investigación que los factores que más alteran la comercialización  de estas 

sustancias son los agentes involucrados del transporte, importación, tratamiento y 

almacenamiento, la investigación conlleva a que los tres rubros más importantes en la cedena  

logística, efectvamente son transporte, almacenamiento, compras y manejo de proveedores,  

teniendo como resultado que el 15%  corresponde  al costo de losgistica sobre ventas, según la 

encuesta de logística del año 2015; el transporte es uno de los rubros mas costosos por las 

siguientes razones: 
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 El transportador debe esperar entre tres a cinco horas antes del cargue. 

 Las insuficientes carreteras puertos y aeropuertos  

 La falta de sistemas de información logística son las principales barreras que afectan sus 

procesos logísticos.  

 La falta de zonas adecuadas para carga y descarga y Las infraestructuras viales. 

 Complejidad en trámites aduaneros. 

Otros de los riesgos que impacta la cadena logística es: 

 

 Falta de talento Humano en logística. 

 Insuficiencia de zonas logísticas. 

 Alto precio de bodegas. 

 

El reporte de esta investigación informa que de cada 10 pedidos dos llegan tarde, la muestra de 

la encuesta fue de 768 usuarios., y que no solo es una falta de infraestructura en el pais, si no que 

falta gestión en la parte empresarial y de aduanas, según el siguiente reporte estos son las 

mayores dificultades 
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Figura 14. Riesgos Logisticos Fuente Encuesta Logística 2016 

 

la investigación conlleva a definir como con una matriz y tomando como refrente la norma  CTG 

45 y la ISO 28000, se identifican los incidentes,presentados en la cadena de abastecimiento 

adaptados al sector petroindustrial, teniendo como objetivo lograr entregas a tiempo, evitando el 

mal nombre de la compañia y evitar costos adicionales. 

 

Los  principales indicadores de desempeño logístico, clasificados, de acauerdo con las 

actividades o procesos que marcan la cadena logística, estipulados de la siguiente manera segun 

el Sr Andres Castellanos. 

 

 Indicadores de abastecimiento y compras. 

 Indicadores de inventario 

 Indicadores de transporte y distribución 

 Indicadores financieros 

 Indicadores de importación / exportación. 
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a. Indicador De Abastecimiento y Compras 

Se tiene en cuenta aspectos como: Facturas sin problemas, que son las facturas que se generan 

sin ningún error o retraso; entregas perfectamente recibidas; que son las órdenes que no cumplen 

con las condiciones establecidas; nivel de cumplimiento de los porveedores, en donde se calcula 

el nivel de efectividad del proveedor, costo medio de compras, permite calcular el costo 

promedio de la orden para reponer inventarios, ciclo de la orden de compra, que permite calcular 

el tiempo que transcurre desde el momento que el cliente coloca la orden. 

 

b. Indicadores de Almacenamiento 

Estos indicadores sirven para medir y controlar los procesos en los centros de distribución, 

almacenes y bodegas. 

 

c. Indicadores de Inventario 

Estos indicadores buscan  proporcionar datos precisos acerca de los movimientos de materia 

prima y productos a lo largo de la cadena de suministro. 

 

d. Indicadores de Transporte y Distribucion 

Estos indicadores buscan medir la eficiencia de la gestión logística de la compañía. 

 

e. Indicadores Financieros, 

Son aquellos que miden el costo de la operación logística, es decir costos logísticos, márgenes de 

contribución y costos por cada 100 pesos despachados: 

 

 

f. Indicadores De Importacion / Exportacion 

Consiste en calcular el costo unitario de exportar o importar por unidad. 
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Las  formulas fueron  tomadas como referencia del libro del Sr.  (Ramirez A. c., 2015), estas 

formulas ayudaran a medir el desempeño en los diferentes procesos logísticos, y saber en que 

nivel  se están haciendo las cosas en el tiempo y simultáneamente, establecer si se está enfocado 

en las actividades clave que llevara a cumplir las expectativas del cliente. (Ver anexo 1) 

 

Basándose especialmente en la norma GTC (Guía Técnica Colombiana) 45, se identifica que 

para  desarrollar  un Panorama de riesgos en el sector quimico en la cadena de suministro se 

referencia la siguiente información: 

 

 Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre los sitios de trabajo de 

la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el 

conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos. 

 Identificar los agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

ergonómicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes mediante inspecciones 

periódicas al frente de trabajo y equipos en general, los cuales se identificaron en cada 

una de las áreas y actores involucrados, señalando que factor de riesgo se involucra con 

cada uno., para la medición de estos factores, de tomara como refrente la norma GTC 45, 

pagina 22 -25 

 Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de 

los riesgos. 

 para determinar su real peligrosidad, de la siguiente manera: 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de 

la información disponible.  

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:  

NR = NP x NC 

En donde NP = Nivel de probabilidad  

NC = Nivel de consecuencia  

A su vez, para determinar el NP se requiere:  

NP = ND x NE  

En donde: ND = Nivel de deficiencia 
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NE = Nivel de exposición  

Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 12, a continuación: 

 

Nivel de deficiencia Valor de ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que 
determina(n) como posible la generación de 

incidentes o consecuencias muy 

significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al 

riesgo es nula o no existe, o ambos. 

Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que 

pueden dar lugar a consecuencias 
significativa(s), o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es baja, o 

ambos. 

Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar 

lugar a consecuencias poco significativas o 

de menor importancia, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes 

es moderada, o ambos. 

Bajo (B) No se Asigna Valor No se ha detectado consecuencia alguna, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es alta, o ambos. El riesgo está 

controlado. Estos peligros se clasifican 
directamente en el nivel de riesgo y de 

intervención cuatro. 

 

 

Tabla 12. Determinación del nivel de deficiencia-Fuente Norma GTC  -2011 

 

Para la evaluación del nivel del riesgo en el que se encuentra cada área, se tendrá en cuenta las 

mediciones y tablas refredias en la norma GTC 45 

 

 Conceptuar sobre los proyectos de obra instalaciones industriales y equipos en general, 

para determinar los riesgos que puedan generar por su causa.  

 Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos losriesgos existentes 

en la empresa. 

 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya 

manipulación transporte y almacenamiento genere riesgos laborales. 

 obtener información sobre estos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la 

localización y evaluaciónde los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que 

están sometidos los trabajadores afectados por ellos. 
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La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de 

la información disponible. 

 

 

5.4 Modelo de Gestión y Control de Costos 

Logísticos en Operaciones. 
 

 

De acuerdo con la investigación realizada, para diseñar el modelo de gestión, se tomó como 

referencia la norma NTC ISO 28000 2007, que tiene una serie de requisitos distribuidos de 

acuerdo al ciclo PHVA de Deming (P=Planear-H=Hacer-V=Verificar-A=Actuar), para esto se 

genero una lista de chequeo  que informe los siguientes sucesos, como resultado se tendrá una 

evidencia de procesos claros, obteniendo fallas que se están presentando en la cadena de 

suministro para el sector quimico. 

 

Figura 15. Procesos Norma ISO 28000 Fuente Iso 28000 

 

Teniendo en cuenta este resultado se identificarán en que riesgo esta ubicada la empresa, 

determinando si es medio bajo o alto y de acuerdo al resultado de acciones que se ejecuten o no, 

con un análisis superficial de las acciones que se deben realizar de inmediato. 
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Al finalizar este proceso, determinando los riesgos establecidos por la norma que se pueden 

presentar en esta cadena,  se hara un análisis de reducción de riesgos a la que esta expuesta la 

organización, y basados en el estudio, se tendrán en cuenta los siguientes elementos claves, para 

determinar el plan de acción: 

 

1. Valor de activos, este es determinado como el valor de cualquier propiedad que posee la 

organización, usualmente ciantificado en términos económicos. 

2. Frecuencia de la amenaza, es decir cuantas veces se espera que susceda, se tendrá en 

cuenta anualmente. 

