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Introducción - Se platea el desarrollo de un proyecto donde se apliquen 

herramientas de la Ingeniería Industrial en una empresa tercerizadora de servicios 

enfocada al sector floricultor, en el municipio de Chía Cundinamarca. Se realizarán 

auditorías internas a 40 empresas, acompañando con un seguimiento constante a 

los auditores, ofreciendo una comunicación continua, realizando informes y 

aplicando las correcciones que se hayan detectado. Además, se quiere aplicar y 

demostrar lo aprendido en las materias anteriormente mencionadas con el objetivo 

de poder graduarse de la carrera de Ingeniería Industrial, ya que un requisito vital 

dentro de las pasantías que se quiere realizar es demostrar que se están aplicando 

conocimientos vistos dentro de la malla curricular. 

Se planeará utilizar y aplicar lo aprendido en las siguientes asignaturas de la malla 

curricular de la carrera de Ingeniería Industrial, Se aplicará lo aprendido de la 

asignatura de Ingeniería de Calidad, ya que en esta asignatura se aprendió el cómo 

aplicar una auditoria, la generación de informe y como crear planes de acción para 

corregir las fallas que se hayan detectado. Otra asignatura que se utilizara lo 

aprendido es de la asignatura de Ingeniería de Métodos, en esta asignatura se 

observó los métodos y los tiempos estándar que los trabajadores usualmente 

deberían utilizar en sus trabajos y como balancear el proceso para agilizar tiempos, 

además de que en esta materia se estudió y aplico en una empresa real las 

herramientas de ingeniería más comunes como lo serían los diagramas de Pareto, 

Ishikawa, Gantt y PERT. 

Materiales Y Métodos 

La empresa tercerizadora de servicios enfocada al sector floricultor, en el municipio 

de Chía Cundinamarca. Actualmente está solicitando practicantes realizar un 

seguimiento permanente al desarrollo del ciclo de auditorías internas para un grupo 

de 40 empresas certificadas en los esquemas Florverde, Rainforest, Alliance y 

BASC. 

  

mailto:est.francisco.bueno@unimilitar.edu.co
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Se seguirá la siguiente metodología, se realizarán las siguientes funciones para dar 

solución a lo anteriormente planteado: 

● Creación de auditorías en el aplicativo. 

● Brindar una comunicación y soporte permanente a auditores. 

● Gestionar las correcciones en el aplicativo. 

● Generar informes y estadísticas de los resultados de las distintas auditorías. 

● Contactar con el proveedor del aplicativo para gestionar las mejoras y aplicar 

los ajustes pertinentes. 

● Brindar soporte para actualización de documentos, registros e indicadores del 

área. 

Realizando las funciones que se enlistaron anteriormente, se planea dar solución a 

la problemática que la empresa necesita solucionar, logrando que las empresas a 

las cuales se les aplico la auditoría interna sean capaces de aumentas sus ventas 

nacionales, tanto como internacionalmente. Además de aumentar 

considerablemente las ventas que se realizan atreves del E-Commerce, 

implementándolo en las empresas a las cuales se le realizaran la auditoría interna, 

es decir a las 40 empresas, ayudando a crecer el sector floricultor en el área de la 

Sabana de Bogotá. 

  

Resultados Y Análisis 

Con el cumplimiento de las auditorías se planea lograr que las 40 empresas objetivos 

de las auditorías internas logren corregir los problemas e inconformidades que hayan 

surgido después de la aplicación de la auditoría, esto haciendo que las empresas 

floricultoras tengan un valor agregado y mejoren sus operaciones internas, además 

de aumentar sus ventas nacionales, e internacionales, las cuales estuvieron en 

pausa debido a la pandemia del Covid-19. Con la reactivación económica en 

Colombia, y en el mundo se espera sobrepasar las ventas que se tuvieron en el 

2020, las cuales se muestran en la Imagen 1. 
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Imagen 1. “Exportaciones de flores según mercado. En millones de US$ -Enero a 

agosto 2020”. Fuente: https://www.redagricola.com/co/floricultura-en-tiempos-de- 

pandemia-crece-la-necesidad-de-buscar-nuevas-oportunidades-comerciales/ 

(24/10/2021) 

 

Se espera superar las exportaciones logradas el año pasado, como se dijo 

anteriormente, debido a la pandemia, todas las exportaciones se vieron mermadas 

debido a las limitaciones sanitarias, no solo en Colombia sino también en el mundo, 

sin embargo, en este año con la reactivación económica se espera que las 

empresas floricultoras puedan recuperar lo perdido en el año 2020. En la Grafica 1, 

se muestra la diferencia en el nivel de exportaciones que se tuvo en el 2020, 

comparado con lo que va del 2021, una diferencia considerable. 

 

Grafica 1. “Exportaciones del sector floricultor 2020vs2021”. Fuente: 

Elaboración Propia 
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También se espera implementar en las empresas las cuales se van a realizar las 

auditorias el E-Commerce, el cual mejora considerablemente las ventas de forma 

remota, es decir virtual, se planea implementar ya que se realizó un benchmarking 

entre otras empresas floricultoras y se evidencia que con este sistema se aumentan 

las ventas, esto tendría sentido considerando la situación social afectado por la 

pandemia, En la Grafica 2, se ve la diferencia de nivel entre una empresa la cual 

vende a través del E-Commerce, comparada con una que no lo ha implementado, 

por lo cual se concluye la importancia de aplicación de este último en una empresa. 

 
Grafica 2. “Porcentaje de Ventas con E-Commerce”. Fuente: Elaboración Propia 

 

También se espera lograr aplicar y demostrar lo aprendido durante la carrera de 

Ingeniería Industrial dentro de la empresa, haciendo que sea posible terminar la 

pasantía de manera satisfactoria con la empresa y demostrando los conocimientos 

aprendidos durante la carrera de Ingeniería Industrial, para poder graduarse como 

profesional. 

Conclusiones 

● Se concluye que realizar una auditoría interna es de suma importancia si se 

quiere mejorar procesos internos y poder ser competitivos en el mercado 

actual, ya que al mejorar los procesos internos se puede eliminar lo que no 

funcione dentro de la empresa y poder invertir eso que se ahorró en mejorar 

otros procesos que si son indispensables dentro de la empresa. 

● Se concluye que al utilizar E-Commerce las ventas de flores aumentaron 

considerablemente en comparación con ventas en puntos físicos, esto es 

debido a la pandemia que sufrió el país, haciendo que las personas 

consideren primero compran en línea que salir a la calle. 

● Se concluye que debido a la reactivación económica que está sucediendo en 

el país, el sector floricultor se beneficiara de esto, ya que al no haber leyes de 

sanidades tan rígidas el comercio y venta de flores, tanto nacionalmente 

como internacionalmente, verán un aumento en su valor, en comparación al 

año 2020. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretende investigar e identificar algunas de las causas de cómo el 

consumidor afecta en la economía del país, ya que en la economía existen 

diferentes variaciones. Con la ayuda de varios autores se llega a entender cómo los 

gustos, sentimientos, entornos y necesidades del consumidor los lleva a tener una 

decisión que afecta a la oferta y demanda.  

Gracias a los artículos leídos se logrará entender las diferentes causas por las 

cuáles varía la economía. También en cómo las empresas prestadoras de servicios 

buscan la mano extranjera sabiendo que muchas veces esta es mucho más barata, 

ayudando a que los costos sean menores.  

mailto:est.paula.albarracin@unimilitar.edu.co
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Este trabajo se realiza con el fin de comprender diferentes temas que rodean la 

economía y cómo varias empresas buscan competir en la macro y microeconomía, 

usando estrategías de mercadeo, entre estas las más importante los gustos del 

consumidor. 

Con la ayuda de diversas herramientas, como lo son las investigaciones de varios 

autores en cuanto a los temas de tarifas, costos, monopolio, oligopolio etc se podrá 

investigar y sacar las ideas principales de cada artículo, logrando una conclusión en 

general de estos temas y entendiéndolos.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es realizar un estudio de cómo funciona la 

economía, y cómo esta ayuda o afecta a diferentes empresas.  

 

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Indagar sobre la historia de la economía entendiendo sus antecedentes y 

cómo esta cambia a medida que pasa el tiempo  

● Reconocer los factores de cambio en la oferta y la demanda  

● Entender la importancia que tiene hacer un buen estudio en el mercado para 

definir las mejores tasas de costo 

METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se tomaron como referentes 3 artículos de 

investigación escogidos libremente de economía sacados de una plataforma digital y 

con temas que llamaran la atención, luego de eso se procedió a escoger 5 ideas de 

cada artículo y relacionarlas con la carrera de ingeniería civil. Finalmente se saca 

una conclusión general de cada artículo. Los artículos fueron los siguientes:  

Artículo 1: Fixed preferences and changing tases. Artículo 2: The logic natural 

monopoly regulation. Artículo 3: tariffs, quotas and international oligopoly  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

OBJETIVO GENERAL:Reconocer en qué afectan las preferencias de los 

compradores en la economía 

 

ARTÍCULO 1: En este artículo se evidencia como las preferencias del consumidor a 

la hora de adquirir un producto o servicio, afecta la decisión de compra ayudando 

así a un aumento en la demanda de un artículo en específico.  

 

ARTÍCULO 2: En el siguiente artículo se trata el tema de la importancia de un buen 

estudio de mercadeo para regular las mejores tasas de costos posible, además nos 
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muestra que el monopolio es uno de los que ayuda a proponer diferentes tasas de 

costos.  

ARTÍCULO 3: En este artículo nos muestra cómo hay limitadas empresas que 

venden u ofrecen un servicio y buscan cuadrar sus precios y cosechar mercadería a 

buen precio y así empezar a competir con otras empresas con los precios que 

buscan. 

CONCLUSIONES 

Gracias a esta investigación se logró entender y reconocer los factores de cambio 

más importantes en la economía, los cuales son lo gustos de los consumidores ya 

que gracias a esto es que se genera una demanda de un producto o servicio en 

específico. También se entendió que en la economía existe el termino de monopolio 

que es cuando existe una empresa en específico que maneja una gran parte de la 

economía gracias a todo lo que abarca esta, además que tiene un capital muy 

grande lo que hace que pueda adquirir una tasa de costos muy baja, pudiendo  fijar 

precios buenos y asequibles a su mercado.   

Por otro lado se pudo identificar como hay varias empresas que buscan tener el 

control, creándose una competencia de precios. 
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Las referencias que vinculan Adam Smith con una mano invisible son omnipresentes 

en diversos medios como los libros o artículos, a pesar de que Adam Smith no le dio 

la importancia tal que le han dado los autores desde mediados del siglo XX en 

adelante a la mano invisible, William Grampp (2000; cf Minowitz 2004) identifico nueve 

significados distintos que se le atribuyeron a la mano invisible, entre esas 10 incluido 

el que el hizo en la literatura moderna, también tenemos a Emma Rothschild que lo 
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describió en una exposición detallada de la mano invisible de Adam Smith, donde 

también expreso su opinión con lo que quiso decir algo como una broma levemente 

irónica, (Rothschild, 1994, 2001), la mano invisible también a pintado su huella en el 

libro de la historia en un aspecto como el de la Astronomy of Smith (Smith 1980, 95) 

en que se refería a las supersticiones paganas y paganas acerca de la existencia del 

Dios de los Romanos, una vez en Moral Sentiments (184-185) refiriéndose a los 

señores feudales dividiéndose la tierra en partes y cobrando un arriendo de dicha 

tierra a los inquilinos, los cuales beneficiaban al señor feudal con cosechas, que a el 

le significaban unos ingresos, y por supuesto también el inquilino salía benefiado 

también con trabajo y una parte de los ingresos por cosecha, también se refirió a la 

wealth de Nations  (456), hablando de los grados de precaución acerca de los riesgos 

asociados con comercio con las colonias británicas en América del Norte.  

Adam Smith nos habla de un argumento (1776) donde dice que los mercados libres 

conducen a resultados eficientes, "como por una mano invisible", ha jugado un papel 

central en este debate '(Stiglitz 2002, 460, 477; Stiglitz 2000, 1448, 1457 ),  

básicamente lo que se referían es que al tener mercados libres es decir mercados 

que no están sometidos a ninguna política gubernamental y que además los precios 

están fijados por un mutuo acuerdo entre vendedores y compradores, lo que facilita 

el mercado y lo hace mas atractivo para invertir, e implícitamente lo va llevando, lo va 

llevando a tener resultados bastante buenos, dado que se esta beneficiando el 

ofertante vendiendo su producto, y el demandante también se beneficia obteniendo 

un bien que satisfaga sus deseos y necesidades y con el beneficio agregado de  y 

comprarlo a un precio justo. 

La identificación de Smith de los procesos asociados con las consecuencias no 

deseadas de las acciones individuales en fenómenos tan diversos como el lenguaje, 

el dinero, los sentimientos morales, el intercambio y los mercados (Otteson, 2001), a 

través de la experiencia social, que se refiere a que en muchos casos las aspiraciones 

egoístas de una persona de llegar a la cima pueden contribuir de alguna forma con 

las personas de su entorno a medida que completa cada paso hasta llegar a su meta, 

a pesar de los sentimientos morales de la persona, si esta es capaz de crear trabajo 

para otros y  mover el mercado ofertando y demandando, además de que estará 

creciendo y ganando dinero, lo que seguramente se pensaría que es el objetivo de 

esa persona, aunque hay viene el lado curioso dicha persona por mas inteligente que 

sea va a necesitar de sus empleados para generar ingresos, y a su vez sus empleados 

van a necesitar de el para obtener trabajo y sobrevivir viviendo una vida digna y 

contribuyendo. 

