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RESUMEN 
 

El presente artículo, tiene como objeto verificar, evaluar, y analizar, los problemas 
que presenta un laboratorio farmacéutico en el área de alistamiento, como a su vez 
la influencia en la competitividad, eficiencia, y rentabilidad en la industria 
farmacéutica. Para esto, se da a conocer que la empresa maneja sus procesos por 
medio de un operador logístico, pero con el fin de  lograr profundizar en la 
problemática, se debe empezar desde los conceptos generales de picking, 
alistamiento, procesos de envío, tercerización de operaciones y distribución, así 
como los errores que se han cometido, el grado de responsabilidad del laboratorio y 
el operador, tipo de capacitación del personal asignado para dicha tarea, y la 
estructuración que se tiene diseñada para la aplicación del mismo. A fin del 
desarrollo de este artículo, se presentan  las distintas herramientas  que se han 
adelantado  con el fin de mitigar este tipo de inconvenientes y se exponen las 
soluciones viables que debe tomar el laboratorio para convertir este problema, en 
una ventaja competitiva en el sector. 
 
Palabras Clave: Alistamiento, distribución, operador logístico, tercerización,  
laboratorio farmacéutico. 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to verify, evaluate, and analyze the problems that a 
pharmaceutical laboratory presents in the area of picking, as well as the influence on 
competitiveness, efficiency, and profitability in the pharmaceutical industry. For this, it 
is reported that the company manages its processes through a logistics operator, but 
in order to deepen the problem, you must start from the general concepts of picking, 
enlistment, shipping processes, outsourcing operations and distribution, as well as 
the errors that have been committed, the times incurred, the number of incidents, the 
degree of responsibility of the laboratory and the operator, the type of training of the 
personnel assigned for this task, and the structure that has been designed for the 
application of it.In order to develop this article, we present the different tools that have 
been advanced in order to mitigate this type of inconvenience and expose the viable 
solutions that the laboratory must take to turn this problem into a competitive 
advantage in the sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el transcurrir del tiempo, la economía ha sufrido cambios desde todo ámbito, lo 

que ha hecho que las empresas tengan que estar a la vanguardia de las exigencias 

del consumidor, ya sea por influencia de los cambios que se viven día a día de 

carácter  tecnológico y social, o porque las necesidades  del cliente  así lo ameritan. 

Siendo así,  en el contexto colombiano para el año 2018, el país mejoro su escalafón 

logístico pasando de la casilla 94 obtenida en 2016  a la casilla 58 siendo este  el 

mayor avance histórico en el ranking del banco mundial (BM), de acuerdo a la 

información   que se publicó sobre el LPI  (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX), el 

cual  mide el desempeño logístico de los países a nivel mundial, destacando 

principalmente el ascenso en puntos como la facilidad para organizar envíos 

competitivos, eficiencia en los procesos de aduana y trazabilidad en el rastreo y 

monitoreo de los embarques.[1] Sin embargo, en el indicador sobre competencia y 

calidad de los prestadores de servicios logísticos su aumento no fue relevante como 

los mencionados anteriormente, puesto que su incremento fue solo 25 posiciones, 

mientras que los otros estuvieron por encima de los 50 puestos. Estos índices de 

desempeño fueron creados con el fin de que cada país analice e identifique los 

puntos en que son más débiles, cuales deben fortalecer y que mecanismos o formas 

utilizar para ser más competitivos tanto a nivel local como internacional. 

Con base en lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desarrolló la 

Encuesta Nacional Logística (ENL) para el año 2018, que tenía como objetivo 

caracterizar la logística de las empresas del país. Los principales resultados en los 

que se sustentó  el análisis fue: Desempeño logístico, tercerización, comercio 

exterior, perspectivas de los servicios logísticos y competitividad regional; para 

nuestro interés, la DNP hizo una muestra con 583.588 empresas, de las cuales 

identificó que para el sector que más se terceriza el almacenamiento es el 

agropecuario con un 26,3%, luego transporte 24.0%, minería 23.9%, construcción 

12.9%, comercio 12,4% y  la industria con el 11.1%.[2] 

Dado el crecimiento logístico del país, las pequeñas y medianas empresas han visto  

la necesidad de avanzar en sus procesos, volver practica  la función que desarrollan  

de acuerdo a las exigencias del cliente y  para esto optan por simplificar su 

operación, con base en el tipo de actividad económica, las características de sus 

mercancías, valores agregados que necesita la compañía y demás, buscando así  

múltiples opciones de operadores logísticos que ofrecen opciones y servicios de 



acuerdo a la necesidad de cada compañía, otros por el contrario prefieren desarrollar 

sus propios procesos y algunos combinan las dos formas, sin decir que alguno sea 

mejor que el otro debido a que corresponde a la estrategia logística definida por cada 

empresa. 