3. Impacto de la amenaza, esto generalmente se expresa en el porcentaje del valor del activo 

dañado. 

4. Eficacia de la medida de seguridad adopatada. 

5. Coste de las medidas, es decir la implementación, el mantenimiento y costos del cambio. 

6. Incertidumbre, esto es con base a las cntodades aplicadas a los elementos anteriores. 

Estos elementos mencionados, determinaran la medición para el plan de contingnecia, que según 

la literatura deberían ser aplicados en todas las empresas, industrias y entidades; deben ser  

prioridad, de hecho se ha vuelto muy necesario el plan B para recuperar la operación de los 

procesos productivos”, explicó el ingeniero Ricardo Castillo Castillo, gerente de Optysis S.A. 

 

Según el ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional, primero se debe hacer un 

diagnóstico, por ejemplo, en el sector informático, en las comunicaciones. “Se deben revisar los 

puntos que son cuello de botella que afectan ampliamente la operación del sistema y en cada uno 

de esos puntos diseñar los planes de recuperación; el plan se se valorará de la siguiente manera, 

tomado como referente al Señor Juan Gaspar: 

 

TIPOS DE IMPACTO Y 
EFECTOS PRODUCIDOS 

CRITERIOS Y EVALUACIÓN 

LEVE MEDIO GRAVE 

Pérdida de Ingresos < de 0,500 $ USD De 500 a 1000 $ USD > de 2000 $ USD 

Pérdida de beneficios < de 0,500 $ USD De 0.015 a 0.5 $ USD > de 1 O$ USD 

Incremento de costes y/o 
gastos < de 0,500 $ USD < de 100 $ USD < de 1000 $ USD 
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Peligro para las Personas 
Impacto Operacional 

Riesgo leve para la salud 
del personal interno                         
Produce retrasos en 
funciones no vitales 

Riesgo Grave para el 
personal interno de la 
compañìa.                                                            
Produce retrasos leves en 
las funciones vitales 

Peligro de muerte para el 
personal interno y externo.                                                       
Produce la interrupciòn 
inmediato de funciones 
vitales. 

Impacto Comercial 

Produce una interrupción 
leve en el suministro de 
bienes y servicios, la 
perdida de venta se 
recuperá a reanudar la 
actividad 

Obliga al cliente a cambiar 
de proveedor de forma 
transitoria 

Perdidad de clientes clave , 
impacto grave en la cartera de 
prospectos. 

Pérdida de calidad 

Porduce un incremento 
leve en los productos 
afectados, pero no afecta 
al flujo en la salida de 
materiales 

Porduce un incremento 
sensible en los productos 
afectados, pero no afecta 
al flujo en la salida de 
materiales 

Porduce una 
faltageneralizada que hace 
que el suministro de 
materiales, se vea 
interrumpido. 

Incumplimiento de 
Obligaciones legales Produce una falta leve 

Produce una falta 
considerable en el 
contrato, que obliga a 
renegociar 

Deja la organizaciòn al 
margen de la ley. 

Impacto en la imagen 
Es conocido por unos 
pocos clientes 

pèrdida de confianza en 
un producto o servicio 
especifico 

Pèrdida de la confianza del 
mercado y daños a la imagen 
de la organizacion, generando 
comentarios negativos en 
medios nacionales. 

Impacto ambiental Produce un impacto level 

Produce un impacto 
ambiental leve, fuera de la 
organización 

Produce un impacto 
ambiental, fuera de la 
organizaciòn con extensiòn de 
cuatro km¨2 con peligro para 
las personas. 

Desmoralización del 
personal 

Produce una inquietud 
leve en el personal, que es 
disipada por el porpio 
entorno del trabajo 

Produce una inquietud en 
unàarea localizada del 
trabajo 

Produce grandes problemas 
labores, con repercusiòn en el 
exterior. 

 

Tabla 12. Analisis de Impacto-Fuente Planes de Contingencia .Juan Gaspar Martinez 

 

Posterior a esto se determina el  plan de contingencia , determinando las funciones especificas en 

cada agente, se tendrá en cuenta la medición de riesgos , que se vera reflejado en tres colores, 

verde, que determinara que las acciones y reercuciones presentadas, tendrán un impacto leve en 

la compañía; el amarillo, mostrara un resultado medio en la compañía, y el color rojo, 

determinara un impacto alto en la cmpañia, que tendrá como resultado, perdidas monetarias 

grandes, clientes y hasta problemas legales , al finalizar todas estas actividades se tomaran 

decisiones que se evaluaran de la siguiente manera, teneido en cuenta los colores : 
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 Aceptar el riesgo, Cuando la probabilidad de ocurrencia es muy baja y el coste de 

aumirlo sea muy alto. 

 Reducir el riesgo. En el caso que la eliminación sea viable 

 Transferir el riesgo. Mediante la contratación de pólizas 

  Eliminar el Riesgo 

La matriz final, que mostrara los resultados y el plan de contingencia que se debe realizar será la 

siguiente: 

     RESUMEN PARA LA DIRECCIÒN 

FUNCIÒN 

PLAZO MÀXIMO 
DE 

RECUPERACIÒN IMPACTO 
PÈRDIDAS 
ASUMIDAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

A 48 Horas E-L < de 0,1 $ 
Compra de (algun 
material) 

B 48 Horas O-L < de 0,1 $ 
Contratacion(de 
algun servicio) 

C 3 Dìas C-L 

Rtraso 
asumible en la 
atenciòn a 
clientes 

Cambio de 
asignaciòn de 
funciones de 
alguna persona 

D 2 Semanas I-L 

Conocido solo 
en algunos 
clientes, sin 
presencia en 
los medios de 
comunicaciòn 

Contratacion(de 
algun servicio) 

E=Econòmico, O= Operacional, C=Comercial, I=Imagen,  

L=Leve, M=Medio, G=Grave 
 

Tabla 13.Plan de contingencia -Fuente Planes de Contingencia .Juan Gaspar Martinez 

 

Resumiendo la literatura del plan de contingencia, se concluye que el proceso se llevara a cabo 

de la siguiente manera: 
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Figura 16. Proceso Plan de contingencia-Fuente ISO 45001 

 

5.5 Aplicación del Modelo en una Empresa del 

Sector Químico. 

La empresa Importadora del sector químico, incialmente, diagnosticando todos los riesgos que se 

peuden presentar, organizando las actividades, teniendo en cuenta que estas comienzan, desde 

que una orden es colocada al porveedor, hasta que es entregada al cliente final; se realizaron las 

siguientes etapas, soportadas en la investigación literaria para la realización de este proyecto. 

 

 

5.5.1. Análisis de riesgos en la importadora. 

 

En esta etapa, se analizaran las funciones y actividades que realiza usualmente la compañía, en 

toda la cadena de abastecimiento, evaluando los actores que se involucran y tomando como 

referente la norma ISO 28000, se tuvieron en cuenta por medio de un check list, las actividades 

que están presentando inconsistencias. 