En cuanto a la teoría de la elección del consumidor se sabe que los economistas rara 

vez hacen la distinción entre modelos normativos de elección del consumidor y 

modelos descriptivos o positivos, Aunque la teoría es basado en la normativa 

(describe lo que deben hacer los consumidores racionales).Los economistas 

sostienen que también sirve como teoría descriptiva (predice lo qué hacen los 

consumidores), la importante predicción en economía, ha demostrado ser negativa 

incluso si los consumidores eligen al azar [Becker (1962)]. Investigaciones recientes 
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han demostró que incluso las ratas obedecen la ley de la demanda Kagel y Battalio 

(1975). Para la mayoría de la gente, el problema es una forma de ilusión mental. 

Investigación sobre juicio y toma de decisiones bajo incertidumbre, especialmente por 

Daniel Kahneman y Amos Tversky (1974, 1979), ha demostrado que tales ilusiones 

mentales deben considerarse la regla en lugar de que la excepción, se pueden 

analizar aspectos como Si el consumidor se ha adaptado completamente a la compra, 

ve el costo de conservar el bien como un costo de oportunidad, lo que se refiere a 

que cuanto un consumidor adquiere un bien y dicho bien le satisface ya sea emocional 

o económicamente dicha persona va a ver el mantener dicho bien como algo 

necesario, por lo que no le importaría poner a este bien por encima de otras cosas, 

por ejemplo una casa cuando es construida por un abuelo, para la persona que la 

heredó seguramente hay un factor nostálgico en dicha cas a si que la mantendrá o el 

caso en el que el bien genera ingresos por ejemplo el adquirir un piso o una casa y 

arrendarla, dicho bien generara un ingreso mensual por lo que es una buena opción 

quedarse el. 

Un viejo truco de venta es cotizar un precio bajo para un modelo simplificado y luego 

convencer al consumidor de una versión más cara en una serie de incrementos, cada 

uno de los cuales parece pequeño en relación con la compra completa, dicho truco 

es tan bueno porque casi que asegura que por lo menos van a comprar el modelo 

simplificado o hará que el comprador piense que en realidad el producto en su máximo 

esplendor, es decir el producto con mejoras no tiene un precio tan elevado con 

respecto al producto simplificado por lo que podrían preferir dicho producto al barato, 

también suelen ofrecer 3 cantidades de el mismo producto y apuestan por dejar la 

tercer a la mitad de precio. 

El otro gran ejemplo del mercado que cede a las preferencias de los consumidores 

de no elegir es la industria de la recreación, la cual proporciona lo necesario para que 

exista un mercado fuerte y sólido en donde se puedan conseguir la mayoría de cosa 

a un precio accesible por lo que los consumidores no tendrían que elegir o sufrir 

demasiado para conseguir ciertos productos que pudieran desear. 

La capacidad de la mente humana para formular y resolver complejos problemas es 

muy pequeño en comparación con el tamaño de los problemas cuyo. Se requiere una 

solución para un comportamiento objetivamente racional en el mundo real o incluso 

para una aproximación razonable a tal racionalidad objetiva 

En la mayoría de los modelos macroeconómicos, la demanda agregada y la oferta 

agregada interactúan para determinar el desempeño a corto plazo de la economía, 

pero cuando se trata de análisis a largo plazo del crecimiento económico, la demanda 

agregada suele salir y la oferta agregada gobierna el gallinero. La teoría dominante 

del crecimiento tanto en su forma anterior, neoclásica (Solow, 1956), y su forma 

posterior nueva o endógena teoría del crecimiento (ver Barro & Sala-i-Martin, 1995, 

para una revisión) encarnación, compartir este descuido de la demanda agregada. 

Estas teorías implican que la tasa de crecimiento de el ingreso per cápita en equilibrio 

a largo plazo depende de factores del lado de la oferta, no introducir la demanda 

agregada en el análisis en absoluto, suponiendo que la economía está siempre en 
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pleno empleo y que todo el ahorro es (idénticamente) invertido.3 Por lo tanto, para los 

macroeconomistas convencionales, la demanda agregada es relevante sólo para el 

corto plazo y en el estudio de ciclos, pero irrelevante para el estudio de  crecimiento. 

La razón aparente de esto es que el mecanismo de mercado, en forma de salarios 

flexibles que funcionan a través de mercados de activos o políticas gubernamentales. 

Una expansión en la demanda agregada conduce a una tasa más rápida de 

crecimiento del empleo, lo que da como resultado una tasa más rápida de cambio 

tecnológico que aumenta la mano de obra, lo que permite un aumento que en la tasa 

de crecimiento sin crear una escasez de mano de obra, esto se refiere a que cuando 

se requiere en exceso un producto se va tener que requerir de mas personas porque 

necesariamente va a tener que a tener que haber un aumento considerable en la 

producción puesto que ahora tiene que distribuir y fabricar una mayor cantidad, va a 

haber un aumento bastante considerable por lo que la única forma de lograrlo es 

aumentando el numero de empleados, lo que en consecuencia lleva a tener que 

expandir y mejorar las fabricas para enfrentar un nuevo reto mucho mas grande, es 

hay donde viene el crecimiento tecnológico, que ya se ha visto en grandes compañías 

como por ejemplo Mcdonalds y Coca Cola, antes el primero cultivaba las papás fritas 

que vendía solamente con el uso de campesinos, y la carne la sacaban de ganado 

alimentado de forma regular, para vender en los restaurantes donde se necesitaban 

de 4 o 5 personas y cada una producía de a una hamburguesa, hoy en día se utiliza 

tecnología y algunas maquinas para el cultivo, y a el ganado se le alimenta con una 

comida especial que evita que la carne sea peligrosa y en el caso de los restaurantes 

hoy en día tiene una maquina que saca 50 hamburguesas de golpe y en la fábrica 

que tienen ya no resultan necesarios la gente que pela papas o la gente que sella 

bolsas porque ya hay un proceso de producción automatizado, lo mismo pasa con las 

gaseosas hay una maquina que pone las tapas y pone las etiquetas, mezcla los 

ingredientes, lo que demuestra que al tener que adaptarse a una demanda mayor 

estas empresas optaron por tener muchas fabricas por todo el mundo, automatizarlas 

para que cada minuto se produzcan millones de unidades de sus productos, además 

de invertir una cantidad impresionante en mejorar sus distribuidores y por supuesto 

también han invertido muchísimo dinero en las tierras donde cultivan los ingredientes 

de sus productos y se han esforzado mucho en el cuidado del ganado para que el 

consumo de su carne sea seguro y de la mejor calidad. 
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UM -104 DISEÑO DE MODELO DE 

TRANSPORTE PARA MINIMIZACIÓN DE 

COSTOS DE TRANSPORTE PARA LA 

EMPRESA COLTRANSPORTE PINZÓN S.A.S  

 

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ingeniería, Cajicá, Colombia, 

est.santiago.torres@unimilitar.edu.co, estudiante. 

 

Resumen— El presente artículo describe un modelo de localización de instalaciones 

simple aplicado a la empresa Coltransporte Pinzón y asociados S.A.S que tiene como 

finalidad gestionar el sistema logístico, que permite dar forma, estructurar, y modelar 

totalmente el sistema de la Red de valor. El modelo emplea un método que consiste 

en una técnica matemática utilizada para encontrar una localización que minimice los 

costos de envío asociados con la propia actividad de la empresa. Se determina la 

mejor ubicación de la instalación con base en la ubicación geográfica de los puntos 

meta (destinos), el volumen enviado y el costo de transporte. La metodología consta 

de tres fases; definición de un objetivo, recopilación de datos en los cuales se 

distingue la cantidad de producto a transportar, el costo unitario de transportar y la 

distancia de los puntos de carga a la zona a descarga, algunos de ellos son 

suministrados por la empresa y otros son determinados por el cliente. Como tercera 

y última fase se propone una solución donde se emplea la teoría recogida 
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respectivamente al tema de localización de instalaciones simple, más 

específicamente el método de centro de gravedad. 

Palabras Clave: Cadena de suministro, programación lineal, software de modelado, 

optimización. 

 

Abstract. This article describes a simple facility location model applied to the company 

Coltransporte Pinzón y asociados S.A.S that aims to manage the logistics system, 

which allows to shape, structure, and fully model the value network system. The model 

employs a method consisting of a mathematical technique used to find a location that 

minimizes the shipping costs associated with the company's own activity. The best 

location of the facility is determined based on the geographic location of the target 

points (destinations), the volume shipped, and the cost of transportation. The 

methodology consists of three phases; definition of an objective, data collection in 

which the quantity of product to be transported, the unit cost of transporting and the 

distance from the loading points to the unloading area are distinguished, some of them 

are supplied by the company and others are determined by the customer. As a third 

and final phase, a solution is proposed where the theory collected respectively is used 

to the issue of simple installation location, more specifically the center of gravity 

method. 

 Key Words: Supply chain, linear programming, modeling software, optimization. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Las relaciones comerciales y económicas en el mundo ahora dependen grandemente 

por los medio de transporte para trasladar cualquier objeto a diferentes puntos. La 

historia del transporte de carga en Colombia se remonta, a la época de la conquista, 

cuando la colonia española y la población nativa es la base del comercio interno. Es 

así, como los animales son manipulados como medio de transporte para movilizar, 

productos que eran fabricados o extraídos de la naturaleza. (Desarrollo del transporte 

en Colombia, 2007). A partir de eso su evolución y aporte en el país no ha sido lo más 

progresivo, puesto que, les falta mejorar su infraestructura, las políticas que facilitan 

el transporte de mercancías, lo cual es un tema de vital importancia para reconsiderar, 

ya que, la infraestructura de transportes en especial las carreteras son muy 

importantes para el crecimiento de un país. En la mitad de siglo se buscó la forma de 

financia la construcción y mantenimiento de las carreteras colombianas, las cuales se 

hicieron por medio de peajes, pero finalizando el siglo XX se introdujeron políticas 

serias, además de restructurar las entidades que y regularan todo el tema de 

infraestructura y transporte vial (Desarrollo del transporte en Colombia, 2007). En el 

contexto de la organización objeto de estudio, las empresas transportadoras se 

comunican con Coltransporte Pinzón S.A.S y contratan sus servicios para el 

transporte de carga por medio de tractocamiones de un punto de inicio a un punto de 

llegada, elaborando y expidiendo un documento manifiesto a Coltransporte, donde se 

da a conocer una compilación de información sobre las mercancías que se 
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transportan a bordo, junto con la información acerca de los medios de transporte, 

como su identificación, características y su ruta. El documento consta de una portada 

que contiene información sobre los medios de transporte y los datos agregados sobre 

las mercancías transportadas, seguida de los conocimientos de carga de los envíos 

y el valor del flete. La empresa trasportadora previo a este procedimiento es 

contratada por un cliente. El problema radica en que la empresa Coltransporte Pinzon 

S.A.S requiere determinar en como disponer su red de distribución para los centros 

en las zonas Bogotá, Ibagué y Santa Marta, con el fin de la reducir al máximo los 

costos, cumpliendo con la demanda y sin exceder su capacidad. Por esta razón, el 

objetivo de este artículo es implementar un modelo de localización simple utilizando 

el centro 

de gravedad para minimizar costos de transporte ya que estos costos son elevados. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Cuando se habla de distribución nos adentramos en la localización de instalaciones. 

la recopilación de algunos modelos y métodos son presentados en 1988 por Robert 

F. Love [1]. Desde un inicio al tratarse de modelos de optimización estos requieren de 

aplicación matemática, pero para ese entonces no existían los diferentes softwares 

que conocemos hoy en día para la resolución de dichos modelos, por lo cual la 

aplicación de los métodos requería el entendimiento neto de las operaciones allí 

plasmadas. 

Tiempo después con el acceso masivo a herramientas como Excel y el interés de 

diferentes organizaciones de mejorar sus sistemas de distribución se empiezan a 

elaborar diferentes artículos, pero bajo el planteamiento de Mark S. Daskin [2]. Es el 

caso de los siguientes artículos donde aplican modelos de transporte MIP (mixed 

integer programming) bajo la metodología presentada en [2] con un enfoque en el 

sector alimenticio debido a que se trata del mismo sector económico al que pertenece 

la empresa en cuestión del presente estudio. En [4] los autores buscan describir un 

modelo de distribución con base a la literatura presentada en [2,3] con el objetivo de 

minimizar el costo total por tonelada por distribuir. Dentro de los costos, están los 

asociados al viaje de cada camión, dependiendo del costo por kilómetro y la distancia 

recorrida; y el costo fijo en el cual se incurre por la utilización de un medio. Con la 

aplicación del modelo en el Software GAMS, se identificó una disminución en el costo 

total en comparación con la distribución antes del estudio. 

 

METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo el análisis y solución del problema se baso 

en las siguientes fases: 

● Fase 1. Definición del problema: se realiza un estudio para satisfacer la 

demanda de los puntos de la empresa Coltransporte Pinzón S.A.S dicha 
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información es brindada por la empresa. Es necesario recordar que la empresa 

cuenta con una ruta de transporte ubicada entre Bogotá, Ibagué y Santa Marta. 

● Fase 2. Recopilación de datos necesarios para realizar el modelo de 

localización simple, en esta fase se recopilan los datos, cantidad de producto 

a transportar, costo unitario de transporte, distancia del punto a la instalación.  

❖ Cantidad de producto: Dado a la reactivación económica que se presenta por 

la pandemia la empresa esta volviendo a los niveles de demanda que 

presentaban antes de ella, la planeación se hace con base a petición de cliente 

sin base matemática o estadística, por lo que se toman dichos datos y se 

sugiere realizar un análisis detallado sobre el comportamiento económico, y 

geográfico que tiene cada sector al que se quiere llegar con el pedido 

solicitado. 