2. CASO DE ESTUDIO DE UN LABORATORIO FARMACEUTICO HINDU 

Un laboratorio farmacéutico de origen hindú, que hace énfasis en Investigación y 

desarrollo, ofreciendo una gama de avanzados productos y sistemas de entrega en 

excelente calidad. Es una compañía líder en India, dedicada al cuidado de la salud, 

fabricando medicamentos para salvar vidas en los campos de enfermedad cardiaca, 

diabetes, psiquiatría y reumatología. Exporta a más de 110 países alrededor del 

mundo, tales como: Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón, Australia, Colombia, 

Jamaica, Perú, Uruguay, así como la mayor parte del continente europeo y africano. 

Llega a Colombia desde hace doce años, abriendo mercados inicialmente en 

ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, pero al día de hoy ya cuenta con 

posicionamiento de marca en Cúcuta, Pasto, Popayán, Villavicencio, Ibagué, Neiva, 

Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, convirtiéndose en uno de los principales 

representantes en los campos que se especializa. 

Para lograr este crecimiento, el laboratorio ha manejado desde el inicio una sede 

administrativa ubicada en Bogotá y que se encarga desde ahí en coordinar y dirigir la 

compañía, un equipo comercial distribuido en cada ciudad que se enfoca 

principalmente en la difusión de las marcas, los beneficios que brindan y las 

diferencias que representan frente a otros laboratorios, y en el sector operativo  se ha 

empleado la modalidad de tercerización, con la cual se busca que los procesos de 

nacionalización, almacenamiento, alistamiento y distribución sea efectuados por 

compañías y personal especializado en cada una de sus funciones para así 

garantizar el mayor rendimiento, efectividad y competitividad de los procesos. 

Pero en la tercerización, los procesos han presentado varios altibajos; anteriormente 

los inventarios y retrasos en las nacionalizaciones eran uno de los principales 

inconvenientes en la operación del laboratorio, sin embargo estos errores fueron 

mitigados a tiempo con estrategias como mejorar la planeación de la demanda, 

inventarios cíclicos en las referencias de los productos, cruce de saldos. Ahora, el 

nuevo desafío que enfrenta la empresa es el incumplimiento en las entregas,  debido  

a que se han generado inconvenientes por que el pedido no sale completo desde 

origen por errores en picking o alistamiento y esto ocasiona retrasos en los tiempos 

de entrega, averías en las mercancías por mala manipulación y pérdida de 

credibilidad y confianza  a la hora de garantizar la  oportuna de los productos.      



A raíz de esto, el objetivo principal de este artículo es diagnosticar los errores que se 

están cometiendo sobre el proceso de alistamiento, minimizar el riesgo de pérdida y 

daño de los productos, para esto se verifica el mapa físico donde se encuentra 

almacenada la mercancía para determinar cuáles son los recorridos que hacen hasta 

el área de alistamiento, se analiza el proceso que se maneja desde el envío del 

pedido por parte del laboratorio hasta la salida de la mercancía por parte del 

operador, como también se presentan las distintas técnicas de picking para optimizar 

el proceso, con el fin de seguir ofreciendo los productos con rapidez y en las 

condiciones que el mercado exige. 

Finalmente, con este artículo se busca recomendar las soluciones más viables para 

la compañía, que favorezcan tanto al laboratorio como el operador logístico para así 

mismo poder garantizar la entrega oportuna y completa de los productos que son 

solicitados por los distintos clientes a nivel nacional.  

 
3. ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE PICKING Y ALISTAMIENTO 

 
El presente artículo se diseñó de forma experimental en la cual se hizo una 
evaluación  del procedimiento efectuado en el transcurso de un día de operación 
normal, como a su vez es de tipo  cualitativo pues permite analizar los procesos de 
picking que  lleva a cabo un operador logístico que tiene como cliente un laboratorio 
farmacéutico, pero que ha presentado dificultades y retrasos en su operación, por 
problemas en el alistamiento. El alcance de esta investigación es explicativo, debido 
a que se determinó el origen del problema en el área de alistamiento y se recomendó 
los diferentes mecanismos que se pueden implementar para mitigar el error. 
       