 



 

68 

 

 Esta norma es aplicable a organiozaciones de todos los tamaños, desde las pequeñas, hasta las 

multinacionales, de manufactura, servicios, almacenamientos, o transporte en cualquier etapa de 

la producción o la cadena de suministro que desee. (ISO 28000 SISTEMAS DE GESTION 

PARA LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO) 

 

Para cumplir con la norma , la compañía debe definir el alcance del sistema de gestión , se deben 

identificar controles y responsabilidades necesarias para dichos procesos contratados 

externamente, adicional a esto es importante que la compañía cuente con una política de 

seguridad y esta debe ser utorizada or alta gerencia,  para esto la política debe:  

 

a. Ser coherente con otras políticas internacionales 

b. Proporcionar el marco de referencia para establecer objetivos, metas, programas 

específicos de gestión de seguridad. 

c. Ser cherente con la gestión de amenazas y riesgos de la seguridad general de la 

organización. 

d. Ser aporpiada para las amenzasa de la organización, la naturaleza y la escala de sus 

operaciones. 

e. Determinar claramente los objetivos generales / amplios de gestión de seguridad. 

f. Incluir un compromiso con la mejora continua con el proceso de gestión de seguridad. 

g. Incluir un compromiso de cumpir con la legisalción actual aplicable los requisitos de 

reglamentación y estatutarios y otros requisitos que suscribe la organización. 

h. Tener el respaldo visible de la alta dirección. 

i. Ser documentada, implementada y mantenida. 

j. Comunicarse a todos los empleados y terceras partes pertinentes, incluidos los 

contratistas y visitantes, con la intención de que estas personas sean conscientes de sus 

obligaciones individuales relacionadas con la gestión de seguridad. 

k. Estar disponible para las partes interesadas, cuando resulte apropiado. 

l. Poderse revisar en caso de adquisición o fusión con otras organizaciones u otro cambio 

en el alcance del negocio de la organización que pueda afectar la continuidad o 

pertinenccia del sistema de gestión de seguridad. 
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De acuerdo al reglamento para la estipulación de las políticas, se determinaron para esta 

importadora 15 politicas generales, Estas políticas se establecieron por el autor, que conoce 

todos los porcedimeintos, normas y reglas de la compañía, cumplindo con estos requerimientos y 

adaptandose a la compañía; estas politicas tienen criterios, que estipulan actividades que se 

deben crear; las cuales, tendrán obeservaciones, en caso de no cumplir con la política establecida 

por la compañía.(ver anexo 2) 

 

Posterior a esto, se establecen los objetivos, estos deben derivarse de la política, ser coherentes 

con ella, al establecer estos objetivos se deb tener en cuenta según la norma lo siguiente: 

 

1. Requisitos legales estatutarios y otros de reglamentación sobre seguridad. 

2. Amenazas y riesgos relacionados con la seguridad. 

3. Opciones tecnológicas y otras. 

4. Requisitos financieros, operacionales y empresariales. 

5. Punto de vista de las partes interesadas apropiadas. 

 

Al determinar los obejtivos, se hará una revisión desempeño, que consiste en evaluar la 

seguridad en la cadena de suministro; la cual determinara en que nivel de riesgo esta la compañía 

; esta matriz señala que si el factor no esta implementado o se cumple parcialmente, se deberá 

marcar el cuadro ¨NO¨, si el factor ya esta implementado por la organización, se marca el factor 

¨SI¨; si el factor nos es aplicable a la organización o esta fuera de la declaración de cobertura de 

la organización; en el cuador ¨comentarios ¨, se deberá registrar ¨No aplicable¨ los elementos que 

deacerdo a la lista de revisión de desempeño que no se puedan ejecutar debido a las 

leyes/reglamentaciones aplicables, se debrían marcar como prohibidos en la lista de comentarios. 

 

En la importadora y comercializadora al hacer esta matriz se evalúo 96 actividades, en donde se 

involucraron los  departamentos de logística, compras, altagerencia y Bodega, el resultado fue de 

un riesgo alto, ya que basándose en la norma, 66 de estas actividades no se cumplen (ver anexo 3 

y 4). 

 



 

70 

 

Con base en las evaluaciones de la norma GTC 45 Se seleccionaron las áreas determinantes en la 

compañía, tomando las funciones asociadas al área logística, en este caso son: Coordinadora 

logística, Aaxiliar de bodega, auxiliar logìstico, representante legal y asesor comercial. 

 

Luego se evaluaron los factores de  riesgos, presentandose los siguientes: 

 

 Psicosocial, debido a que las actividades realizadas en el área son muy altas de estrés. 

Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.  

 Biomecanicos: debido a que requieren actividades repetitivas y rapidas, manejo de carga, 

el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador y/o la contracción muscular es 

visible. 

 Biologico: debido a que la manipulación de la carga puede causar una enfermedad y 

constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y 

generalmente existe tratamiento eficaz. 

  posterior a este paso, se identificaron, los medios en el manejo de la información y a 

nivel de deficiencia, los más usuales, fueron correo electrónico y documentación en 

original,identioficacion de la mercancía, usos, clase, debido a estos se genera una medida 

de de control que identifica el mal manejo de la información., toda esta informacion, se 

puede ver completamente.  

 

 

5.5. 2. Análisis de Impacto. 

 

 Estos resultados se determinan, de acuerdo a los criterios de relevancia para la compañía, 

determinados por el representante legal, en conjunto de las áreas de lógistica y comercial, 

identificando claramente que aacciones o funciones, pueden afectar a la compañía y al cliente 

final.  
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TIPOS DE IMPACTO Y 
EFECTOS PRODUCIDOS 

CRITERIOS Y EVALUACIÓN 

LEVE MEDIO GRAVE 

Pérdida de Ingresos < de 0,500 $ USD De 500 a 1000 $ USD > de 2000 $ USD 

Pérdida de beneficios < de 0,500 $ USD De 0.015 a 0.5 $ USD > de 1 O$ USD 

Incremento de costes y/o 
gastos < de 0,500 $ USD < de 100 $ USD < de 1000 $ USD 

Peligro para las Personas 
Impacto Operacional 

Riesgo leve para la 
salud del personal 
interno                         
Produce retrasos en 
funciones no vitales 

Riesgo Grave para el 
personal interno de la 
compañìa.                                                            
Produce retrasos leves 
en las funciones 
vitales 

Peligro de muerte para el 
personal interno y externo.                                                       
Produce la interrupciòn 
inmediato de funciones 
vitales. 

Impacto Comercial 

Produce una 
interrupción leve en 
el suministro de 
bienes y servicios, la 
perdida de venta se 
recuperá a reanudar 
la actividad 

Obliga al cliente a 
cambiar de proveedor 
de forma transitoria 

Perdidad de clientes clave , 
impacto grave en la cartera 
de prospectos. 

Pérdida de calidad 

Porduce un 
incremento leve en 
los productos 
afectados, pero no 
afecta al flujo en la 
salida de materiales 

Porduce un 
incremento sensible 
en los productos 
afectados, pero no 
afecta al flujo en la 
salida de materiales 

Porduce una 
faltageneralizada que hace 
que el suministro de 
materiales, se vea 
interrumpido. 

Incumplimiento de 
Obligaciones legales 

Produce una falta 
leve 

Produce una falta 
considerable en el 
contrato, que obliga a 
renegociar 

Deja la organizaciòn al 
margen de la ley. 

Impacto en la imagen 
Es conocido por 
unos pocos clientes 

pèrdida de confianza 
en un producto o 
servicio especifico 

Pèrdida de la confianza del 
mercado y daños a la 
imagen de la organizacion, 
generando comentarios 
negativos en medios 
nacionales. 

Impacto ambiental 
Produce un impacto 
level 

Produce un impacto 
ambiental leve, fuera 
de la organización 

Produce un impacto 
ambiental, fuera de la 
organizaciòn con extensiòn 
de cuatro km¨2 con peligro 
para las personas. 

Desmoralización del 
personal 

Produce una 
inquietud leve en el 
personal, que es 
disipada por el 
porpio entorno del 
trabajo 

Produce una 
inquietud en unàarea 
localizada del trabajo 

Produce grandes problemas 
labores, con repercusiòn en 
el exterior. 

 

Tabla 14.  Anàlisis de Imapacto en la importadora- Referencia Plan de Contingencia Juan 

Gaspar Martinez 
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5.5.3. Plan de Contingencia. 

 

Como resultado a las acciones anteriomente verificadas, evaluadas, comprobadas por el autor, se 

determinaron los siguientes planes de contingencia, a pesar que la compñaia esta en un riesgo 

alto por las actividades nos realizadas, el autor decidio presentar el plan de contingencia para los 

tres tipos de riesgo, bajo, que es identificado por el color verde, riesgo medio, identificado con el 

color Amarillo y alto, identificado con el color rojo. 