❖ Costo unitario de transporte: Para determinar estos costos de transporte dado 

que dentro de ellos hay costos fijos y variables, se hace uso de una aplicación 

especializada llamada InfoTrip.net que es una solución logística y turística, de 

fácil manejo, para conocer el costo, tiempo, distancia y aspectos sobre un viaje 

por carretera dentro de Colombia, dicho esto, se definieron las posibles rutas 

ya mencionadas y la app determina la distancia, el costo de combustible, 

peajes donde halla lugar, costos de mantenimiento; llantas, aceite, filtros. Y 

finalmente se relaciona el costo del personal encargo de dicho transporte. En 

este numeral se tiene en cuenta que no se trata de carga extra dimensionada 

ni pesada por lo que los costos presentados son cálculos adaptados a un tracto 

camión con capacidad de carga 35 ton 

 

Tabla 1. Resultados de Infotrip.net para el costo de transporte 

 

• Costo variable 

• Costos fijos 

 

● Fase 3. Estructurar y solucionar el modelo: Por medio de la programación lineal 

y con ayudade Solver de Excel se formula el modelo de transporte, para poder 

determinar cuál son las plantas que se deben abrir. 

 

RESULTADOS 

 

El método de localización de centro de gravedad se preparo en una hoja de cálculo 

de Excel y se usaron distintas formulas para obtener la solución, en la imagen se 

presentan los campos formulados y utilizados en Excel. Con la finalidad de mostrar 

claramente como se realizo el método de localización de centro de gravedad. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Después de importar la información y realizar el método de Solver, en Excel,se 

obtuvieronlos resultados de la siguiente manera: 

 

● El mejor punto para colocar el centro de distribución es en Santa Marta 

 

De esta forma, la empresa va a poder cumplir con la demanda requerida en los puntos 

deventa sin exceder la capacidad que tiene cada planta de abastecimiento todo esto 

al mínimo. 

 

CONCLUSIONES . 

 

El modelo determinó las mejores zonas orígenes y zonas destino, procurando el costo 

mínimode transporte. Santa Marta son las zonas que concentran la mayor demanda 

debido a su gran densidad poblacional. A través del modelo se comprobó que los 

costos de transporte son proporcionales a las distancias, en el caso de los puntos de 

venta alejados de los centros de abastecimiento, su consumo es más alto debido a 

los costos de transporte para llevar las pizzas, tal es el caso del municipio 

El modelo proporciona una tabla óptima de asignación de la distribución que debe 

tener la empresa considerando las prioridades de demanda y capacidad. Esta 

información es utilizadapara poder definir las rutas que debe tener cada distribución 

Se recomienda a la empresa realizar las rutas óptimas, para tener el costo y la 

distancia mínima. Esto facilitara el proceso de planeación y distribución. Se 

recomienda a la empresaaumentar la capacidad que tiene ya que es igual a la 

demanda y esta podría aumentar, por loque no se tendría la capacidad suficiente para 

suplirla 
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UM - 105 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA Y PLANEACIÓN DE 

MARKETING EN LAS EMPRESAS DE LÁCTEOS. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia durante los últimos años se han tenido cambios dentro de la industria 

de lácteos, en dónde los consumidores se han vuelto un poco más exigentes en 

cuanto a los productos que ellos quieren obtener. Hay empresas que se identifican 

como fuertemente competitivas gracias a la gama de productos que pueden llegar a 

ofrecer y en la manera cómo ellos llegan a sus clientes mediante su bien planeada 

publicidad. La finalidad de este trabajo es identificar empresas pertenecientes a la 

industria de lácteos en las cuales su planeación de marketing no es tan robusta, y dar 

unas sugerencias de cómo ellas pueden mejorar su manera de llegar a los clientes. 

Entonces se puede identificar los siguientes problemas. 
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Ilustración 1: Problemas identificados. Elaboración Propia 

 

El enfoque del proyecto es detectar cada una de las falencias que se han presentado 

en diferentes ámbitos, analizarlas y buscar una solución coherente que permita a la 

empresa evolucionar en el sector en el cual se encuentra enfocada, todo esto por 

medio de la utilización de herramientas tecnológicas que permitan distribuir los 

recursos de forma eficiente permitiendo la trasferencia tecnológica y el intercambio 

de información generando estrategias que prevean situaciones futuras, permitiendo a 

la empresa desarrollar cierta impermeabilidad frente a problemáticas o cambios 

desfavorecedores, haciéndola altamente competitiva en el mercado de los lácteos. 

 

2. METODOLOGÍAS Y MATERIALES 

 

Lo primero que se debe hacer es un diagnóstico inicial, en dónde se utilizarán 

herramientas de la ingeniería industrial, tales como el diagrama de Ishikawa, la Matriz 

DOFA. La meta que se puede lograr con estas soluciones propuestas, es innovar en 

la forma en que las empresas se comunican con sus clientes. 

Estas son las causas teniendo en cuenta los componentes del diagrama de Ishikawa 

o espina de pescado 
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Ilustración 2: Diagrama De Ishikawa para algunas empresas del sector lácteo. 

Elaboración propia 

En el diagrama de Ishikawa se puede contemplar una serie de causas que provocan 

el efecto negativo, la mayor cantidad de estas causas se encuentra en la sección de 

mano de obra orientado a la baja capacitación del personal justificando la poca 

gestión de marketing y publicidad. 

Ahora teniendo en cuenta la matriz DOFA: 
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Ilustración 3: Matriz Dofa para algunas empresas del sector lácteo. Elaboración 

Propia. 

Al realizar la matriz, se pueden tener como factores internos: las fortalezas y 

debilidades; y los factores externos: las amenazas y oportunidades. Se hace el 

análisis respectivo a cada uno y se hacen las propuestas de estrategias entre cada 

uno: las FA, DO, FO y DA. A rasgos muy generales, se puede apreciar que estas 

empresas pueden mejorar su reconocimiento de marca si se hace un estudio 

pertinente de mercado y así poder identificar de que manera hacer una planeación 

estratégica de marketing con el objetivo general de tener un alto nivel de 

competitividad. 

 

3. RESULTADOS Y SOLUCIONES 

 

Para los resultados, se enfocaron en las estrategias propuestas en la Matriz DOFA, y 

se tienen 

las siguientes soluciones. Teniendo en cuenta que se quiere enfocar en las 

estrategias DA y FO: 

Actividades para lograr el cumplimiento de estrategias DA 

● Hacer uso de las redes sociales para ganar reconocimiento de las personas 

del sector de Cundinamarca, sabiendo sus preferencias, opiniones del público 
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e invertir posteriormente en cambios respecto a las necesidades cambiantes 

del medio. 

● Hacer uso de Chatbots creando una comunicación continua con los clientes, 

generando canales de recolección de información que posteriormente 

ayudarán al equipo de marketing y publicidad a enfocar el uso de plataformas 

digitales y virtuales para atraer consumidores. 

● Hacer uso de aplicaciones como Hibox para la gestión del marketing, 

fortaleciendo así la comunicación entre el equipo y mejorar la administración 

de los datos e información entre ellos. 

Actividades para lograr el cumplimiento de estrategias FO 

● Hacer uso de las apps para la comunicación ágil con consumidores y 

proveedores, allí se proporcionará la información necesaria que ellos 

necesiten. Además de que es una alternativa que se puede utilizar para 

disminuir el impacto ambiental en cuanto al uso del papel. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Se consiguió brindar una variedad de posibles soluciones en el área de 

reconocimiento de la empresa como tal dentro del mercado, esto por medio de 

herramientas tecnológicas enfocadas en general al marketing, teniendo como 

principal opción el marketing digital; haciendo uso del mejoramiento de la página web, 

la incursión en el uso de las redes sociales donde se dé información de toda la marca, 

la propuesta de Chat Bots es decir el uso de aplicaciones informáticas, que permiten 

simular conversaciones y finalmente el uso de app ́s muestren información concreta 

de los productos y servicios, permitiendo realizar compras a domicilio. 
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Resumen: En este documento se realizó el pronóstico para la marca Mercedes 

Benz, en donde se tiene como objetivo definir el pronóstico de la demanda para el 

año 2021 basado en la información obtenida en los dos años anteriores. Para esto 

se hizo uso de tres técnicas de pronóstico; suavización exponencial con tendencia, 

winters e indicadores estacionales y con los resultados obtenidos, se pudo deducir 

cuál era el mejor pronóstico de las técnicas utilizadas para predecir el futuro de las 

ventas de Mercedes Benz al año actual. 

Palabras Clave: Técnicas de pronóstico, Mercedes Benz, predicción, suavización 

exponencial, winters, indicadores estacionales. 

Abstract: In this document, a forecast was made for the Mercedes Benz brand, 

where the objective is to define the demand forecast for the year 2021 based on the 

information obtained in the two previous years. For this purpose, three forecasting 

techniques were used: exponential smoothing with trend, winters and seasonal 

indicators, and with the results obtained, it was possible to deduce which was the 

best forecast of the techniques used to predict the future sales of Mercedes Benz for 

the current year. 

Key Words: Forecasting techniques, Mercedes Benz, prediction, exponential 

smoothing, winters, seasonal indicators. 
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Basado en que las empresas buscan tener un inventario más exacto, se ha propuesto 

tener un pronóstico óptimo para así poder aumentar la producción y que su actividad 

siga siendo rentable; por esto, las técnicas de pronósticos son importantes al 

momento de la toma de decisiones ya que con esto las empresas tienen mayor área 

de oportunidad de mejora y optimización, lo cual ayuda a la toma de decisiones y a 

realizar predicciones más precisas para los eventos futuros. En el caso del 2020 la 

situación de la pandemia arroja unos resultados bastante negativos los cuales abren 

la brecha a diferentes posibilidades de futuras ventas, y es donde los diferentes 

métodos de pronósticos pueden fallar ya que nadie está preparado para situaciones 

de orden mundial que no han sido tenidas en cuenta o que son muy difíciles de 

incorporar a un modelo. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo general: Encontrar los resultados de los pronósticos de los datos históricos 

de la venta de autos de enero a diciembre del 2019 y 2020 de la base de datos [1] 

https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-

2/#1549405331598-c451e508-2140. Se debe escoger una sola marca de autos. El 

horizonte de planeación es enero a diciembre del 2021. 

Objetivos específicos 

● Se deben utilizar tres técnicas de pronósticos los cuales son suavización 

exponencial con tendencia, Winters e indicadores estacionales. 

● Definir la mejor técnica de pronóstico en base a los indicadores de error y 

señales de rastreo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro del apartado de materiales y métodos como primera medida se indaga en la 

bibliografía propuesta por el docente y se escoge la marca Mercedes Benz de los 

datos procesados por ANDEMOS en los informes mensuales de 2019 y 2020, a los 

cuales es necesario hacer una clasificación y organización de los datos con los que 

se van a trabajar los pronósticos. Como bien se sabe el 2020 fue un año de bastantes 

retos, entre ellos los retos económicos, por lo cual la expectativa al trabajar con estos 

datos es que se pueda encontrar un declive en las ventas e influya en el pronóstico 

de 2021, dada esta situación se adopta la propuesta de realizar por tres métodos 

diferentes el pronóstico y determinar cuál sería el mejor camino para llegar a un 

resultado con error mínimo. 

EXCEL y MEET 

La herramienta de software con la que se trabajaron los tres modelos es Excel, a la 

cual se le añadieron los complementos de Solver, y Análisis de datos, con el fin de 

https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/#1549405331598-c451e508-2140
https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/#1549405331598-c451e508-2140
https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/#1549405331598-c451e508-2140
https://www.andemos.org/index.php/cifras-y-estadisticas-version-2/#1549405331598-c451e508-2140
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encontrar una minimización en los porcentajes de error. 

Por medio de la herramienta audiovisual Meet de Google, se llevaron a cabo las 

reuniones virtuales en donde los estudiantes interactuaron y aportaron para el 

desarrollo de la práctica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. MÉTODO DE PATRONES ESTACIONALES 

 

Los resultados para el pronóstico de 2021 por el método de patrones estacionales 

obtuvieron un 21% de error, se visualiza que está 11% por encima de lo esperado 

y que debido a la variación de ventas en el 2020 el pronóstico se vea afectado.  

 

2. MÉTODO DE SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL  

 

Los resultados para el pronóstico de 2021 por el método de suavización 

exponencial obtuvieron un 53% de error, se visualiza que está 43% por encima 

de lo esperado y que debido a el T0 que es la resta de los promedios anuales dio 

negativo, esto porque las ventas del 2020 fueron inferiores con respecto al 2019.  

 

3. MÉTODO DE WINTERS 

 

Los resultados para el pronóstico de 2021 por el método de WINTERS obtuvo un 

94% de error, se visualiza que está fuera de lo esperado, debido a que la fórmula 

para el A0 toma un valor muy negativo, sin embargo, el pronóstico se estabiliza, 

pero puede ser debido a las ventas del 2020 donde las cifras son muy bajas con 

respecto al 2019, si la brecha es muy alta se pueden tener este tipo de errores y 

se sugiere un método más básico.  

 

4. COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

 

Los resultados de los pronósticos se pueden observar en la figura 2 donde se 

comparan las gráficas de los resultados con los dos años anteriores, si bien se 

observa el pronóstico que mejor se adapta es el obtenido por PATRONES 

ESTACIONALES, suavización sigue la tendencia, pero está lejos, y winters está 

muy por debajo incluso de las ventas del 2020. 

 

CONCLUSIONES 

● Se puede concluir que la venta de carros cuenta con una tendencia negativa 

muy marcada por lo cual a partir de los 3 métodos se puede evidenciar la 

generación de pronósticos muy similares.  
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● Se evidencia que la pandemia afectó de una forma muy importante el flujo de 

ventas sobre la marca mercedes teniendo caídas importantes en la que sus 

ventas son menores a 10 vehículos, por lo cual los métodos de suavización 

exponencial y winters cuentan con valores de PEMA muy alto, ya que al 

determinar la tendencia se muestra como una tendencia bajista generando un 

pronóstico con alto nivel de error en comparación al año 2020.  