Para la empresa es necesario conocer que en  la  preparación de pedidos uno de los 

aspectos más importantes es el picking,  según Mauleón Torres,  es la actividad que 

se desarrolla dentro del almacén un equipo de personal para preparar los pedidos de 

los clientes, siendo así la recogida y combinación de cargas no unitarias que 

conforman el pedido de un cliente. [3] 

El picking, es la actividad más costosa del almacén, incluye operaciones tales como: 

desplazamiento de personal para buscar los productos, y llevarlos hasta el área de 

preparación de envíos, extracción de la mercancía solicitada de las baldas “(estante, 

tabla dispuesta horizontalmente)” [4], devolución a estanterías de las unidades o 

productos sobrantes, acondicionamiento del pedido, (embalado, etiquetado), control, 

etc. [3-1]   

En un proceso de picking se debe tener en cuenta  que a fin de una correcta 

preparación de los pedidos, la selección y recogida de las mercancías desde el lugar 

de  almacenamiento debe ser de una forma secuencial y ordenada, así como el 



traslado a las áreas de unificación o consolidación con el fin de realizar la distribución 

y el posterior envío. 

3.1 TECNOLOGIAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE PICKING 

De acuerdo a lo anterior, el sistema de picking debe ser seleccionado siempre con el 

fin de rentabilizar y sacar el máximo provecho de los procesos en el almacén; para 

hacerlo, se ubican los productos en racks o estantes específicos y con una lista que 

se elabora de acuerdo a la orden, se prepara cada pedido. Esta práctica será 

transmitida por medio de herramientas tecnológicas, ya sea en medio impreso, 

electrónico o con un código de barras. 

Existen tecnologías que permiten realizar este proceso, por ejemplo el picking to light 

o picking por guiado óptico, es una técnica que guía al operario visualmente hasta 

cada una de las localizaciones por medio de pantallas o luces LED, estas se sitúan 

en los racks para dirigir al operario hacia la ubicación, y le indican la cantidad que 

debe extraer. [5]  

En otro caso el picking by voice es un sistema que a través de la voz indica al 

empleado la posición y la cantidad a retirar, de igual manera el trabajador constata 

que él envío está listo por medio de su voz. Estos sistemas de guiado por voz, 

gestionan la eficacia del operario al permitirle actuar con las manos libres, sin 

embargo esta tecnología se recomienda usarla en procesos de un movimiento medio 

o bajo, debido a que el funcionario de piqueo refiere un exceso de ruido cuando los 

comandos se repiten con mucha intensidad. Este mecanismo se utiliza para 

despacho de pedidos de gran tamaño y con recorridos más largos. [6] 

La radiofrecuencia funciona con una computadora de mano o agenda de bolsillo tipo 

celular, el cual contiene un lector y una pantalla que indica el producto a escoger, la 

posición en que se encuentra y la cantidad solicitada, luego el personal confirma el 

envió a través del escáner. Para este tipo de herramienta, se requiere un equipo por 

operario que  a su vez debe estar integrado con terminales instalados de radio 

frecuencia. Este tipo de tecnología se utiliza en la mayoría de casos, con almacenes 

de baja rotación y gran número de referencias. [6-1] 

3.2 TIPOS DE PICKING 

De igual manera, existen tipos de picking  que combinan estas tecnologías, o por el 

contrario sirven unas más que otras para lograr el desarrollo efectivo del alistamiento, 

por ejemplo el batch picking tiene como fundamento la salida agrupada de las 

mercancías que fueron solicitadas por los distintos pedidos del día, para luego 

proceder con una separación de las unidades que corresponden a cada envío. 



El pick to box, es la extracción de los productos solicitados de forma conjunta, pero 

estas serán introducidas directamente a la caja de cada pedido, sin tener que 

trasladar los productos al área de preparación de los pedidos. Tanto el batch picking 

como el pick to box se pueden trabajar de manera conjunta en el mismo almacén, 

esto teniendo en cuenta el tipo de mercancías que se manejan y cuál es el que mejor 

funciona para cada línea de alistamiento.    