 

Adcional a esto es importante resaltar que para estos resultados presentados, también se tuvieron 

en cuenta para cada plan de contingencia, los tiempos, midiendo asi, en que estado se encuentra 

el riesgo de cada actividad, teniendo en cuenta que cuando se presenta alguna de estas 

alternativas, se apliquen las medidas correctivas, y se notifique a tiempo a cada área, lo que esta 

pasando. (Ver anexos 5,6 y 7) 
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Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones 

 La caracterización, del sector quimico es amplia, se sugiere que se revise 

cuidadosamente, el uso que tiene cada material, para catalogar si es una sustancia 

peligrosa, o no, después de hacer este proceso, es importante revisar, los permisos que se 

requieren, para la importación, ya que de esto depende que la cadena logística funcione 

adecuadamente, en cuanto a tiempos y costos. 

 

 La investigación conlleva a que implementando un plan de contingencia, en el sector 

químico, organizara los procesos, se conocerìan tiempos adecuados, que generaban, 

problemas en el stock, y como trabajando en conjunto, se puede llegar a solucionar y 

evitar errores futuros. 

 

 El generar un plan de contingencia adecuado en las cadenas de abastecimiento, ayudarìa 

a prevenir o resolver problemas que se presentan en esta área, lo que generaría una alta 

demanda en adquirir mano de obra en conocimientos logísticos, ya que conociendo la 

cadena de suministro de manera adecuada, claramente se estipulara actividades que 

conlleven a una solución competitiva en la compañía.  

 

 Es Importante que el área gerencial, se involucre de manera directa con el área logística, 

para lograr una cohesion en las actividades y estipular claramente las políticas que se 

deben establecer paral crear el plan de contingencia. 

 

 Se sugiere que para la implementación de un plan de contingencia, se hagan reuniones de 

las diferentes áreas de la compañía, para revisar claramente, que criterios desean evaluar 

y como estipularian ¨dependiendo¨ de la compañía la calificación del riesgo, ya que esto 

es sujetivo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Indicadores De Desempeño Logístico 

 
 

a. Indicador De Abastecimiento y Compras: 

𝐹. 𝑆𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠, 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

∗ 100 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

=
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒. =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐶 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎
∗ 100 

 

 

b. Indicadores de Almacenamiento 

𝐶. 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
𝑁 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑀ˆ2 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 
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c. Indicadores De Inventario 

 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 100 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 30 𝑑ì𝑎𝑠 

 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ($)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 100 

 

d. Indicadores de Transporte y Distribucion 

 

% 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ò𝑛 (𝑘𝑔. , 𝑚ˆ3) 
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝐾𝑔𝑠𝑀𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑜

𝑘𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑜 
 

 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 
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𝑃𝑜𝑟𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑜𝑙 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

 

 

e. Indicadores Financieros 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔ì𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑔ì𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñì𝑎 
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ò𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑐𝑎𝑑𝑎 100 $ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

 

f. Indicadores De Importacion / Exportacion 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100 

 

Las anteriores formulas fueron  tomadas como referencia del libro del Sr.  (Ramirez A. c., 

2015),. 
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Anexo 2. Políticas de Gestión de Seguridad 
 

Fecha: 3/05/2018 
Auditor:Diana Silva 
  

PREGUNTA EVIDENCIA C NC OBSERVACIONES 

Cómo ha 
proporcionado 
evidencia del 
compromiso de la 
gerencia con la  SGC 

La gerente es quien 
aprueba la 
documentación del 
sistema. 

X     

Se evidencia la política 
de calidad 
documentada y se 
declara explicito un 
compromiso con el 
cliente y sus requisitos. 

X     

Hay evidencia de la 
proporción de recursos 
para la 
implementación y 
mejora 

X     

Plan estratégico 

Se encuentra un 
plataforma 
documentada, 
difundida, y apro. 

  X 
No existe un plan estratégico 
documentado. Se recomienda elaborar 
uno 

Cómo enfoca su 
sistema de gestión al 
cliente 

    X 

Se sugiere establecer parámetros de 
control para los requisitos del cliente 

definiendo dentro del sistema de 
gestión de calidad procesos 

directamente relacionados con el 
control, seguimiento y medición del 
cumplimiento de los requisitos del 

cliente.  

Política de calidad  

Se encontró evidencia 
de la política 
documentada  y 
difundida 

X     

Que seguimiento le 
hace a su grupo de 
trabajo ara que se 
garantice que se tiene 

Se entregan 
herramientas de 
recordación  

X   
Se recomienda hacer publicación de la 
política de calidad 
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clara la política y la 
conocen 

Se encontró que tiene 
definidos los 
indicadores en la 
matriz 

  X No hay indicdores de medición 

Ha revisado su 
política de calidad  

Si se revisó se encontró 
en versión 2  

X 
Se recomienda Generar una politica de 

calidad 

Como planifica la 
asignación de los 
recursos al SGC  

Se evidencia inversión    X 
Se recomienda asignar un presupuesto 
para los recursos, gastos de 
capacitación, entre otros 

Como planifica y 
controla los cambios 
que pueden afectar la 
integridad del 
sistema de gestión de 
calidad 

Se hacen cambios 
planificados, más no se 
deja evidencia de la 
verificación de los 
mismos cambios. 

X   

Se recomienda implementar un 
registro que evidencie la planificación 
de los cambios que puedan afectar la 
conformidad y la verificación de los 
mismos cambios 

Como se ha 
determinado el canal 
de autoridades, 
responsabilidades y 
canales de 
comunicación  

Se encontró evidencia 
de organigrama, 
perfiles y manuales  de 
funciones   

X     

Se encontraron los 
perfiles y funciones 
definidos y aprobados 
pero no se han 
difundido 

  X 

SE recomienda difundir la 
informaciòn por medio de correo 
electrònico y hacer capacitaciones a las 
personas nuevas que ingresan a la 
compañía 

Ha nombrado 
representante por la 
dirección 

No se encuentra 
evidencia de 
nombramiento de 
Representante por la 
Dirección 

  X 
Se recomienda definir un lìder por 
direcciòn, para alinear los porcesos 

Que mecanismos ha 
definido para 
garantizar la 
adecuada 
comunicación interna  

Se han definido 
correos corporativos 
con todos los líderes 
de procesos, 
publicaciones.  Salen 
circulares 
informativas.  

X     

Como ha establecido 
las condiciones 
generales para llevar 
a cabo las revisiones 
por la dirección  

    X 
Se recomienda generar un instructivo 
de revisión por la dirección  
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Como deja registro 
de la realizaciòn de la  
norma 

    X 
Se recomienda dejar un registro cada 
vez, que se haga esta norma, en fisico 
y en el sistema 

Que entradas se tiene 
en cuenta para llevar 
a cabo la revisión por 
la dirección 

    X 

 Se tiene en cuenta todas las entradas 
solicitadas por la norma en las cuales 
se dio registro en el formato de acta 
revisada.  

Qué resultados 
obtuvo de su última 
revisión  

    X 
se debe Implementar una  rigurosa 
norma  del SGCI, realización de 
auditoría interna a todos los procesos. 