● Se determinó que el método estacional permite evaluar el pronóstico de 

ventas de una forma más cercana al número de ventas del 2020 y de igual 

manera se puede evidenciar la estacionalidad del mercado de vehículos en 

donde se detallan los picos de demanda sobre los últimos meses del año.  

● A través de las señales de rastreo de los diferentes métodos, se deduce que 

con los resultados no se puede determinar la exactitud adecuada para que 

sean utilizados en el pronóstico para los meses de estudio, esto debido al 

variación presentada en las demandas por efectos de la pandemia.  
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UM -107 GENERADOR DE ENERGIA 

HIDRAULICA PORTATIL PARA ZONAS 

RURALES CON BAJO CONSUMO ENERGÉTICO  

 

Título del proyecto: Generador de energía hidráulica portátil para zonas rurales con 

bajo consumo energético 

Introducción/Presentación del proyecto 

Durante el desarrollo de la civilización el ser humano ha tomado decisiones erráticas 

que no priorizan necesariamente la subsistencia de las generaciones futuras, 

generando impactos ambientales negativos con múltiples consecuencias como el 

deterioro de la calidad de aire, calidad del suelo, calidad de fuentes hídricas entre 

otras, todo lo anterior tiene repercusiones importantes en el desarrollo de la vida un 

ejemplo claro es la elección de combustibles y generadores de energía, de los cuales 

han prevalecido el uso del desarrollo de material no renovable. 

Es en esta era donde el evidente cambio climático, el desarrollo de estudios con 

enfoques ambientalistas, la conciencia frente a los recursos actuales, la densidad 

poblacional y todas las necesidades que esta trae consigo se han empezado a 

desarrollar y estudiar el uso de energías que se consideren seguras, renovables y 

limpias. De esta manera se empieza a indagar sobre este tipo de energías 

encontrando una gran variedad de fuentes inexploradas o históricamente ignoradas, 

en este caso hablaremos de la energía hidráulica la cual ofrece gran variedad de 

sistemas que permiten el aprovechamiento de las corrientes de agua, generalmente 

por medio de mega construcciones que aunque generen compensaciones 

ambientales generalmente no tienen como objetivo la protección del entorno natural, 

por esta razón nos encontramos con métodos ingenieriles que destruyen el 

ecosistema. 

Ante esta problemática nos encontramos con nuevas alternativas que prometen 

generar un menor impacto ambiental en el entorno hídrico en este caso en especial 

cuerpos que presenten corrientes de agua de índole exorreica, que no 

necesariamente deben presentar caudales altos, la idea del generador hidráulico 

portátil promueve una baja de inversión para poblaciones vulnerables para permitir el 

acceso a la energía sin necesidad de contribuir con grandes sumas económicas por 

la prestación del servicio público, al ser un dispositivo práctico y portátil no se pretende 

alimentar fuentes que requieran grandes consumos energéticos, busca suplir 

necesidades básicas que se puedan presentar en zonas rurales. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

El evidente deterioro ambiental, la falta de posibilidades sociales a las que se condena 

un entorno social al no poder acceder a servicios públicos, la falta de recursos y la 
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poca atención del estado a llegar a poblaciones geográficamente distantes y el 

desempleo que crece de manera exponencial después del postconflicto nos hace dar 

una nueva mirada hacia soluciones ambientales, sociales y culturales que permitan 

la inclusión social de todo un país que permitan generar igualdad de condiciones para 

cada entorno social. Al buscar un punto en común que ligue a cada comunidad nos 

encontramos con la posibilidad de la explotación del recurso hídrico al cual Colombia 

tiene acceso numerosas fuentes hídricas, dejando claro que el proceso busca ser 

totalmente ecológico sin afectar propiedades hidrológicas, o biológicas presentes en 

el rio; en pro de brindar un mayor acceso a oportunidades para la comunidad y que a 

su vez reduzca en la comunidad la implementación de combustibles fósiles. Lo 

anteriormente mencionando es favorecido por la ley 1715 del 2014 y [1] la ley 2036 

del 2020, [2] con la cuales se promueve la diversificación de la oferta energética a 

través del uso de energías renovables para Colombia. 

 

Objetivo general 

Diseñar un prototipo de sistema móvil hidráulico de bajo costo y alta eficiencia como 

solución energética para poblaciones con difícil acceso a suministro de energía 

tradicional, que permita reducir la implementación de combustibles fósiles y aumente 

el espectro de posibilidades sociales de competitividad económica. 

 

Objetivos específicos 

● Contrastar el funcionamiento proyectos generadores de energía a nivel 

mundial y nacional colombiano que permitan cuantificar aspectos técnicos, 

resultados o contrastes presentados en las diferentes investigaciones. 

● Caracterizar prototipos implementados a nivel nacional determinando 

diferentes entidades públicas y gubernamentales que apoyan el desarrollo de 

estos proyectos. 

● Desarrollar ensayos de laboratorio que permitan determinar características 

físicas, de operación y mantenimiento del prototipo; como los niveles de caudal 

necesarios para generar la energía necesaria. 

● Implementar un prototipo de prueba en zona rural para comprobar su correcto 

funcionamiento en campo. 

● Parametrizar la construcción, implementación y mantenimiento del generador 

hidráulico que permita su comercialización a nivel nacional. 

 

Referentes teóricos/Estado del arte 

A nivel internacional se busca generar un consenso en los cuales han intervenido 

organizaciones internacionales como la ONU que propician conferencias 

internacionales donde se involucra más directamente a América Latina como ocurre 

en el año 2015 donde se presenta una conferencia que busca generar ideas sobre 

mejoras de la calidad de vida presente y futura, así mismo continua en el año 2016 

desarrollando principios de sostenibilidad entre los cuales su séptimo objetivo 
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pretende garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. [3] 

Es entonces con ayuda de conferencias como estas que podemos concluir que la 

tendencia energética mundial pretende obtener de diferentes fuentes una energía 

eléctrica que requiere transformación bien sean renovables o no renovables. Según 

Vanegas Camargo [3] en Colombia, aunque no es aconsejable la energía hidráulica, 

esta presenta un aprovechamiento del 70% con lo cual se genera una gran 

dependencia hacia esta energía dando cabida a la desventaja de que este recurso es 

directamente afectado por el inminente cambio climático. 

Aun así, es evidente que las cifras porcentuales evidencian el precario servicio de 

suministro de energías que tiene Colombia, donde centros poblados que no se 

encuentran interconectados no presentan un suministro de energía confiable para 

suplir la demanda del sector rural. Por tal razón la mayoría de estas poblaciones 

rurales basan su obtención de energía en cocción de alimentos con leña y para 

iluminación se emplean velas, kerosene, gasolina, pilas y baterías [4]; con los 

ejemplos anteriores podemos observar que para este tipo de poblaciones predominan 

el uso de energías no renovables, combustibles fósiles y elementos no eco amigables, 

es de esta manera como las leyes colombianas anteriormente mencionadas, con la 

cuales se promueve la diversificación de la oferta energética a través del uso de 

energías renovables, aplicando algunos beneficios financieros y tributarios, estas 

decisiones tomadas con base en la competitividad financiera que presentan 

actualmente las energías renovables frente a las contrapartes convencionales ya que 

presentan ventajas de bajo costo, bajo impacto ambiental y accesibilidad. 

Es de esta manera como empezamos a ver propuestas de prototipos tales como un 

hidro-generador eléctrico para la generación de energía limpia en zonas rurales [5] un 

proyecto de desarrollo de la Universidad de los Llanos que implemento un prototipo 

de PVC que genera resistencia la fatiga, erosión y corrosión basadas en desarrollos 

anteriores de turbinas tipo Pelton, para esta propuesta determinaron los caudales 

necesarios para la implementación del dispositivo y así mismo las condiciones 

batimétricas, realizando la implementación del prototipo lograron transformar la 

energía cinética de la fuente hídrica a energía mecánica y posteriormente eléctrica 

generando 12 voltios a 1 kW de potencia. Conclusiones similares a las que se llegó 

con la simulación, fabricación y caracterización de una turbina Pelton [6] aunque en 

este caso prevalecen ensayos de laboratorio, herramientas computacionales y bases 

teórico-practicas donde finalmente la metodología propuesta arrojó que el método 

constructivo empleado puede ser usado para la construcción de micro generadores 

hidráulicos de diferentes capacidades. 

Finalmente podemos determinar que hay consensos generales a nivel internacional 

donde los estudios presente y evaluados sin ser mencionados tienen en común el 

desarrollo de las turbina tipo Pelton, no se encuentra ningún tipo de información 

relacionada a generadores que empleen el principio de Arquímedes más que videos 

de origen informal en plataformas de internet, otro punto que se hace evidente es la 
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falta de estudios generalizados particulares que se implementen a nivel internacional 

ya que no existe un consenso respecto a la clasificación de estas centrales en función 

de la potencia instalada, y la mayoría de estas turbinas se usan empleando la 

regulación de carga secundaria resistiva, a pesar de ser la más empleada en las 

centrales aisladas, tiene el inconveniente de ser poco eficiente en cuanto al uso del 

portador energético al disipar energía eléctrica en forma de calor. [7] 

 

Metodología 

Para el desarrollo y el diseño se va a basar en el desarrollo conceptual que fue 

utilizado en el estudio de [6] una turbina de tipo Pelton de manera inicial se 

desarrollara la modelación del prototipo Donde se determinarán las variables de 

entrada para el diseño con las condiciones hidráulicas del sitio final de instalación, se 

definirá la potencia eléctrica que llega a generar el prototipo, la velocidad de giro de 

la turbina la relación entre el caudal y la cabeza de agua, la potencia hidráulica, la 

rugosidad del material a emplear en el prototipo, la velocidad de rotación de la turbina, 

Angulo ubicación de entrada y salida de agua al micro generador, lo que infiere 

directamente en el diámetro nominal que deba tener la entrada y la salida del agua, 

el espesor del rodete de la turbina entre otros parámetros de caudal de diseño y 

cabeza hidráulica que son representativos según la topografía regional. 

 

De manera inicial para la metodología de diseño y fabricación del micro generador se 

desea especificar los requerimientos funcionales y datos de entrada, tales como 

potencia de generación, potencial hidráulico y normas de cumplimiento básico tanto 

ambientales como técnicas; se procederá a ser el dimensionamiento preliminar con 

ayuda de formulaciones teóricas fue empíricas lo que dará lugar a la modelación de 

la geometría preliminar del dispositivo al mismo tiempo se deberá hacer ensayos de 

corrosión erosión cavitación y resistencia para la selección del material una vez hecho 

esto se realizará una simulación que permitirá hacer un análisis estructural, e 

hidráulico del sistema, lo que permitirá realizar una validación de la geometría o en 

dado caso permitirá identificar falencias Tanto en la simulación como en la selección 

del material, si la validación de la geometría es correcta se podrá continuar definiendo 

los procesos de fabricación elaborando planos a detalle y montajes para finalmente 

la fabricación del micro generador logrando generar un prototipo experimental que 

pueda llegar a ser instalado en campo para comprobar el funcionamiento y ver el 

comportamiento del dispositivo en campo. 

 

Para el análisis estructural de los componentes se debe tener en cuenta de manera 

inicial  

Diferentes formulaciones teóricas que permitan tipificar y analizar parámetros como 

aplicación de fuerzas y momentos que ejerza la carga en este caso asociada al agua, 

la estimación de los niveles de esfuerzo y deformación es de componentes, análisis 
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de frecuencias y finalmente un análisis de fatiga que permita determinar que el 

material estructuralmente es apto y puede considerarse para desarrollar el prototipo. 

 

Finalmente una vez determinados todos los parámetros necesarios se podrá 

continuar con la fabricación del micro generador entre los cuales una vez se han 

determinado los materiales a 

emplear se deberán experimentar con diferentes maneras de fabricar y diseñar o dar 

forma al modelo, con lo cual se podrá desarrollar un montaje una vez se genera en 

los planos y se determinen las disposiciones de los componentes del micro generador 

permitiendo de esta manera Finalmente llegar a las pruebas y resultados que serán 

realizados en campo que permitan encontrar problemas en el diseño o reafirmar el 

buen cumplimiento de este, los resultados esperados en campo esperan tipificar el 

comportamiento bueno en cuanto a la eficiencia por potencia hidráulica, por velocidad 

de turbina, por cabeza hidráulica y por caudal. Finalmente, esta metodología se 

espera que pueda ser aplicada para micro generadores de diferentes escalas. 

 

Resultados 

El objetivo de esta investigación es la de diseñar un prototipo ya sea de tipo Pelton o 

Tornillo de Arquímedes, según las optimizaciones y pruebas de laboratorio indiquen, 

no obstante estas optimizaciones también deben ir de la mano con el plano ambiental, 

la accesibilidad de los materiales, la facilidad de implementación y construcción; sin 

dejar a un lado el tema de que deberá generar la energía suficiente para cubrir los 

gastos básicos diarios de una familia promedio que se encuentre en condición de 

vulnerabilidad energética y que actualmente tenga como fuente principal de obtención 

de energía combustibles fósiles. 

Se busca desarrollar una guía de construcción, manejo, implementación y 

mantenimiento para que una que una vez parametrizado e identificado el tipo de 

turbina más conveniente para la generación de energía, se pueda enseñar a 

diferentes comunidades que han sido limitadas por su derecho a este servicio publico 

y que cuenten con fuente hídrica que cumpla con las características necesarias que 

también serán determinadas en el laboratorio. Logrando de esta manera llegar a sitios 

aislados haciendo mas competitivas a las comunidades y cumpliendo con la Ley 1715 

del 20147 que regula la integración de energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional, promoviendo la gestión eficiente de la energía. 