 Otro mecanismo de clasificar el picking es el picking in situ o de hombre a producto y 

las estaciones de picking, en el caso de hombre a producto,  ; en el picking in situ 

existen dos maneras de realizar el alistamiento, la primera consiste en que el 

procedimiento se realiza en una zona habilitada, la cual es aprovisionada por 

unidades de carga completas y separadas del  área de almacenamiento, esto se 

conoce como picking a nivel del suelo. La segunda es realizada sobre estanterías y 

pallets, esta se efectúa sobre distintos niveles de la estantería y cuando es en alturas 

medias y altas es necesario el uso de montacargas que permitan la elevación del 

personal para que así mismo pueda recoger la carga requerida.  

  

3.3 ESTACIONES DE PICKING 

Para las estaciones de picking, su proceso es distinto, debido a que se utilizan 

medios automatizados que conducen las mercancías hasta el área de preparación de 

pedidos donde se encuentra el personal que lleva el proceso conjunto. Esto hace que 

el proceso sea rápido y productivo reduciendo los desplazamientos dentro del área 

de almacenamiento. 

En la preparación de pedidos se consideran las ventas y se mide el volumen de 

operaciones con los pedidos de los clientes. Las variables que influyen en son: Las 

dimensiones del producto, el número de referencias por stock y en ventas, cantidad 

de pedidos al día, y el cálculo de líneas al día y por cada envío. [7]  



 

Figura 1. Sectores de actividad y picking  
Fuente: Preparación de pedidos picking Diaz de santos. (2013) 

Un ejemplo es el que se señala en la figura 1, pues se indica en el caso de las 

farmacias el tipo de estantería, como se debe almacenar el producto, la característica 

de la unidad de picking y a cuánto pueden llegar a alcanzar las líneas de 

alistamiento. En el caso de un operador logístico, es importante identificar el tipo de 

clientes que está manejando para así mismo poder minimizar los gastos innecesarios 

y maximizar los procesos con agilidad y cumplimiento.  

Así mismo para un óptimo almacenamiento de mercancías, el operador logístico que 

desee almacenar o realizar cualquier operación logística con el sector farmacéutico,  

debe tener en cuenta las buenas prácticas de almacenamiento y distribución  

otorgadas por el Ministerio de la protección social en la Resolución 1403 de 2007, 

donde “se determina el modelo de gestion del servicio farmacéutico, y  se adopta el 

manual de condiciones esenciales y procedimientos”. El cual para nuestro caso, 

otorga condiciones especiales para el almacenamiento y distribución como, diseño 

de pisos, condiciones de temperatura y  humedad, circulación de mercancías, 

paredes, iluminación, así como las especificaciones de empaque, transporte y 

distribución. [8] 

Es indispensable indicar, que todo operador logístico especializado en operaciones 

de manejo de medicamentos o dispositivos médicos, deben contar en su grupo de 

trabajo con personal capacitado que identifique, regule y evalué las condiciones 

propias de cada producto albergado dentro de las instalaciones de la compañía, así 

como dicta el Decreto 780 de 2016 Articulo 2.5.3.10.11 del Ministerio de la protección 

social, el cual exige que todo depósito de drogas donde no realice procesos de 

almacenamiento, embalaje, transporte y entrega física de medicamentos deberá 



contar con químico farmacéutico o tecnólogo en regencia quien estará a cargo de lo 

establecido. [9]  

En este caso, el operador logístico maneja todas sus operaciones por un sistema 

WMS, lo cual permite estilos de picking flexibles donde se promueven distintas 

prácticas y combinaciones, logrando disminución en tiempo y ajustes rápidos de la 

operación a los cambios o nuevos requerimientos. [10]  

 
4. METODOLOGIA APLICADA AL CONTEXTO DE UNA EMPRESA 

FARMACEUTICA 
 

En el desarrollo de la actividad logística por parte del laboratorio lo primero que se 

debe considerar es  la verificación  del proceso que se está manejando desde la 

recepción de las órdenes de compra por parte de los clientes, hasta el envío de la 

facturación y demás documentación hacia el operador logístico. Para esto es 

necesario que tanto el ejecutivo logístico del laboratorio, como el key account del 

operador logístico, estén alineados en su desarrollo y en el correcto paso a paso que 

se debe seguir, para un óptimo cumplimiento.  

 

En la figura 2 se indica el proceso inicial desde la solicitud del cliente, hasta el envío 

de la información como se muestra en la figura 3.    