TOTAL 8 11 4 

Observaciones: 
SE ESTUDIAN 19 ACTIVIDADES ESTRATEGICAS, DE LAS 
CUALES 11 SE DEBEN CORREGIR Y EVALUAR 

 
FIRMA AUDITOR 

 

Tabla 11. Lista de Chequeo Nivel General- Fuente Norma ISO 28000 
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Anexo 3. Lista de Revisión del Desempeño (Area 

Logística – Bodega – Compras) 

 
PREGUNTA EVIDENCIA C NC OBSERVACIONES 

Que controles han definido 
para asegurarse de que se 
cumplen con los requisitos  

No esta definido el control,  ni registro para solicitar las 
compras especificando las características del producto antes 
de comunicárselas la proveedor 

  X 

Se evidencia 
implementación parcial 
de generación de 
órdenes de compra. Sólo 
se envían a los 
proveedores grandes 

Como determina los 
requsitos de los productos a 
comprar para revisarlos 
antes de ser comunicados al 
proveedor  

Se encuentra evidencia de criterios de aceptación de 
materias primas, enviando muestras permanentes a los 
clientes. 

X     

Que controles tienen 
definidos para el control de 
proveedores estratégicos o 
críticos.  

Se encuentra clasificación de proveedores regulares y 
proveedores esporádicos. Sin embrago, no hay claridad 
respecto a la necesidad de implementar controles 
específicos para los proveedores críticos o estratégicos 

  X 

se debe generar una 
evaluaciòn de 
proveedores, e 

implementra estandares 
de càlidad, para 

depuerar el sistema 

Como están estipuladas los 
controles de los 
proveedores en cuanto a la 
selección, evaluación y 
reevaluacion de los 
proveedores.  

    X 

No se encontró evidencia 
de un instructivo de 
selección de proveedores 
y evaluación de 
proveedores 

    X 

No se evidenció 
implementación de 
selección de proveedores 
Confiable 

Verificar registros de 
selección, evaluación y 
reevaluación de 
proveedores  

    X 

No se evidencia 
evalaución de 

proveedores regulares, 
implementar un formato  

Como verifica la 
conformidad de los 
productos comprados y 
donde queda registro  

El uxiliar de bodega reporta estas anomalias directamente 
al coordinador, de manera verbal 

  X 

El auxiliar de bodega, 
debe reportar estas fallas 
por fotos y enviar un 
correo electrònico, 
mencionando, producto 
afectado, cantidad, lote y 
oren 

Como son los mecanismos 
de identificación y 
trazabilidad de los 
productos almacenados  

El almcenamiento de los productos cumple con la 
identificación en el almacén, se evidenció la trazabilidad 

X   

Aunque esta trazabilidad 
se hace de manera 
manual,se sugiere 
reportar el ingreso de 
materiales, de manera 
sistematica 
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Cuáles son los controles 
ejercidos sobre los 
productos almacenados 
para la conservación   

Se verifican condiciones de humedad. Se emplean estibas y 
adecuadas condiciones de almacenamiento 

X     

Como controlan el 
inventario de los productos 
almacenados  

El sistema contable tiene soporte de inventarios. X   
SE sugiere hacer una 
supervision manual cada 
dos meses 

Como identifican y 
controlan los productos no 
conformes 

Se encontró evidencia del procedimiento de producto no 
conforme  

X   

se sugiere generar un 
formato en ingles, y 
español, reportando 
estas anomalias, para 
reportar fácilmente 

TOTAL 5 6 0 

Observacio
nes: 

  

SE ESTUDIAN 11 ACTIVIDADES EN ESTA AREA DE LAS CUALES, SE DEBEN CORREGIR Y EVALUAR 6 

  

  

  

FIRMA AUDITOR 
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Anexo 4. Lista de Revisión del Desempeño (Area 

Alta Gerencia) 

 

 

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIA INTERNA 

PREGUNTA EVIDENCIA C NC OBSERVACIONES 

1 REVISIÓN DEL DESEMPEÑO 

Gestión de la seguridad de la cadena de suministro 

Dispone la empresa de áreas de 
sistemas de gestión de 
seguridad para la cadena de 
suministro? 

    0 
La empresa debe suministrar aéreas para el 
desarrollo de productos innovadores 

Dispone de recursos para la 
aplicación de la norma? 

    0 
Debe disponer de elementos para elaboración de 
productos u especies nuevas. 

Cuenta con indicadores de 
gestión de la norma? 

    0 
Se deben elaborar indicadores de gestión con sus 
métodos de cálculo y su responsable. 

Cuenta con programas o 
procedimientos para la 
ejecución de actividades? 

Se evidencia documentos que 
evidencian las actividades de 

cada área 
1     

Cuenta la compañía con un 
plan de manejo de crisis, 
continuidad del negocio y 
recuperación de la seguridad? 

    0 
Se debe elaborar un procedimiento de control, 
para el manejo de crisis o riesgos, para darle 
continuidad al negocio 

Seguridad de los activos 

La compañía ha implementado 
medidas que tengan en cuenta 

    0 

La empresa debe contar con seguridad física en la 
empresa                         Se debe hacer un 
seguimiento y control en el perímetro                                   
se debe controlar el acceso y prohibirlo en caso 
que sea necesario a personal no autorizado         

La compañía cuenta con 
protocolos para contactar al 
personal de seguridad, en caso 
que se viole la seguridad 

    0 
La compañía debe tener la información pertinente 
del personal, en caso de una emergencia 
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las personas que entregan o 
reciben la carga se identifican 

antes de recibir y liberar la 
carga 

    0 
La compañía, debe suministrar información de 
cada uno del personal encargado de la carga 

Seguridad del personal 

La compañía cuenta con 
procedimientos para evaluar la 
integridad de los empleados, 
antes de sus contratación 

Aunque para el ingreso en la 
compañía se realizan 

evaluaciones, periódicamente, 
no se supervisa como está el 

personal. 

  0 
La empresa debe realizar actividades y 

evaluaciones periódicas, para el ingreso de 
personal y permanencia de los empleados 

la empresa entrena 
oportunamente a los empleados 

para ejecutar sus tareas , 
ejemplo, la maquinaria que usa 
para descargue de la mercancía 

sea el correcto 

    0 
La empresa debe contar con capacitación 
constante a los empleados, de acuerdo a las tareas 
que ejecuta cada uno 

La empresa informa a los 
empleado la instalación de 
nuevos circuitos , para reportar 
incidentes sospechosos 

    0 la empresa deberá tener la información visible 

Seguridad de la Información 

Es segura la información para el 
procesamiento de la 
información que es usada para 
el manejo de la carga , tanto 
manual como electrónica 

Usualmente para  la 
contratación de estos equipos, 
se evidencia, solicitud, de los 
equipos y documentos para la 

respectiva manipulación 

1     

Es Legible, exacta y está 
protegida  la información para 
el procesamiento de la 
información que es usada para 
el manejo de la carga ,sin que 
sufra alguna alteración 

Cada Usuario, cuenta con una 
contraseña de acceso y los 

permisos, para el acceso a la 
informaciòn son restringidos y 

reportados en el sistema 

1     

Los datos pertienenes estan 
protegidos mediante sistemas 
de almacenamiento. 

Se evidencia un historial de 
ingresos al sistema 

1     

Todos los usuarios cuentan con 
ID especifico, para hacerle 
seguimientos asus actividades 

Se evidencia ID para cada 
usuario 

1     

el sistema de gestión cuenta con 
una contraseña efectiva 

    0 hay un sistema de gestiòn, el cual es insuficiente 

existe proteccion al acceso no  
autorizado y protección de la 
información 

Se evidencia protección, ya que 
existen contraseñas, para el 

acceso al sistema 
1     

Se solicita previa 
documentación al personal que 
maneja materiales químicos 

Para el manejo de estos 
materiales, se pide con 

antelación la documentación 
1     

la información dada por las 
empresas es corroborarle, para 
evitar multas 

    0 
Se sugiere, contar con personal, para la 

corroboración de la informaciòn 

Mercancá y Seguridad en el transporte 

El perosnal de la empresa es 
apto para verificar el cargue y 

descargue de la mercancía 

El personal ue maneja los 
materiales, lo sabe por 

esperticie 
  0 

Se sugiere, contratar, personal idoneo, en cargue, 
descargue y manejo de sustancias quìmicas, 

adicional, capacitarlo periòdicamente 
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La empresa debe implementar 
procesos que notifiquen las 
anomalias  o actividades 
ilegales en la empresa 

    0 
La compañía deberá contar con formatos y 

procedimientos, que permitan reportar anomalias 

la empresa ha implementado 
procesos que detecten 
amenazas en la vía o retrasos en 
las rutas?. 