Lograr cumplir a cabalidad los requisitos que establece la ley 1715 de 2014 en el 

articulo 11, 12, 13 y 14 que a su vez presenta el decreto 2143 de 2015 del Ministerio 

de Minas y Energía, Hacienda y Crédito, Publico, Comercio, Ambiente de desarrollo 

Sostenible y de Industria y Turismo; donde desarrolla incentivos previsto para la ley 

los cuales se reglamentan en las resoluciones 520 y 638 de 2007 y Resolución 143 

de 2016 de la UPME Registro de proyectos, la resolución 045 de 2016 de la UPME, 

la resolución 1283 de 2016 de Ministerio de Ambiente y la resolución 186 de 2012 de 

Ministerio de ambiente Lo anterior actualmente se encuentra truncado por la situación 
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de pandemia actual, en cuanto a ensayos de laboratorio, aun así actualmente se 

trabaja para el desarrollo de prototipos en 3D que permitan continuar con el adecuado 

cronograma y arroje un resultado a la investigación. 

Conclusiones 

- Se tiene una gran ventaja en el proyecto la cual es el impulso otorgado por estado 

colombiano mediante el marco legal constitucional donde expresa el apoyo a los 

investigadores que realicen proyectos que permitan diversificar el plano energético 

colombiano 

- La riqueza hídrica colombiana con sus cuencas representativas presenta un recurso 

que puede llegar a ser explotado mediante en este proyecto, con el claro objetivo de 

no correr riesgos ambientales en la fuente en la que se aplique dicho prototipo 

- La desventaja ocurre ya que a medida que el cambio climático avanza es 

indispensable renovar las fuentes energéticas y enfocarlas a fuentes no perecederas, 

se hace complejo este cambio ya que las otras energías presentan costos más 

elevados de implementación, que con este proyecto se busca desarrollar un prototipo 

asequible y sustentable. 

- Se espera lograr un manual de parametrización que incluya documentos con 

informaciones basadas en ensayos de laboratorio, que permitan a cualquier 

comunidad acceder a ellos para que por medio propio las comunidades logren 

implementar este dispositivo a bajo costo. 

- La mayoría de la eficiencia de las turbinas se concentra en turbinas tipo Pelton la 

cuales son aplicadas en grandes proyectos generadores de energía, el trinillo de 

Arquímedes no se hace usual su uso para generación de energía, en su mayoría este 

se emplea para transportar agua en diferentes niveles, aun así se toma en cuenta ya 

que es un elemento potencial generador de energía, se espera comparar su 

eficiencia, potencia, generación d energía y costo para determinar cuál de los dos 

seria mas beneficioso en su implementación. 

- A futuro se quiere educar a las comunidades en condición de vulnerabilidad 

energética para que se apropien de la implementación del prototipo, aprendan a 

manejarlo y se beneficien con su implementación, logrando a su vez no solo la 

competitividad por parte de las comunidades y acceso a nuevas posibilidades si no 

que a su vez el derecho al acceso de un servicio de energía para una vivienda digna 

dictado por la Corte Constitucional donde no se hace ninguna distinción en que este 

derecho dependa de la zona bien sea rural o urbana en la que se encuentre el 

individuo. 
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RESUMEN. En este artículo se aborda la problemática principal de la empresa Makro 

Supermayorista del área de clientes, ya que se ha visto evidenciado que falta gestión 

personalizada y fidelización al cliente por parte del asesor, lo que hace que se 

descuide la venta a ciertos clientes profesionales, y afecte las cifras de la compañía. 

Para esto se pretende implementar auditorias, para la cartera, que permita desarrollar 

al cliente y conocer cuál es la satisfacción de este con respecto a 

la atención de la empresa. 

Para llevar a cabo esta investigación lo principal será estudiar y analizar las 

necesidades y expectativas de los clientes. Para comenzar a abarcar este tipo de 

objetivos, se recopilará información de los 18.000 clientes de cartera, de las diversas 

tiendas, analizando su tendencia de compra, e identificando la percepción que tienen 

del servicio ofrecido por Makro. Logrando que se empiecen a desarrollar estrategias 

que permitan mejorar el área del CRM, con la que cuenta la organización. 

 

ABSTRACT: This article addresses the main problem of the Makro Supermayorista 

company in the customer area, since it has been shown that there is a lack of 

personalized management and customer loyalty on the part of the advisor, which 

causes sales to professional customers to be neglected, and affect the company's 

figures. For this, it is intended to implement audits, for the portfolio, that allow to 

develop the client and know what is the perception of this with respect to the 

attention of Makro. To carry out this research, the main thing will be to study and 

analyze the needs and expectations of customers. To begin to cover these types of 

objectives, information is collected from the 18,000 portfolio clients, from the various 

stores, analyzing their purchasing trend, and identifying their perception of the service 

offered by Makro. Achieving that they begin to develop strategies to improve the CRM 

area, which the organization has. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo el mercado se vuelve mucho más competitivo, y es labor de las 

empresas comenzar a buscar diferenciación en el servicio que ofrecen, es por eso 

que Makro Supermayorista ha comenzado la tarea de fidelizar a sus clientes de 

cartera, y conocer cuál es la percepción que estos tienen de la compañía, 

fortaleciendo los vínculos con el cliente profesional, a partir de la fuerza de ventas la 

cual es la cara de la empresa, y aquella que tiene contacto directo con el cliente. 
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Para esto es importante comenzar la analítica desde el área, estableciendo diversos 

informes que permitan hacer seguimiento respectivo a las compras, y poder 

establecer una tendencia de estas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo cada una de estas ideas planteadas se anexará a continuación en 

un diagrama el paso a paso de la construcción del proyecto, el cual permitirá cumplir 

los siguientes objetivos. 

Identificar necesidades del cliente profesional. 

Conocer la percepción del cliente profesional con los servicios ofrecidos por Makro. 

Comprobar los requerimientos del cliente en cuanto al servicio de Makro 

Identificar las oportunidades de mejora. 

Incrementar la satisfacción del cliente mediante la mejora continua. 

El diagrama que se puede observar en la parte derecha, menciona cada uno de los 

materiales utilizados para esta investigación, lo principal será evaluar las encuestas 

realizadas a la cartera a partir de métricas ya establecidas, de manera que al tabular 

las respuestas se conozca la satisfacción del cliente hacia la empresa. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Finalmente el estudio arrojó información relevante, en la cual se pudo identificar que 

los clientes querían ser atendidos con mayor frecuencia por su asesor, lo cual ayudó 

a establecer una nueva forma de medir el rendimiento de los contactos del promotor, 

a partir de un Dashboard interactivo, que permite a la fuerza de ventas conocer si está 

contactando a toda la cartera, o si le falta realizar la gestión a algún cliente como tal, 

de esta manera, se han observado mejoras en la contactabilidad de las tiendas, y 

satisfacción del cliente 

profesional. 
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Ilustración 2 Dashboard Interactivo de contactos a la cartera 

 

CONCLUSIONES 

De lo mostrado anteriormente se puede concluir que: 

Es importante llevar a cabo una gestión del cliente que permita conocer hábitos de 

compra para ofrecer un mejor servicio, de esta forma garantizar que la empresa 

cuente con un valor añadido que la diferencie en el mercado. 

La atención al cliente juega un papel importante en la fidelización de los clientes 

profesionales, principalmente en el sector HORECA, ya que este tipo de compradores 

necesita atención personalizada, a diferencia de los clientes de grandes volúmenes. 

Con el nivel de competitividad existente en el mercado, es necesarios incorporar 

nuevas estrategias que permitan adaptarse al requerimiento del cliente y a las nuevas 

demandas. 

El desarrollo de los clientes y atención personalizada de los asesores hacia estos, 

impulsa la venta y mejora las cifras en una organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Alpina que lleva 70 años (1945 – 2021) alimentando la vida de sus consumidores. 

Ya que considero que es una empresa de lácteos muy importante que me ayudaría 

a ampliar mis conocimientos y fortalecer las herramientas adquiridas dentro de mi 

proceso educativo, teniendo en cuenta que Alpina es una empresa innovadora, 

eficiente y responsable, que produce y comercializa productos lácteos de calidad 

garantizada, a través de una 

cultura de servicio y crecimiento, aportando al desarrollo de la industria nacional y 

contribuyendo a una alimentación saludable de sus clientes estoy muy interesada 

en esta organización que día a día se proyecta a ser mejor. 

 
 

Ilustración 1 Logo alpina Fuente:  

https://cloudfront-us-

east1.images.arcpublishing.com/semana/3GPPSSXSBFBUNDBTDMBNYDOEJ4.jpe

g     

 

Ya que Alpina es una organización que abre las puertas a los estudiantes que 

deseen realizar prácticas laborales ya que esta empresa considera que su gente es 

la fuerza, que ayuda a encontrar las mejores soluciones y de esta manera ampliar 

su sostenibilidad en el mercado. Me motiva mucho lograr hacer parte del equipo de 

Alpinistas y así crecer tanto personal como profesionalmente. Ya que esta empresa 

en el primer trimestre del 2021 alcanzo los $477.657 millones, pese a los 

inconvenientes de la pandemia, logran mantener sostenibilidad en el mercado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Teniendo en cuenta que la Ingeniería Industrial integra prácticas y funciones de 

recursos humanos, materiales, sistemas financieros y de información, entre otras, 

para aumentar la productividad de una empresa. Por lo que es de vital importancia 

que cualquier organización implemente las diversas herramientas que ayudan a 

generar una mejora continua en el área que se apliquen de manera correcta, 

mailto:est.juanita.ballen@unimilitar.edu.co
https://cloudfront-us-east1.images.arcpublishing.com/semana/3GPPSSXSBFBUNDBTDMBNYDOEJ4.jpeg
https://cloudfront-us-east1.images.arcpublishing.com/semana/3GPPSSXSBFBUNDBTDMBNYDOEJ4.jpeg
https://cloudfront-us-east1.images.arcpublishing.com/semana/3GPPSSXSBFBUNDBTDMBNYDOEJ4.jpeg
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teniendo en cuenta el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) ya que por 

medio de este se pueden identificar más rápido las falencias presentes. 

 

 
Ilustración 2 Ciclo PHVA Tomada de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes-

es.facebook.com%2Fkatsoempresarial%2Fphotos%2Fciclo-phvapara-que-las-

actividades-dentro-de-un-trabajo-sean-  

 

En la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. se pretenden aplicar las posibles 

 

mejoras que aporten cambios significativos ya que todas las organizaciones se 

deben mantener en constante cambio, por lo cual la ingeniería industrial es de vital 

importancia y es la herramienta correcta para pulir las posibles falencias dentro de 

los diferentes procesos, en este caso se evidencio que se puede seguir mejorando 

dentro del control de inventarios para lograr disminuir considerablemente los 

desperdicios y la posible pérdida de clientes por la demora en el despacho o por la 

escasa cantidad de las posibles materias primas por el mal cálculo de la demanda, 

de esta manera aplicando elementos de mejora continua la empresa seguirá siendo 

líder de productos lácteos y sus derivados en Colombia. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Teniendo de cuenta que le empresa Alpina es líder en la producción y elaboración 

de productos lácteos y sus derivados, es hoy la mayor compradora de leche al 

interior de Colombia y está buscando acuerdos para que cada vez se haga una 

ganadería más sostenible, con mejores prácticas y que cada vez sea más 

productiva. 

 

 
Ilustración 3: Prácticas Ingeniería Industrial Fuente: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fkatsoempresarial%2Fphotos%2Fciclo-phvapara-que-las-actividades-dentro-de-un-trabajo-sean-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fkatsoempresarial%2Fphotos%2Fciclo-phvapara-que-las-actividades-dentro-de-un-trabajo-sean-
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fkatsoempresarial%2Fphotos%2Fciclo-phvapara-que-las-actividades-dentro-de-un-trabajo-sean-
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https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/styles/banner-

copy/public/pregrados/banner-ing-industrialweb.jpg?itok=jErZTT1W  

 

Alpina adquiere cerca de 1,2 millones de litros diarios de leche fresca que surten 

ganaderos ubicados a lo largo de todo el territorio colombiano. Lo que indica una 

alta tasa de uso de almacenamiento, antes, durante y después de la elaboración de 

los diferentes productos manejados por la organización, los cuales varían su 

demanda de acuerdo a los sectores socioeconómicos y las necesidades de los 

clientes potenciales. 

Por lo que es muy importante una buena gestión de almacenamiento e inventarios 

dentro de toda la empresa, ya que la principal materia prima de la mayoría de su 

portafolio es la leche debe haber un alto flujo de dichos elementos, para evitar 

aglomeraciones y posibles desperdicios de este producto, puesto que es un 

alimento perecedero que con facilidad puede perder sus propiedades y 

comprometer la producción y cumplimiento de la demanda de la gran variedad de 

productos fabricados en Alpina. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Aplicar las mejores herramientas de acuerdo a las necesidades de la empresa 

Alpina, para así determinar principalmente un pronóstico de la demanda y tener 

claro 

la cantidad de productos que se deben realizar diariamente, con la certeza que no 

haya mayor desperdicio o incumplimiento con los productos, por lo que se debe 

implementar un excelente plan estratégico de la demanda para controlar la 

producción de manera óptima. Adquiriendo a partir de los diferentes proveedores la 

materia prima, que en este caso es principalmente la leche, para hacer uso de la 

misma dentro de los diferentes procesos de transformación para llegar al producto 

final, sin desperdiciar la vida útil del producto, ni generar costos extras por mantener 

la materia prima quieta o el producto terminado en el lugar de almacenamiento, lo 

cual genera pérdidas y desperdicios muy significativos. 