 

 
 

Figura 2. Proceso de facturación órdenes de compra 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

El producto se envía a 
los distribuidores de 
acuerdo a la necesidad 
que ellos manejen; para 
esto  el cliente solicita el 
producto por medio de 
una orden de compra, 
para que sea facturada 
y enviada desde el 
laboratorio. 

Las órdenes de compra 
deben ser remitidas 
antes de mediodía, para 
así mismo poder realizar 
la facturación, y el envío 
del documento al 
operador logístico. 

El operador logístico, 
recibe la documentación 
pertinente vía correo 
electrónico hasta las 
tres de la tarde, para así 
proceder con el 
alistamiento, picking y 
despacho del producto a 
los respectivos destinos 
donde sea indicado con 
los datos logísticos. 



 

Figura 3. Formato datos logísticos  
Fuente: Formato datos logísticos Laboratorio – Operador Logístico, 2019 

Después de las tres de la tarde, el operador revisa la facturación enviada por el 

laboratorio el mismo día; el key account debe tener en cuenta las fechas de entrega, 

debido a que pueden existir pedidos que se envían con una fecha muy larga de 

entrega y por tal razón no es necesario sacarlos ese mismo día, si no que al contrario 

se debe dejar la carga separada en el sistema y en espera a que se cumplan los 

tiempos de envío para no dejar la mercancía en centros de acopio de las ciudades de 

destino, puesto que al ser medicamentos las condiciones de manejo y 

almacenamiento deben estar bajo las condiciones que exigen las hojas de seguridad  

de cada producto. Luego de revisado lo anterior, el funcionario se dispone a hacer 

salida de los productos en el inventario por medio del sistema WMS que manejan, al 

mismo tiempo el sistema elabora una lista de alistamiento general por medio de la 

cual esta es enviada al jefe de bodega para que proceda con el siguiente paso. 

Las listas de picking generales, son elaboradas con base en la totalidad de productos 

que se enviaron para despacho, la cual el jefe de bodega remite a  la persona 

encargada del proceso de alistamiento, para que así este pueda desplazarse por las 

distintas ubicaciones en donde se encuentra el material requerido, seleccionarlo, 

separarlo y luego conducir hasta las mesas de línea donde dos personas se 



encargan de hacer la separación de productos, de acuerdo a cada pedido que va a 

ser despachado 

Enseguida, la primera persona se encarga de realizar la separación de mercancías 

por pedido, adicionando los documentos que fueron enviados por parte del 

laboratorio como son facturas, órdenes de compra, cartas de compromiso, etc. Al 

mismo tiempo, la segunda operaria va realizando un proceso de calidad en el cual 

certifica que todo el proceso salga correcto, para  poder pasar al área de transporte 

los despachos listos a entregar. 

En la tabla 1 y figura 4 se encuentra las referencias con las cuales se indican los 

espacios dentro del plano de la bodega  de estantería pesada.  

Tabla 1. Referencias plano estantería pesada 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Plano Estantería Pesada operador Logístico 

Fuente: Elaboración propia 



En la tabla 2 y figura 5 se encuentra las referencias con las cuales se indican los 

espacios dentro del plano de la bodega  de estantería liviana.  

Tabla 2. Referencias plano estantería liviana, Mezzanine 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5. Plano Estantería liviana operador Logístico  
Fuente: Elaboración propia 

 



Finalmente, el encargado del area de transporte recibe la carga y  continua con el 

proceso que se describe en la figura 6: 

 

Figura 6. Proceso de envío órdenes de compra 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, de acuerdo a las figuras 4 y 5 respectivamente, se observa que para 
desarrollar el alistamiento correcto se deben hacer selecciones en distintos puntos de 
ubicación tanto en la primera planta como el mezzanine, y después  se debe llevar 
productos hasta las mesas de línea; adicionando que en el picking general de la 
segunda planta los productos se desplazan hasta el área de salida del primer nivel. 
 
Adicional a esto, se debe tener en cuenta que se verificaron  las buenas prácticas de 
almacenamiento que maneja el operador logístico, y estas indican sobre las 
condiciones que se le debe brindar al producto, como por ejemplo las posiciones que 
aparecen en los planos se cuentan como estibas, debido a que en el procedimiento 
se señala que todos los productos y materiales deben ser almacenados en pallet, así 
mismo se tiene por norma que no se almacenen en el mismo pallet varios lotes o 
seriales de un mismo producto a menos que esto sea solicitado por el cliente. A raíz 
de esto se ven las distintas posiciones ubicadas en diferentes áreas de la bodega 
haciendo que su distribución sea dispersa.    
 