  0 se sugiere divulgar la información 

la empresa solicita al agente de 
carga nacional, reglas de 
seguridad para el manejo de la 
carga, por ejemplo, evitar vias 
de noche. 

    0 

No hay una evaluaciòn en la selección de 
proveedores, por ende no hay una revisiòn para 
el manejo de carga, se sugiere implementar una 

plantilla para esto 

la empresa solicita soporte a los 
agentes navieros en caso de 
retraso a la llegada de la carga? 

SE evidencia reporte constante 
en esta actividad 

1   

  
  
  
  

La empresa solcita fotos del 
cargue en origen al porveedor o 
agente? 

    0 Se debe solcitar fotos del cargue 

la empresa solicita fotos de la 
carga  al deposito en destino, 
antes del retiro por parte de la 
empresa transportadora? 

    0 Solicitar reporte de esta actividad 

La empresa reporta por algun 
medio si la carga es peligrosa o 
delicada? 

El porveedor notifica esta 
informaciòn antes del cargue 

1     

La empresa tiene claro que 
documentación debe enviar en 
caso que la carga sea peligrosa 

La informaciòn para carga 
peligrosa es solicitada, segùn la 

evidencia 
1     

La empresa tiene claro, los 
pictogramas que deben tener 
los vehiculos al momento de 
cargar materiales peligrosos 

    0 
La empresa no se ha capacitado en este tema, se 
sugiere, capacitar a todo el personal involucrado 

4.2CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.2.1 DOCUMENTACION 

Cuenta con políticas de sistema 
de gestión? 

    0 
Se deben elaborar politicas de sistema de gestión 
de seguridad 

Cuenta con objetivos para la 
norma ISO 28000? 

    0 
Se deben elaborar objetivos de sistema de gestión 
de calidad. 

4.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS 

Cuenta con un procedimiento 
para la elaboración de 
documentos para el ingreso y 
salida de mercancias? 

Se evidencia programa de 
elaboración de  documentos. 

1     
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Cuenta con un procedimiento 
para la aprobación, revisión y 
actualización de documentos? 

Se evidencia registro y control 
de esta información 

1     

Cuenta con un documento para 
el chequeo del ingreso de la 
carga 

    0 
la empresa debe contar con formatos, que 
evidencien el ingreso de la mercancía 

Cuenta con un punto de acceso 
ala información? 

El personal cuenta con equipos 
de cómputo para la consulta de 
la información. 

1     

Se cuenta con un formato de 
verificación de información 
legible? 

    0 
Se debe elaborar documento para la verificacion y 
divulgacion de documentos. 

Cuenta con un procedimiento 
de control de documentos 
externos? 

Se evidencia folder con copia de 
documentos fisicos y en el 
sistema 

1     

Cuenta la compañía con las 
hojas de seguridad y fichas 
tecnicas tecnicas de todos los 
materiales, para la distribucion 
sin inconvenientes 

Esta informaciòn se encuentra e 
el sistema 

1     

Cuenta con un procedimiento 
del uso de la información? 

    0 
Se debe realizar  un procedimiento para el uso de 
la información. 

Cuenta la compañia con soporte 
fisico documental, que 
demuestre que el cliente recibio 
la carga 

La compañia hace segumiento 
de la entrega de carga y 

documentos, para que estos 
sean devueltos por el cliente 

firmados y sellados 

1     

Cuenta la compañía con 
documentos o formas para que 
el cliente, muestre sus 
malestares  

      
La compañía debe hacer un acompañamiento al 
cliente y revisar periódicamente, el 
comportamiento de las entregas 

Cuenta la compñaia con polizas 
de cumplimiento global , en 
caso de robo, daño o perdida de 
la mercancía 

Se evidencia adquisición de 
poliza global 

1     

4.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS 

Cuenta con un procedimiento 
para la elaboración de 
registros? 

Se evidencia nuevos controles 1     

Cuenta con un procedimiento 
para la aprobación, revisión y 
actualización de registros? 

Se evidencia programa de 
elaboración de  documentos 

1     

4.2.4 REQUISITOS LEGALES 

Cuenta con un documento que 
salvaguarde los intereses de la 
organización? 

Existen polizas de 
cumplimiento, contratos 
definidos entre proveedores 

1     
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Cuenta con un documento que 
penalice el mal manejo de la 
información 

    0 
se sugiere Implementar y divulgar la 
informaciòn, que proteja la informaciòn, en caso 
de no cumplir, penalizar la norma 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION 

Cuenta con un procedimiento 
de revisión por  dirección  de la 
organización? 

Cuenta con el documento de la 
revision  

1     

Cuenta con un sistema de 
comunicación interno? 

Se cuenta con documento de  
devulgacion. 

1     

Cuenta con un sistema de 
presupuestos para el sistema de 
gestión de seguridad 

    0 
Se debe realizar el presupuesto de sistema de 
gestión 

La dirección dispone de los 
recursos para la elaboración? 

    0 Se debe gestionar los recursos para la elaboración. 

5.2 ENFOQUE 

Cuenta con un procedimiento 
para la confirmación de los 
grupos de la vigilancia de 
tecnológica? 

    0 
Se debe  realizar y gestionar el documento, 
formato y reallizar los grupos de vigilancia. 

5.3 POLITICA DE SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 

Cuenta con una política de ISO 
28000? 

    0 Se debe gestionar la politica de ISO 28000 

La política es divulgada dentro 
de la organización? 

    0 Al realizar la politica para luego ser divulgada. 

5.5 AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1 RESPONSABILIDADES 

Cuenta con un organigrama de 
la organización? 

  0   
Se debe generar un cronograma en la 
organización 

Cuenta con manual de 
funciones? 

Manual de fucniones  1     

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Existe un director en logistica? 
Existe un coordinador de àrea, 
aunque sus responsabilidades 
son amplias 

1   
Se sugiere dividir este cargo, ya que esta persona 
maneja, área administrativa y logìstica. 
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5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNAL 

Cuenta con un canal de 
comunicación interna? 

    0 
Se sigiere implementar un buzon de sugerencias, 
o realizar reuniones periòdicas, para informar 
anomalìas. 

Existe un procedimiento de 
comunicación interna? 

    0 
Se debe contemplar un procedimiento de 
comunicación interna. 

Exististe registro para la 
comunicación interna? 

    0 
No existe, se sugiere la implementaciòn de este 
registro. 

5.6 REVISION POR LA DIRECCION 

Existe medición y revisión por 
la dirección? 

    0 
Se deben generar formatos que midan el 
desempeño, de todos los actores involucrados 

Existe un canal de 
retroalimentación? 

    0 se debe generar reuniones para retroalimentación 

Existe en procedimiento de 
cambios significativos? 

    0 
Se debe generar un Instructivo de planificacion de 
cambios significativos  

Existe un informe de la revisión 
de la dirección? 

    0 
aunque se tiene el formato, no se diligencia, el 
documento, es importante diligenciarlo 

6. GESTION DE LOS RECURSOS 

6.1. PREVISION DE LOS RECURSOS 

Se gestionan los recursos de la 
manera adecuada? 

    0 hacer seguimiento a los recursos 

6.2 RECURSOS HUMANOS 

El personal es idóneo para la 
actividad? 

    0 
es importante capacitar al personal, en este 
sistema 

Se evidencia personal 
capacitado en el sistema? 

    0 
se sugiere capacitar al personal en esta área, al 
menos dos personas 

Se capacita el personal 
constantemente? 