 
Ilustración 4: Planeación y control de la demanda tomado de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fi.workana.com%2Fglosario

%2Fque-es-un-forecast-

https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/styles/banner-copy/public/pregrados/banner-ing-industrialweb.jpg?itok=jErZTT1W
https://www.usbcali.edu.co/sites/default/files/styles/banner-copy/public/pregrados/banner-ing-industrialweb.jpg?itok=jErZTT1W
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fi.workana.com%2Fglosario%2Fque-es-un-forecast-deventas%2F&psig=AOvVaw3OllUD0Z4BvDdwBFX5Xyw2&ust=1630098962462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjy
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fi.workana.com%2Fglosario%2Fque-es-un-forecast-deventas%2F&psig=AOvVaw3OllUD0Z4BvDdwBFX5Xyw2&ust=1630098962462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjy
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0&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNjy  

 

 

Ya que el inventario puede ser el activo más importante de una empresa. La gestión 

de inventario es donde convergen todos los elementos de la cadena de suministro. 

Demasiado poco inventario cuando y donde se necesita puede crear clientes 

descontentos. Pero un inventario grande también tiene sus propias desventajas: el 

costo de almacenarlo y asegurarlo, y el riesgo de deterioro, robo y daños. Las 

empresas con cadenas de suministro y procesos de fabricación complejos deben 

encontrar el equilibrio adecuado entre tener demasiado inventario disponible o no 

tener suficiente. 
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Resumen— El presente artículo describe la implementación de estrategias para la 

optimización de los procesos del área de recursos humanos aplicado a la empresa 

Ejecutrans S.A.S que tiene como finalidad planear, coordinar, ejecutar y prestar 

orientaciones técnicas sobre actividades de administración de personal, 

entrenamiento y formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, 

basado en las políticas, directrices y normas legales y de la empresa. Una serie 

de acciones, cambios o funciones que generan un resultado. En la medida que 

nosotros podamos identificar nuestros procesos administrativos y empecemos a 

medirlos, podremos aplicar la mejora continua para: Automatizar, estandarizar o 

eliminar actividades que se traducirán en ahorros para la empresa. Y a su vez 

aprovechar el tiempo optimizado para generar conocimiento innovando y 
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adaptándonos a nuevos procesos 

Palabras Clave:Las bases de la selección de personal, el enfoque del 

reclutamiento de personal, la importancia del mercado de trabajo, cambios 

en la organización. 

 

Abstract— This article describes the implementation of strategies for the 

optimization of the processes of the human resources area applied to the company 

Ejecutrans SAS, whose purpose is to plan, coordinate, execute and provide 

technical guidance on personnel administration, training and education activities. , 

social welfare, occupational health and safety, based on company and legal 

policies, guidelines and regulations. A series of actions, changes, or functions that 

produce a result. To the extent that we can identify our administrative processes 

and begin to measure them, we can apply continuous improvement to: Automate, 

standardize or eliminate activities that will translate into savings for the company. 

And at the same time, take advantage of the optimized time to generate 

knowledge by innovating and adapting to new processes. 

 

Key Words: The bases of personnel selection, the approach to personnel 

recruitment, the importance of the labor market, changes in the organization. 

 

Introducción 

El área de recursos humanos es probablemente una de las que más ha 

evolucionado a lo largo de los últimos años. Así, dejó de cumplir labores 

meramente administrativas para convertirse en un nexo fundamental entre la 

dirección de una empresa y los demás departamentos. 

El departamento de Talento Humano planea, coordina, ejecuta y presta 

orientaciones técnicas sobre actividades de administración de personal, 

entrenamiento y formación, bienestar social, seguridad y salud ocupacional, 

basado en las políticas, directrices y normas legales y de la empresa. Dentro de 

los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta para el desarrollo 

de las actividades son: 

 

• Administración de personal: Asegurar que la empresa cumple y aplica las 

legislaciones del trabajo y obligaciones tributarias y sociales. 

• Entrenamiento y Formación: Desarrollar planes de capacitación y formación 

orientados a mejorar la competencia de los trabajadores y al desarrollo del 

potencial humano 

 

• Reclutamiento y Selección: Implementar acciones necesarias para entregar a las 

diferentes dependencias (administrativas / operacionales) personal competente y 

capacitado que contribuya al cumplimiento de la visión, objetivos y metas de la 

empresa. 
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• Seguridad y salud Ocupacional: Crear políticas y controles que minimicen los 

riesgos de accidentes que atentan contra la salud del trabajador en cada puesto 

de trabajo. 

• Bienestar social: Ejecutar acciones integradas que ayuden a preservar la calidad 

de vida del trabajador, mejorar su estado de salud física y emocional a través de: 

❖ Recreación y deportes 

❖ Eventos socio - culturales 

❖ Atención y acompañamiento social 

❖ Administración de convenios (Planes de salud, seguros de vida) 

❖ Capacitaciones preventivas 

 

Marco Referencial 

La gestión humana es un área que se encuentra presente en muchas compañías y 

empresas. En efecto, es el área en donde se brinda apoyo en los diferentes procesos 

laborales, con el propósito de fortalecer las relaciones laborales. También, se encarga 

de 

generar un espacio de cultura organizacional y de proyección, para lograr con éxito, 

la 

ejecución de programas y planes para el alcance de los objetivos propuestos. 

El área de dirección de talento humano debe tener presencia activa dentro de toda 

estructura empresarial, formalizada y desarrollada plenamente. De este modo, se 

podrá 

cumplir con los objetivos y planes de la empresa, los que están relacionados con el 

aumento de los niveles de productividad del capital humano. 

 

Metodología 

La empresa Ejecutrans S.A.S, ha venido presentando algunas falencias en el área de 

talento humano debido a que las estadísticas de retiro de personal por motivo 

voluntario 

aumentan con frecuencia, esto es debido a que no se han utilizado métodos ni 

técnicas 

para administrar de manera correcta al personal, lo anterior podría ser causa principal 

de 

la problemática. En los métodos y procesos está incorporada: 

 

• La selección del personal 

• El manejo del sistema integrado de gestión 

• Capacitación continua del personal 

• Realización de nómina y liquidaciones 

• Reporte de novedades en la planilla de seguridad social. 

Resultados 
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Los procesos anteriormente mencionados se analizarán y se hará un seguimiento 

respectivo a cada uno de ellos para finalmente evaluar y determinar las falencias que 

se 

presentan y cuales están operando de manera eficiente en el área de talento humano. 

El 

seguimiento se hará por medio de un diagnóstico inicial de todos los procesos de área 

de 

recursos humanos, realizando una identificación de las funciones que me 

corresponden, 

realizando una encuesta de satisfacción del personal y analizando que tan a gusto 

están 

con su trabajo, se propondrán estrategias que generen un aumento en la motivación 

del 

personal y demás estrategias que se requieran para mejorar los procesos. 

Entre ellas las siguientes propuestas: 

• Llevar un control para la verificación del cumplimiento de los exámenes requeridos 

por 

el personal de acuerdo con el cargo 

• Verificar y reportar las novedades de ingreso y retiro del personal 

• Realizar la medición y análisis de los indicadores establecidos para el área de talento 

humano 

• Realizar el control y archivo de expedientes laborales. 

 

Conclusiones 

La optimización de dichos procesos permite a la organización el mejoramiento 

continuo en 

cuanto al personal que tienen incorporado. 

Ejecutrans s.a.s es una empresa bastante organizada y cuenta actualmente con un 

sistema 

de gestión bastante completo e interesante que por medio de dichas estrategias se 

logra 

 

analizar y aportar al mismo todos los conocimientos que he adquirido en el transcurso 

de mi 

carrera. 
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Resumen 

El trabajo trata el tema de calidad enfocado a la producción de una empresa 

productora de revestimientos cerámicos, para el desarrollo del trabajo se emplearán 

diferentes áreas del conocimiento como lo son las ciencias básicas, de la cual se 

empleará las matemáticas básicas en todo el proceso de cálculos dependiendo su 

necesidad; igualmente se emplearán las ciencias de la ingeniería como la 

estadística para la tabulación y procesamiento de la información suministrada. 

 

Palabras clave: Calidad, Control, Mejoramiento, Almacenamiento, Cerámica, 

Revestimiento. 

 

Introducción 

La calidad para cualquier empresa es un aspecto de vital importancia por lo que 

hace parte de la carta de presentación de la organización para con el usuario, por 

tal motivo el control y mejoramiento constante de esta es un aspecto que se debe 

de trabajar día a día con el objetivo de brindar el mejor producto posible al cliente 

final. La calidad acobija una extensa parte de la empresa debido a que no solo se 

encuentra en el área de producción, sino también en la administración, en la 

gerencia, en el desarrollo de la gestión del talento humano y hasta en el área de 

marketing y ventas, mitigando y corrigiendo fallas o defectos de cada dependencia. 

Lo que nos permite a su vez verificar la eficiencia de los sistemas, por esta razón 

nace el proyecto con el cual se desea investigar e indagar los procedimientos de 

calidad que se llevan en una empresa productora de revestimientos cerámicos tanto 

en su producción y almacenamiento con el fin desarrollar estrategias que permitan 

mejorar la calidad en el área de los inventarios, lo que permitiría garantizar un mejor 

producto al consumidor final dando. 

 

Para el desarrollo del trabajo se emplearán diferentes áreas del conocimiento como 

lo son las ciencias básicas, de la cual se empleará las matemáticas básicas en todo 
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el proceso de cálculos dependiendo su necesidad; igualmente se emplearán las 

ciencias de la ingeniería como la estadística para la tabulación y procesamiento de 

la información suministrada. 

 

También se requerirán los conocimientos de materiales de ingeniería con el fin de 

identificar la manera y forma de manipulación de las materias primas de la empresa, 

de la misma manera se requerirán y se implementaran los conocimientos de la 

ingeniería aplicada tales como la tecnología I y II, sistemas HSE, ingeniería de 

calidad, diseño de sistemas de producción e ingeniería de métodos; con las cuales 

se desarrollaría el estudio y diagnóstico del estado actual del SSGT en el área de 

los inventarios, se identificaran las tecnologías (maquinaria, herramientas), métodos 

de operación y distribución del área implementados en la producción y 

almacenamiento; con el fin de desarrollar estrategias que permitan la solución y/o 

mitigación de las falencias presentadas en los inventarios. 

 

Con el fin de presentar una propuesta de mejoramiento se requieren las áreas 

económico administrativa y socio humanística, tales como costos y presupuestos, 

la gestión de talento humano y el seminario de investigación, para desarrollar la 

investigación e implementación de estrategias que sean razonables tanto 

económicamente como socialmente; de acuerdo con lo anterior la realización del 

presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto, definir qué tipo y cantidad de 

personal es necesario igual que su capacitación son algunas de las estrategias que 

se pueden desarrollar. 

 

Problemática 

Con el fin de determinar una problemática para el desarrollo del trabajo se investigó 

minuciosamente las empresas del sector productor de revestimientos cerámicos, 

con lo cual se logró identificar una posible problemática la cual se relaciona a través 

del área de calidad. Las empresas podrían poseer inventarios desorganizados y mal 

administrados, lo cual conlleva a productos de mala calidad. 

 
Imagen 1: Inventario final de una empresa de cerámicas. 
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Tomado de: https://www.focuspiedra.com/el-consumo-total-de-baldosas- 

ceramicas-en-los-ee-uu-aumento-un-178/ (Octubre 2021) 

 

Como se observa en la imagen 1 el embalaje, el transporte y la organización de los 

materiales son factores que se pueden relacionan directamente con la calidad del 

producto, por ende, se debe llevar a cabo una revisión desde el momento que se 

recibe la materia prima, donde y como se almacena, hasta el lugar donde se 

almacena el producto terminado. 

Al no llevar un control debido de los inventarios los materiales se puede mezclar, 

desperdiciar, perder o incluso ocasionar accidentes, lo cual genera un gasto 

adicional a la empresa, una reducción o atraso en su producción y posiblemente 

problemas legales. 

 
Imagen 2: Almacenamiento de materia prima de una empresa de cerámicas. 

 

Tomado de: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-f%C3%A1brica-de-arcilla- 

de-cer%C3%A1mica-image90521384 (Octubre 2021) 

 

Por tal motivo de debe realizar un estudio que presente posibles mejoras tanto en 

el modo de transporte, clasificación, distribución y almacenamiento de materias 

primas y productos terminados, que permita mitigar los posibles daños a la empresa 

tanto económicos como legales. 

Resultados y análisis 

Para llevar a cabo el proyecto se debe de realizar una investigación tanto interna 

como externa, con el fin de identificar el estado actual de la empresa en el área de 

estudio, y las posibles soluciones, técnicas, herramientas o estrategias que se 

emplean fuera de esta organización para llevar a cabo las operaciones de 

 

almacenamiento, transporte, clasificación y distribución de las materias primas y 

productos terminados. 

Inicialmente se desarrollará un diagnóstico de la empresa, para lo cual se empleará 

unas determinadas herramientas tanto ingenieriles como estadísticas, tales como, 

encuestas a los compradores de la empresa, desarrollo de diagramas de Pareto, de 

Ishikawa, planillas de inspección, histogramas, gráficos de control, diagramas causa 
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– efecto, diseño de plantas, distribución de plantas (imagen 3), elaboración de 

puestos de trabajo, entre otros. 

 

 
Imagen 3: Diseño de almacenamiento de materias primas de una empresa de 

 

cerámicas. 

 

Tomado de: http://bloquerasyautomatizacion.blogspot.com/2008/03/bloqueras.html 

 

(Octubre 2021) 

 

Luego se realizarán los análisis respectivos de la información obtenida, para 

desarrollar nuevas estrategias que permitan el mejoramiento tanto de la calidad 

general de la empresa como de los inventarios de la misma. Algunos de los 

aspectos que podrían abarcar las estrategias podrían ser la restructuración de los 

centros de almacenamiento, el cambio o adquisición de maquinaria, capacitación 

del personal, entre otras. 

 

Conclusión 

 

• Las empresas que se desempeñan en el área de la producción de 

revestimientos cerámicos para desarrollar una buena calidad desde el área 

de almacenamiento deben de contar con una distribución conforme a su 

producción y requerimientos. 