Así mismo, se identifica que el sistema utilizado por el operador logístico es un 
picking in situ o de hombre a producto, razón por la cual el operario realiza las 
acciones anteriormente descritas para el funcionamiento de la operación. 
     
   

 
 
 
 
 

Cuando el producto 
se encuentra 
embalado y listo para 
despacho,  el 
operador logístico 
envía una relación de 
los envíos que salen 
y hacia qué ciudad se 

dirigen. 

El operador logístico 
separa la carga de 
acuerdo a los 
destinos que va cada 
una  y realiza el envío 
con la flota de 
vehículos propia, o 
en ciudades que no 
maneja sede, se 
terceriza con aliados 
estratégicos. 

El proceso termina 
con el recibo del 
producto, solicitando 
al cliente firma y sello 
sobre el documento 
soporte, y retornando 
el documento al 
laboratorio, para que 
este se guarde como 
soporte de recibo a 
satisfacción por parte 
del cliente. 



                                                                                            
CONCLUSIONES 

 
 

 
 

Figura 7. Plano Estantería Pesada operador Logístico  

Fuente: Elaboración propia 

El operador logístico, almacena la mercancía en diferentes sectores de la bodega 
siendo este un factor de desorganización de los productos, pues al no estar en 
ubicaciones cercanas, el operario debe hacer desplazamientos más largos para 
poder recoger las mercancías que la lista de picking solicita. A raíz de esto se 
recomienda al operador ubicar la mayor parte de los medicamentos en una sola 
planta y si es posible en una misma línea de racks con el fin de evitar 
desplazamientos mayores y así minimizar el tiempo en las recolecciones, además de 
que por normatividad del INVIMA los productos de un laboratorio farmacéutico deben 
estar almacenados en una sola planta, desde que sus condiciones lo permiten. 
 
Se recomienda combinar tipos de alistamiento como lo son picking to box, con 
picking to light. Se trata de complementar el picking to box con unos vehículos que 
mantienen el equipamiento electrónico necesario permitiendo al operario verificar el 
lote, código, y ubicación donde se encuentra almacenado el producto, cuando el 
trabajador recoge los artículos, pasa cada uno de ellos por un lector de código de 



barras y el sistema asigna la ubicación del pedido para que lleve desde un principio 
los envíos por separado.    
 
Se determina que la ubicación de las mesas de línea se encuentran demasiado 
juntas, esto ocasiona que al momento de efectuar la preparación del pedido se 
mezcle un envío con otro y ocasione al final la mal entrega al cliente. Para esto se 
recomienda separar las mesas de línea detrás de cada rack, para que al momento de 
hacer cada alistamiento las personas de preparación no confundan las mercancías. 
 
Así mismo, para la cuenta del laboratorio se tienen asignadas dos personas para el 
correcto alistamiento, una empaca la otra revisa, sin que exista otro filtro que pueda 
revisar una vez más lo que la segunda operaria certifica. En consecuencia, la 
sugerencia que se brinda al operador es  asignar una persona adicional que conozca 
las características del producto y pueda hacer una auditoria en empaque y calidad 
para que así se eviten un reproceso en devoluciones o entregas no conformes. 
 
Para evitar el deterioro de las mercancías, se recomienda capacitar al personal que 
tiene que ver en las áreas de almacenamiento, alistamiento, transporte y distribución, 
con las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) que maneja la compañía, como 
a su vez presentar al equipo las normas que exige el INVIMA de acuerdo a la 
resolución 1403 de 2007 sobre la manipulación de medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos. 
 
En la figura 7 no cambia la cantidad de posiciones que almacenan, debido a que en 
el mezzanine hay solo cinco pisos de altura y en la planta baja los racks manejan 
ocho pisos, se reorganiza la estructura para que los desplazamientos sean cortos y 
las mesas de línea se encuentren a la mano. Esta opción al igual que las anteriores, 
están sujetas a la disponibilidad del operador, pues se debe tener en cuenta que 
manejan más clientes y la idea es que no altere la eficiencia en las demás 
operaciones.    
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