    0 Se sugiere hacer capacitaciones periòdicas 

Existe incentivos para el 
personal? 

    0 
se sugiere incentivar al personal, con bastante 
carga laboral 

6.3 RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS 

Cuenta con un procedimiento 
de revisiòn de materiales en 
stock, dinamico que supervise 
cuales estan a punto de 
terminar? 

    0 
se sugiere hacer una revisiòn manual versus el 
sistema, mensual 



 

 

103 

 

Cuenta con un procedimiento 
de mantenimiento equipos? 

    0 
se sugiere, hacer un mantenimiento a estanterìa, 
materiales, y documentos, semestral. 

7. REALIZACION DE LA VT/IC 

7.1 GENERALES 

Existe  caracterización del 
sistema de gestión de 
seguridad? 

    0 Se sugiere caracterizar 

Existe planificación del sistema 
de gestión de seguridad? 

    0 se sugiere planificar 

Existe identificación de las 
necesidades del sistema de 
gestión de seguridad? 

    0 se sugiere identificar las necesidades 

Existe trazabilidad del sistema 
de gestión de seguridad? 

    0 se sugiere hacer segumiento 

Existe medición y análisis del 
sistema de gestión de 
seguridad? 

    0 se sugiere implementar un analisis de medición 

Existe un proceso de búsqueda 
y validación de información? 

    0 se sugiere validar este proceso 

Existe un procedimiento de 
identificación de riesgo? 

    0 
se sugiere implementar normas que ayuden a 
identificar el tipo de riesgo 

Existe un proceso que 
identifique la salida de 
materias? 

se evidencia formato para este 
proceso 

1     

8. CONTRATACION Y SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

Existe un procedimiento de 
compra? 

se evidencia este procedimiento 1     

Existe un  procedimiento de 
evaluación de proveedores? 

    0 se sigiere implementar 

Existe  un documentos de 
servicio? 

    0 se sugiere, crear un PQR 

Se realiza el proceso de 
evaluación de proveedores? 

    0 se sugiere implementra una plantilla para esto 

Cuenta con soportes del 
certificación del proveedor? 

    0 Se sugiere solicitar esta certificación 



 

104 

 

Cuenta con soporte de 
proveedores? 

    0 Se sugiere solicitar esta certificación 

9. MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

Existe un procedimiento de 
auditorias internas? 

    0 
se sugiere delegar dos personas para realizar 
auditorias 

Existe un procedimiento de 
análisis de  datos? 

    0 se debe implementar este procedimiento 

Existe un procedimiento de 
acciones preventivas y 
correctivas? 

    0 
se sugiere implementar y divulgar acciones 
correctivas  

TOTAL 36 60   

Observaciones:   

SE ESTUDIAN 85 ACTIVIDADES,ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LAS CUALES SE DEBEN EVALUAR Y CORREGIR 
60 
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Anexo 5. Plan de Contingencia Riesgo Bajo 
PLAN DE CONTINGENCIA  

FUNCIÒN 
PLAZO MÀXIMO DE 

RECUPERACIÒN IMPACTO 
PÈRDIDAS 
ASUMIDAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PROVEEDORES 

2 días O-L 
Retrasosos en la 
entrega final 

Confirmacion de precios 
por correo electrónico 

2 días O-L 

Retrasos en la 
confirmacion de la 
orden Envio de materiales 

2 días O-L 

Retrasos en 
entrega final al 
cliente correo electrónico 

5 días E-L 

Faltan 
documentos  
originales y no 
llegan a destino a 
tiempo antes del 
arribo de la Moto 
Nave 

Confirmacion por correo 
electrónico 

ADUANA EN 
ORIGEN 48 Horas E-L < de 0, 50 USD Liberacion de carga 

PUERTO EN 
ORIGEN 3 Dìas C-L 

Perdidda 
economicas por 
bodegajes Liberacion de carga 

AEROPUERTO EN 
ORIGEN 2 Semanas I-L 

Conocido solo en 
algunos clientes, 
sin presencia en 
los medios de 
comunicaciòn 

confirmacion en el sistema 
MUISCA 

AGENTE DE 
CARGA 
INTERNACIONAL 5 Días E-L < de 0 o 500 USD$ Contratación de servicios 

PUERTO EN 
COLOMBIA 5 Días E-L < de 0 o 500 USD$ Plataforma caída 

AEROPUERTO O 
PUERTO EN 
COLOMBIA 5 Días E-L 

incumplimiento 
en entrega Confirmacion de arribo 

VUCE 5 Días   
Perdidas 
eocnomicas 

Verificacion de registros 
en plataforma 

ADUANA EN 
COLOMBIA 6 días E-L < de 0 o 500 USD$ Liberacion de la carga 

AGENTE DE 
CARGA 
NACIONAL 1 Dia E-L < de 0 o 50 USD$ 

Retrio de la carga en 
puerto 

BODEGA 
1 Día E-L 

Incumplimiento a 
algunos clientes 

Confirmacion por correo 
electrónico 
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1 Dia E-L 

Material 
Imperfecto // < 
de 0 o 500 USD$ 

Confirmación por correo 
electrónico, con 
pruebes(fotos) 

FACTURACIÓN 

2 Días E-L Retraso de pagos 
Envio de originales al 
cliente 

COORDINADOR 
LOGISTICO 
  

2 días O-L 

Retraso en 
confirmación de la 
orden a los 
comerciales 

Envio de información por 
correo electrónico 

5 días O-L 

retraso en la 
confirmación de 
zarpe 

Envio de información por 
correo electrónico 

5 días antes del arribo  
Para carga Maritima O-L 

Confirmacion de 
retrasos en el 
Buque y arribo de 
la carga 

Envio de información por 
correo electrónico, 
verificacion con la naviera 

1 día antes del arribo Para 
carga aérea O-L 

Confirmacion de 
retrasos en el 
vuelo  y arribo de 
la carga 

Envio de información por 
correo electrónico, 
verificacion con la naviera 

1 Día E-L 

No Envio de 
originales a la 
agencia de aduana 

Documentos originales 
enviados a las oficinas del 
agnete aduanero 

12 Horas O-L 

No notificación de 
carga peligrosa, 
Incumplimiento 
de la ley 

Envio de docuemntos de 
carga peligrosa, 
confirmacion a todos la 
cadena logística 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

2Días O-L 

No respuesta a la 
orden requerida 
por el cliente 

Confirmacion por correo 
electrónico 

1 Día O-L 

Incumplimiento 
de la entrega del 
material 

Entrega de material fisico 
y confirmación 
documental 

1 Día O-L 

Falta de respuesta 
a alguna queja o 
reclamo 

Confirmación por correo 
electrónico 

 

Tabla 13. Plan de Contingencia para riesgos leves- Referencia Planes de Contingencia .Juan 

Gaspar Martinez 
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Anexo 6. Plan de Contingencia Riesgo Medio 

PLAN DE CONTINGENCIA  

FUNCIÒN 

PLAZO MÀXIMO 
DE 

RECUPERACIÒN IMPACTO 
PÈRDIDAS 
ASUMIDAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PROVEEDORES 

4 días O-M 
Retrasosos en la 
entrega final 

Confirmacion de 
precios por correo 
electrónico 

5 días O-M 

Retrasos en la 
confirmacion de la 
orden Envio de materiales 

5 días O-M 
Retrasos en entrega 
final al cliente correo electronico 

9 días E-M 

Faltan documentos  
originales y no llegan 
a destino a tiempo 
antes del arribo de la 
Moto Nave 