 

• En el almacenamiento de la materia prima se debe de llevar un correcto 

control debido a los diferentes tipos de materiales empleados, lo que nos 

puede garantizar un correcto flujo de los procesos de producción. 

 

• Mediante la implementación de diferentes herramientas ingenieriles se 

pueden identificar diferentes aspectos tanto internos como externos en la 

calidad de una empresa. 
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UM - 112 IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING 

CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁREA 
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LAS EMPRESAS DE REFRESCOS 
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El mercado de las bebidas carbonatadas en Colombia siempre está en 

competencia constantemente, estas bebidas tienen atributos esenciales de éxito 

que son el sabor y la marca. 

Los refrescos pertenecen a la categoría de bebidas no alcohólicas. El agua 

aromatizada, el jugo de frutas, el té frío y otras bebidas también entran en esta 

categoría. Históricamente, el marketing de refrescos siempre se ha 

caracterizado por su alta vitalidad. Gran parte del motivo que inspiró esta 

investigación fue describir las características de éxito de las principales marcas 

e identificar oportunidades para nuevas bebidas en respuesta a cambios en los 

hábitos de consumo de bebidas no alcohólicas. Debido a la implementación de 

nuevas estrategias de comercialización de productos sustitutos de bebidas 

carbonatadas, se han generado fuertes tensiones y se ha intensificado la 

competencia excesiva en el mercado. Esta estrategia se caracteriza por una 

feroz competencia entre las empresas dominantes, que compiten con 
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entusiasmo por la superioridad. Como parte de los ejercicios didácticos en la 

investigación, algunos de los temas que pueden ver los estudiantes de 

investigación de mercado son: preferencias, momentos de consumo, atributos, 

la relación entre los refrescos más consumidos y otros aspectos. 

 

PROBLEMÁTICA POR SOLUCIONAR. 

 

Para determinar una problemática para el desarrollo del trabajo, se investigó 

minuciosamente las empresas del sector de bebidas carbonatadas en 

Colombia, con lo cual se logró identificar una posible problemática la cual se 

relaciona a través del área de ventas y logística. 

 

Como se encuentra mucha competencia respecto a este sector las marcas que 

podemos realizar un estudio lo es Postobón S.A., Coca-Cola entre otras, la idea 

del estudio propuesto es identificar el marketing mix, digital y la cadena de 

suministro que las compañías de bebidas carbonatadas. 

 

SOLUCIÓN POR SOLUCIONAR. 

 

Para solucionar esta investigación propuesta, la idea a mirar estadísticas para 

saber cómo está posicionado el sector productor de refrescos se puede 

identificar con estadísticas del sector. 

 
Tomado de: Colmenares Perdomo, A. (2017). Preferencias, atributos y ocasiones de 

consumo de gaseosas distintas a la Coca-Cola. El 

mercado de las bebidas gaseosas. file:///C:/Users/57319/Downloads/Dialnet-

ElMercadoDeLasBebidasGaseosas-6628737.pdf    

Para finalizar gracias a la información encontrada se pudo identificar un 

marketing mix de la empresa Coca-Cola con el producto de la gaseosa Zero. 
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Tomado de: Bozzo, O. (2018). Marketing Mix: La “P” de producto. oriolbozzo. 

https://oriolbozzo.wordpress.com/2017/01/27/marketingmix-la-p-de-producto/ 

 

CONCLUSIONES. 

 

✓ Las compañías que se desempeñan en el área de ventas y logística se 

puede identificar el buen desarrollo de crecimiento respecto a otras 

empresas de bebidas carbonatadas en Colombia. 

✓ Mediante la implementación de diferentes herramientas se pueden 

identificar diferentes aspectos tanto internos como externos de ventas y 

logísticos de una empresa. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad llevar a cabo una propuesta de 

mejoramiento para la problemática observada en la organización Avianca Holdings 

S.A la parte logística, la cual trata de los retrasos presentados en los vuelos 

nacionales e internacionales que ofrece la organización, los cuales pueden ocurrir 

por múltiples factores externos e internos. Para ello, es importante realizar un 

estudio a fondo y lograr determinar cuál de esos inconvenientes se está presentado 

en la compañía, para así, lograr darle una solución. Además, es importante 

identificar todas las áreas y trabajadores que hacen parte del proceso de los vuelos 

ofrecidos y están directa y/o indirectamente involucrados, lo cual puede abarcar 

mailto:est.andres.ramirez1@unimilitar.edu.co
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desde la parte comercial hasta llegar a la parte logística de la empresa. 

 

En la empresa Avianca Holdings S.A se llevará a cabo un proyecto de investigación, 

el cual tendrá como objetivo, la implementación de nuevas metodologías para dar 

solución a la problemática observada en la parte logística, específicamente en los 

vuelos ofrecidos por la organización. Con esto, la compañía al dar solución o una 

mejora a la problemática presentada obtendría múltiples beneficios y a su vez, una 

mayor satisfacción por parte del usuario. 

 
Imagen 1. Fuente: United Airlines, Inc (2021). Avianca 

 

Métodos y Materiales 

Para ello, es importante realizar una investigación detallada, con el fin de determinar 

y analizar las posibles causas de dicha problemática, y así, lograr implementar 

diferentes alternativas ingenieriles para dar una óptima solución, teniendo en cuenta 

herramientas y metodologías propias de la Ingeniería Industrial. En este caso, una 

de las metodologías vistas en la malla curricular de la universidad puede ser útil 

para llegar a ser implementada, dicha metodología es la gestión de distribución y 

transporte, debido a que este método permite la planificación, implementación y 

control del servicio a prestar, de tal forma que se controle y regule la venta de los 

tiquetes, con el fin de mejorar los vuelos ofrecidos y a partir de esto, se reduzca en 

una gran proporción los retrasos de los vuelos, mejorando la prestación del servicio 

y aumentado la satisfacción del consumidor. 

 

Para ello, este proyecto sería realizado a través de dos materias vistas durante la 

carrera según la Malla Curricular de la Universidad, las cuales hacen parte del área 

de ingeniería aplicada y económico-administrativo, dichas materias son: Logística 

de Mercados e Ingeniería Logística. Dichas materias permitirán un mejor 

planteamiento del problema y así mismo una solución más optima y viable para la 

organización. 
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Imagen 2. Fuente: Tomado de https://blogs.x.uoc.edu/logistica/el-area-de-logistica-

humanitaria-expande-sus-acciones/   

 

Análisis y Resultados 

Para poder dar solución a la problemática en cuanto a los retrasos de los vuelos de 

la compañía tanto nacionales como internacionales, es pertinente aplicar diferentes 

métodos y procedimientos ingenieriles, los cuales otorguen un mejoramiento al área 

logística. Para esto, se debe buscar y analizar cual herramienta perteneciente a la 

Ingeniería Industrial se acomoda y cumple con los requerimientos necesarios para 

dar solución al problema. 

Una de las metodologías que se deben tener presentes para la solución del 

problema, es la gestión de distribución y transporte, debido a que este método 

permite la planificación, implementación y control del servicio a prestar. Con esto, 

se pretende realizar una planificación estratégica para poner a disposición del 

consumidor en el momento exacto el servicio solicitado 

 
Imagen 3. Fuente: Tomado de https://www.bufetecasadeley.com/ante-

cancelaciones-retrasos-vuelos    

 

Conclusiones 

- Se identificó que la empresa Avianca Holding S.A.S presenta una gran 

cantidad de retrasos en sus vuelos ofrecidos, por lo que perjudica tanto a la 

organización como también a los usuarios, generando así pérdidas 

económicas y de clientes por la falta de exactitud en la llegada y salida en 

sus vuelos aéreos. Por esto es relevante planificar y gestionar de una mejor 

manera el área logística de los vuelos, para lograr cumplir y satisfacer con la 

demanda estipulada. 

- Se determinó que el método de distribución y transporte permite la 

https://blogs.x.uoc.edu/logistica/el-area-de-logistica-humanitaria-expande-sus-acciones/
https://blogs.x.uoc.edu/logistica/el-area-de-logistica-humanitaria-expande-sus-acciones/
https://www.bufetecasadeley.com/ante-cancelaciones-retrasos-vuelos
https://www.bufetecasadeley.com/ante-cancelaciones-retrasos-vuelos
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planificación, implementación y control del servicio, en cuanto a los tiquetes 

ofrecidos por la empresa Avianca Holding S.A.S, para así generar una mejor 

planificación, y minimizar en gran medida los retrasos en los vuelos. 
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Texto descriptivo (Texto 1). 

 

El presente trabajo tiene como finalidad llevar a cabo una posible solución al 

problema detectado en la empresa Alpina productos alimenticios S.A, donde se 

evidencio la gran cantidad de desperdicio que genera alguno de sus procesos; 

trayendo consigo problemas de calidad y aumento de costos que influyen de 

manera 

perjudicial en la producción económica de la empresa, pues al no tener una 

optimización adecuada en los procesos conlleva a perjudicar de manera directa a la 

organización respecto al buen funcionamiento de cada una de sus operaciones. 
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Ilustración 1 Planta de producción Alpina 

 

Fuente: https://www.kienyke.com/emprendimiento-y-marketing- 

mas/alpina-nueva-planta 

 

Por otra parte, es importante identificar el mejoramiento que se llevará a cabo 

respecto al problema principal, haciendo referencia a la optimización de procesos 

de producción dentro de la organización, mediante la aplicación de diferentes 

herramientas de ingeniería industrial, con la finalidad de obtener mayores beneficios 

para la empresa y así, aumentar la productividad de los diferentes recursos. 

 

 
Ilustración 2 Logo corporativo Alpina 

 

Fuente: https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/alpina-cambia- 

de-imagen-desde-este-jueves-y-anuncia-nuevas-estrategias- 

empresariales/20211 

 

Se llevará a cabo un proyecto el cual logre abarcar las diferentes temáticas a cerca 

de la optimización de procesos de producción, en este caso en la organización 

Alpina, teniendo en cuenta el problema principal y mediante la incorporación de 

instrumentos de ingeniería industrial lograr una solución adecuada. 
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Ilustración 3 Proceso de producción Alpina 

Fuente: EL TIEMPO 

 

Para poder aplicar estas herramientas es necesario tener en cuenta algunas de las 

materias vistas en la malla curricular de ingeniería Industrial de la UMNG, y las que 

brindan un mayor apoyo para este proyecto son ingeniería de métodos y 

manufactura moderna, las cuales corresponden al área de ingeniería aplicada, 

teniendo en cuenta estas materias, los temas específicos corresponden a técnicas 

de exploración con la finalidad de detectar posibles errores que estén afectando a 

la organización ya sea de manera directa o indirecta y takt time y balance de línea 

con la finalidad de aumentar los recursos hasta lograr el mejor porcentaje de 

balance según las necesidades de producción y de esta manera, evitar desperdicios 

y optimizar tiempos de producción, respectivamente. 

 

Conclusiones 

 

• Se evidenció el principal problema dentro de la empresa Alpina S.A respecto a la 

optimización de procesos de producción, analizando de esta manera posibles 

métodos que logren dar solución a dicha problemática. 

• Se establecieron variedad de expresiones relacionadas con la Ingeniería Industrial, 

permitiendo llevar a cabo una mayor comprensión y énfasis respecto a la 

problemática planteada. 
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RESERVAS EN RECONOCIDO RESTAURANTE 

EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA 
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Business Intelligence, la cual es una forma de revelar información procesable en sus 

datos, averiguar que ha sucedido y explorar que ocurrió. Todo este estudio brinda la 

capacidad de recolectar, organizar y analizar rápidamente sus datos. A partir de ahí, 

se puede infundir las percepciones obtenidas de nuevo en un negocio y mejorar los 

resultados. 

El manejo de herramientas informáticas como SAP y Excel, SAP significa systems, 

applications products in data processsing funcionan en todos los ámbitos de la 

administración empresarial, allí se puede administrar correctamente sus recursos 

humanos, productivos logísticos entre otros. 

SAP se relaciona con los sistemas ERP que son la planificación de recursos 

empresariales, ya que permite gestionar diferentes acciones de una empresa de 

diferentes áreas o departamentos. 
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Imagen 1. Business Intelligence, tomada de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial#/media/Archivo:Business-

Intelligence- 

800x493.jpg 

 

Cubren, además, necesidades administrativas como también de los clientes y 

proporcionar esas herramientas que se necesiten. 

El Business Intelligence ayudará al manejo en base de datos y organización en las 

reservas de un reconocido restaurante bar, para poder tener un mejor manejo en los 

datos para estadísticamente saber cómo se comportan los días y así mismo 

controlar una nómina respecto al servicio. 

 

La gestión de un restaurante fast-food no es tan sencilla. Ahora la competencia es 

mucho mayor y los cambios en el comportamiento y las expectativas de los clientes 

han obligado a las empresas a gestionar su negocio según la información precisa e 

inmediata, y para ello el Business Intelligence (BI) es clave. 

También conocido como inteligencia de negocios, el BI es básicamente un conjunto 

de herramientas, prácticas y técnicas que permiten la recopilación, organización, 

segmentación y análisis de datos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones 

para optimizar el rendimiento de la empresa a través de la eficiencia operativa y de 

la detección de nuevas oportunidades de negocio. 

Los restaurantes fast-food cada vez están utilizando más tecnologías para registrar 

y utilizar datos y con ello mejorar no solo su eficiencia, sino también la experiencia 

gastronómica. Para muchos negocios la recopilación de datos comienza cuando un 

cliente ordena y paga su comida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

hoy en día esos datos provienen de múltiples fuentes. 