Confirmacion por 
correo electrónico 

ADUANA EN 
ORIGEN 2 Horas E-M < de 50 -100USD Liberacion de carga 

PUERTO EN 
ORIGEN 4 Dìas E-M 

Perdidda economicas 
por bodegajes Liberacion de carga 

AEROPUERTO EN 
ORIGEN 3 Semanas I-M 

Perdidda economicas 
por bodegajes Liberacion de carga 

AGENTE DE 
CARGA 
INTERNACIONAL 8 Días E-M < de  500-1000 USD$ 

Contratación de 
servicios 

PUERTO EN 
COLOMBIA 8 Días E-M < de 50 -100USD Plataforma caída 

AEROPUERTO O 
PUERTO EN 
COLOMBIA 10 Días E-M 

incumplimiento en 
entrega 

Confirmacion de 
arribo 
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VUCE 9 Días E-M Perdidas eocnomicas 

Verificacion de 
registros en 
plataforma 

ADUANA EN 
COLOMBIA 8 días E-M < de 500 - 1000 USD$ 

Liberacion de la 
carga 

AGENTE DE 
CARGA 
NACIONAL 3 Dia E-M < de 50 - 200 USD$ 

Retrio de la carga en 
puerto 

BODEGA 

3 Día E-M 
Incumplimiento a 
algunos clientes 

Confirmacion por 
correo electrónico 

2 Dia E-M 

Material Imperfecto 
// < de 500-1000 
USD$ 

Confirmación por 
correo electrónico, 
con pruebes(fotos) 

FACTURACIÓN 
4 Días E-M Retraso de pagos 

Envio de originales 
al cliente 

COORDINADOR 
LOGISTICO 

4 días O-M 

Retraso en 
confirmación de la 
orden a los 
comerciales 

Envio de 
información por 
correo electrónico 

5 días O-M 

retraso en la 
confirmación de 
zarpe 

Envio de 
información por 
correo electrónico 

8 días antes del arribo  
Para carga Maritima O-M 

Confirmacion de 
retrasos en el Buque 
y arribo de la carga 

Envio de 
información por 
correo electrónico, 
verificacion con la 
naviera 

2 día antes del arribo 
Para carga aérea O-M 

Confirmacion de 
retrasos en el vuelo  
y arribo de la carga 

Envio de 
información por 
correo electrónico, 
verificacion con la 
naviera 

3 Día E-M 

No Envio de 
originales a la 
agencia de aduana 

Documentos 
originales enviados 
a las oficinas del 
agnete aduanero 

  

24 Horas O-M 

No notificación de 
carga peligrosa, 
Incumplimiento de la 
ley 

Envio de 
docuemntos de 
carga peligrosa, 
confirmacion a 
todos la cadena 
logística 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

3 Días O-M 

No respuesta a la 
orden requerida por 
el cliente 

Confirmacion por 
correo electrónico 
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2 Día O-M 
Incumplimiento de la 
entrega del material 

Entrega de material 
fisico y confirmación 
documental 

2 Día O-M 

Falta de respuesta a 
alguna queja o 
reclamo 

Confirmación por 
correo 
electrónico,.llamar al 
cliente 

 

Tabla 14. Plan de Contingencia para riesgos Medios- Referencia Planes de Contingencia .Juan 

Gaspar Martinez 
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Anexo 7. Plan de Contingencia Riesgo Alto 
PLAN DE CONTINGENCIA  

FUNCIÒN 

PLAZO MÀXIMO 
DE 

RECUPERACIÒN IMPACTO 
PÈRDIDAS 
ASUMIDAS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

PROVEEDORES 

7 días O-G 

Retrasosos en la 
entrega final- 
Cancelacion de la 
orden-se cancelan 
relaciones 
comerciales 

Confirmacion 
de precios por 
correo 
electrónico 

8 días O-G 

Retrasosos en la 
entrega final- 
Cancelacion de la 
orden-se cancelan 
relaciones 
comerciales 

Envio de 
materiales 

10 días E-G 

Retrasos en entrega 
final al cliente, 
perdidas economicas, 
depende de los 
detalles del 
retraso(climaticos, o 
falta en el stock) 

Confirmaciòn 
de retrasos, 
correo 
electronico 

13 días E-G 

Faltan documentos  
originales y no llegan 
a destino a tiempo 
antes del arribo de la 
Moto Nave 

Confirmacion 
por correo 
electrónico 

ADUANA EN ORIGEN 6 Horas E-G < de 100 -300USD 
Liberaciòn de 
carga 

PUERTO EN ORIGEN 8 Dìas E-G 
Perdidas econòmicas 
por bodegajes 

Liberaciòn de 
carga 

AEROPUERTO EN 
ORIGEN 5 Dìas E-G 

Retrasos en la entrega 
final, perdidas 
economicas 

Liberaciòn de 
carga 
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AGENTE DE CARGA 
INTERNACIONAL 10 Días E-G 

Retrasos en entregas 
finales al cliente, 
ruptura de relaciones 
comerciales 

Contratación 
de servicios 

PUERTO EN 
COLOMBIA 15 Días E-G < d200  -300USD 

Plataforma 
caida o paros  

AEROPUERTO O 
PUERTO EN 
COLOMBIA 13 Días E-G 

incumplimiento en 
entrega, perdidas 
economicas 

Confirmacion 
de arribo 

VUCE 15 Días E-G Perdidas eocnomicas 

Verificacion de 
registros en 
plataforma 

ADUANA EN 
COLOMBIA 8 días E-G < de 500 - 1000 USD$ 

Liberacion de 
la carga 

AGENTE DE CARGA 
NACIONAL 3 Dia E-G < de 50 - 200 USD$ 

Retrio de la 
carga en puerto 

BODEGA 

3 Día E-G 
Incumplimiento a 
algunos clientes 

Confirmacion 
por correo 
electrónico 

2 Dia E-G 

Material Imperfecto 
// < de 500-1000 
USD$ 

Confirmación 
por correo 
electrónico, con 
pruebes(fotos) 

FACTURACIÓN 
4 Días E-G Retraso de pagos 

Envio de 
originales al 
cliente 

COORDINADOR 
LOGISTICO 
  

4 días O-G 

Retraso en 
confirmación de la 
orden a los 
comerciales 

Envio de 
información 
por correo 
electrónico 

9 días O-G 

retraso en la 
confirmación de 
zarpe, Perdida de 
clientes, mala imagen 
de la compañía 

Envio de 
información 
por correo 
electrónico 

12 días antes del 
arribo  Para carga 
Maritima O-G 

Confirmacion de 
retrasos en el Buque 
y arribo de la carga, 
Falta de stock 

Envio de 
información 
por correo 
electrónico, 
verificacion con 
la naviera 
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4 día antes del arribo 
Para carga aérea O-G 

Confirmacion de 
retrasos en el vuelo  y 
arribo de la carga, 
falat de material en 
bodega 

Envio de 
información 
por correo 
electrónico, 
verificacion con 
la naviera 

4 Dìas E-G 

No Envio de 
originales a la 
agencia de aduana, 
Retrasos en la 
nacionalizaciòn 

Documentos 
originales 
enviados a las 
oficinas del 
agnete 
aduanero 

5 Dìas E-G 

No notificación de 
carga peligrosa, 
Incumplimiento de la 
ley, se peudene 
generar multas y 
problemas legales 

Envio de 
docuemntos de 
carga peligrosa, 
confirmacion a 
todos la cadena 
logística 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

5 Días O-G 

No respuesta a la 
orden requerida por 
el cliente, perdida del 
cliente, mala imagen 
de la compañìa 

Confirmacion 
por correo 
electrónico 

4 Día O-G 

Incumplimiento de la 
entrega del material. 
perdida del cliente, 
mala imagen de la 
compañìa 

Entrega de 
material fisico y 
confirmación 
documental 

4 Día O-G 

Falta de respuesta a 
alguna queja o 
reclamo.perdida del 
cliente, mala imagen 
de la compañìa 

Confirmación 
por correo 
electrónico,.lla
mar al cliente 

 

Tabla 15. Plan de Contingencia para riesgos Graves- Referencia Planes de Contingencia .Juan 

Gaspar Martinez. 

  