Este es sin duda uno de los grandes desafíos que enfrentan los restaurantes que 

quieren aprovechar al máximo los datos; unificar la información que proviene de 

plataformas de terceros, de pedidos en línea, de llamadas, de aplicaciones móviles, 

etc. Afortunadamente, existen soluciones como Microsoft Power BI. Que pueden 

reunir los flujos de datos de diferentes canales para analizarlos en un solo lugar. 
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Imagen 2. Estadísticas de reservas, tomado de: Elaboración propia 

 

Al utilizar soluciones de BI, los restaurantes de fast-food pueden obtener 

información procesable de los datos como: 

● Rendimiento de los programas de lealtad. 

● Frecuencia de los clientes y de las comidas por canal. 

● Empleados que están vendiendo y aumentando los márgenes y resultados. 

● Platos a incluir en el menú y buscar eliminar. 

● Platos a promocionar y resultados de estas promociones. 

● Ubicaciones que podrían ser provechosas para el negocio. 

Los líderes de los restaurantes de comida rápida pueden utilizar esta información 

para tomar decisiones más informadas. Lo mejor de todo es que al utilizar una 

solución como Microsoft Power BI todos los departamentos de la empresa pueden 

beneficiarse y con ello optimizar las operaciones del negocio. 

Se realizará un diplomado en Business Intelligence, la cual es una forma de revelar 

información procesable en sus datos, averiguar que ha sucedido y explorar que 

ocurrió. Todo este estudio brinda la capacidad de recolectar, organizar y analizar 

rápidamente sus datos. A partir de ahí, se puede infundir las percepciones obtenidas 

de nuevo en un negocio y mejorar los resultados. 

 
Imagen 3. Nomina, Tomado de https://www.gerencie.com/como-se-liquida-una- 

nomina.html 
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El manejo de herramientas informáticas como SAP y Excel, SAP significa systems, 

applications products in data processsing funcionan en todos los ámbitos de la 

administración empresarial, allí se puede administrar correctamente sus recursos 

humanos, productivos logísticos entre otros. 

SAP se relaciona con los sistemas ERP que son la planificación de recursos 

empresariales, ya que permite gestionar diferentes acciones de una empresa de 

diferentes áreas o departamentos. 

Cubren, además, necesidades administrativas como también de los clientes y 

proporcionar esas herramientas que se necesiten. 

Al finalizar el diplomado se tendrá la capacidad de crear formulas con manejo de 

datos, organización de información eficiente, empleando funciones y herramientas 

que nos proporciona Microsoft Excel, manejo de información gráfico numérica, la 

modelación de datos, análisis de datos y la inteligencia de negocios. 

Estediplomado tendrá inmerso las diferentes áreas y segmentos del pensum de la 

ingeniería industrial como, ingeniería aplicada, ciencias de la ingeniería y por 

supuesto ciencias básicas. En materias como programación, producción y logística. 
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Resumen. 

El objetivo del presente trabajo es determinar las nuevas herramientas aplicadas a 

la logística empresarial y la gestión de la cadena de suministro, útiles para la 

recuperación económica empresarial en época de post-pandemia. Para ello se 

planteó una investigación de tipo documental a través de la aplicación de una 

revisión de literatura, basada en los términos de búsqueda establecidos como 

palabras claves. Se trabajó con las bases de datos Scopus y Web of Science, por 

ser las más consultadas por investigadores a nivel mundial. Adicionalmente, se 

utilizaron como criterios de selección, sólo incluir las revistas revisadas por pares 

con una clasificación VHB (vhb.online.org/startseite) de A+,A, B o C. Como 

principales resultados se encontraron un total de 578 artículos que incluían algunos 

de los términos de búsqueda, de los cuales sólo 94 artículos cumplieron con los 

criterios de investigación, y una vez revisados solo 56 fueron incluidos dentro del 

presente documento, brindando información sobre las nuevas herramientas 

relacionadas con la logística y gestión de la cadena de suministro. Dentro de las 

principales conclusiones se obtuvo que la visión de logística 4.0, acompañada de 

automatización y robótica, block chain, internet de las cosas, big data, cloud 

computing, e-comerce, drones para logística y manufactura aditiva, se están 

convirtiendo en las nuevas herramientas que acompañan la logística empresarial y 

cadena de suministro. 

Palabras Clave: Cadena de suministro, logística empresarial, tecnología, logística 

4.0 y 

herramientas de la logística y suministro. 

Abstract. 

The objective of this paper is to determine the new tools applied to business logistics 

and supply chain management, useful for business economic recovery in post-

pandemic times. For this purpose, a documentary type of research was carried out 

through the application of a literature review, based on the search terms established 

as key words. We worked with the Scopus and Web of Science databases, as they 

are the most consulted by researchers worldwide. In addition, only peer-reviewed 

journals with a VHB classification (vhb.online.org/startseite) of A+, A, B or C were 

used as selection criteria. 

As main results, a total of 578 articles were found that included some of the search 

terms, of which only 94 articles met the research criteria, and once reviewed only 56 
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were included within the present document, providing information on new tools 

related to logistics and supply chain management. 

Among the main conclusions, it was found that the vision of logistics 4.0, 

accompanied by automation and robotics, block chain, internet of things, big data, 

cloud computing, e-commerce, drones for logistics and additive manufacturing, are 

becoming the new tools that accompany business logistics and supply chain. 

Key Words: Supply chain, business logistics, technology, logistics 4.0 and logistics 

and supply chain tools. 

INTRODUCCIÓN 

Frente a la situación actual que el mundo ha y sigue viviendo como resultado de la 

pandemia, las competencias empresariales se han incrementado a fin de poder 

sobrevivir en un mercado deprimido económicamente; lo que ha provocado la 

necesidad de un cambio o evolución hacia nuevas tecnologías y herramientas que 

permitan estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, para garantizar un adecuado 

abastecimiento del mercado, lo que requiere de un acertado control de la cadena de 

suministro, que permita a las empresas permanecer competitivas y capturando el 

mercado, ofreciendo productos de calidad y con disponibilidad adecuada. 

Con base a lo anterior y con el interés de conocer cuáles son esas nuevas 

herramientas y 

tecnologías que se están incorporando para ayudar a las empresas a enfrentar esta 

realidad, surge la presente investigación, donde por medio de una revisión 

documental se buscó determinar las nuevas herramientas aplicadas a la logística 

empresarial y la gestión de la cadena de suministro, útiles para la recuperación 

económica empresarial en época de post-pandemia., basándose en documentos 

alojados en las principales bases de datos, donde fuese posible obtener información 

de las TIC’s que ayuden a crear ventajas competitivas, así mismo, de permitir 

oportunidades de crecimiento para cada compañía en el contexto de la logística y la 

cadena de suministro. 

Los resultados indican que son diversas las herramientas propuestas que pueden 

contribuir a mejorar el desempeño de las empresas en está área. 

MARCO REFERENCIAL 

● Logística Empresarial:  

Este concepto de logística empresarial es un marco de proyección 

empresarial que se encarga de la adquisición de la materia prima, insumos y 

del inventario, encargándose de que lleguen las mercancías de un punto a 

otro. Este tema no es nuevo según el punto de vista de muchos 

investigadores empresariales, sin embargo, lo es para muchas compañías 

que no habían implementado esta actividad ya que la consideran una ventaja 

competitiva. En la actualidad se conoce que la cadena de suministro es un 

tema importante en toda industria u empresa, debido a que se adiciona un 

enfoque sistemático al total manejo de flujos de información con respecto a 

los proveedores de las materias primas por medio de fábricas, hasta llegar al 
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cliente final considerándose un proceso eficaz ya que reduce los costos de 

almacenamiento de inventario y transporte. Su enfoque en las actividades se 

debe a la satisfacción de la demanda que se presente, considerando así que 

este proceso depende de la gerencia de operaciones.[1] 

La logística empresarial es importante porque incluye procesos de entrada y 

salida de inventario, así mismo, estima procesos como la demanda de la 

empresa, los requisitos que debe tener la compañía para realizar un 

proyecto, realiza proyecciones y previsiones para el aprovisionamiento de 

material, de esta forma ejerciendo un control en el movimiento físico de 

inventarios entre los departamentos. Los grupos de interés que posee la 

logística empresarial son los cargadores, los proveedores, los transportistas, 

almacenajes, agentes de carga y las operaciones de la terminal.[1] 

● Gestión de la Cadena de Suministro 

Es una red de organizaciones vinculadas entre sí, es decir, entre una 

empresa y sus proveedores para producir, así como distribuir el producto al 

cliente final. Las compañías por lo general poseen un número importante de 

proveedores los cuales sucesivamente tienen su propia red de proveedores y 

de esta forma incluyendo las actividades, personas, entidades, recursos e 

información. Una de las principales funciones en la cadena de suministro es 

reducir el riesgo e incertidumbre de esta misma, así reduciendo costos y 

siendo competitivos en el panorama empresarial manteniendo un foco en la 

optimización del sistema.[2] 

La gestión de la cadena de suministro es un proceso decisivo que optimiza 

los resultados disminuyendo los costos y mejorando el ciclo de producción. 

Las decisiones tomadas enfocadas en cualquier nodo de la cadena de 

suministro se ven reflejadas en los componentes de la cadena con un fuerte 

impacto, ya sea de mejora o no.[2] 

Dentro de la cadena de suministro y la logística empresarial encontramos 

términos como lo son el Outsourcing que es un término implementado para 

describir el hecho de que una empresa realice las compras de materia prima, 

ensamblaje, entre otros servicios que se hagan por medio de fuentes 

externas. El desarrollo de la cadena de suministro que se realiza incluye 

procesos como la distribución, operación, fabricación, marketing, servicio al 

cliente y finanzas. Cuando hablamos de gestión logística empresarial se 

refiere a un eslabón de la gestión en la cadena de suministro, es decir, se 

ocupa de la planificación, movimientos, almacenamiento de bienes y servicios 

desde las materias primas hasta la entrega del producto final, de esta forma 

garantizando entregas de manera exitosa sin retrasos manteniendo un bajo 

costo.[3] 

● Logística 4.0 

Con la llegada de nuevas tecnologías a las empresas y la necesidad de la 

interconexión con el fin de mejorar el control de los diversos procesos 



11 y 12 de Noviembre 

Technology Camp 2021 

Imaginatio XII 

VI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 

XV Congreso Internacional de Ingeniería 

industriales, se modifican las formas en que se desarrollan las actividades y 

tareas dentro de las principales áreas conformantes de las organizaciones, 

dentro de las cuales se encuentra la logística, esto bajo la idea que a medida 

que se dan las revoluciones industriales, se desarrollan a su vez en un mismo 

sentido sus pares conformantes, haciendo que el desarrollo sea homogéneo 

para todas las partes de la industria y no solo la parte productiva. 

A partir de lo anteriormente expuesto se contempla la idea de que a medida 

que se fueron desarrollando las etapas de las revoluciones industriales su par 

integrante logístico también se desarrolló hasta el día de hoy para ser 

conformante de la industria 4.0 como la logística 4.0, en la que en el mismo 

sentido que la revolución se enfoca en la conectividad y digitalización, pero 

esta va enfocada en su uso para la aplicación logística y de la cadena de 

suministro. 

Para entender con mayor facilidad qué es la logística 4.0 el profesor 

Francisco González [4] de la universidad ESIC de España facilita dos 

definiciones que centran la logística 4.0 en base a subsistemas 

independientes pero que influyen entre ellos como lo son: la automatización 

de procesos logísticos, la coorganización y el soporte general de la industria 

4.0, por otro lado la siguiente definición tiene un enfoque temporal donde se 

resalta que en el corto plazo a lo que se le denomina la logística 4.0 es a 

procesos relacionados entre sí y que hacen parte de la logística pero en la 

práctica hacen uso de una grán cantidad de datos (Big Data), mientras que 

en un mediano plazo son los sistemas autónomos de autoorganización 

enfocados también en la logística.  

Como parte de la logística 4.0 y las herramientas que lo conforman, según el 

boletín #375 de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Cribe) que lleva por nombre La revolución industrial 4.0 y el advenimiento de 

una logística 4.0 [5], son 5 las tecnologías en las que la industria 4.0 y la 

logística 4.0 sientan sus bases, dichas herramientas son: 

1) Automatización y Robótica: Según lo consignado en el reporte de la 

CEPAL son dos cosas que van muy relacionadas y que se apoyan de 

técnicas informáticas y análisis de gran cantidad de datos para lograr la 

optimalidad operacional, reduciendo fallas y costos; a partir de esto se aclara 

que actualmente los lugares donde se encuentra la mayor utilización de esta 

tecnología es es las estaciones portuarias donde tienen cabida en mayor 

parte en todos aquellos procesos repetitivos y de fácil automatización. [5] 

2) BlockChain: Relacionado por el boletín con la logística mediante la utilidad 

que este ofrece gracias a la seguridad que se puede tener en el intercambio 

de información a lo largo de la red de valor de las organizaciones, a su vez 

propone que el principal atractivo son los contratos inteligentes de los que se 

puede disponer a través de estas cadenas, ya que estos se ejecutan de 

forma automática al cumplimiento de las sentencias dictadas ahorrando 
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tiempos de procesamiento y aumentando la seguridad y transparencia en su 

ejecución al excluir la necesidad de intervención humana. [5]  

3) Internet de las cosas (IoT): Su principio se basa en conectar los diferentes 

dispositivos inteligentes mediante el internet para que estos puedan compartir 

información, y es aquí donde se encuentra la aplicación en la logística, en el 

que mediante dicha transferencia de datos se puedan tomar decisiones en 

tiempo real en pro de mejorar la efectividad y rentabilidad de los sistemas de 

toma de datos y por ende la toma de decisiones, influyendo directamente en 

lo que puede ser la gestión de inventarios, los ruteos logísticos, el servicio al 

cliente y adaptación a las tendencias del mercado. [5] 

4) Big Data: Enfocado en el procesamiento de datos en grandes magnitudes 

para análisis e identificación de patrones, según lo informado en el boletín de 

la CEPAL, este se puede considerar como el paso que sigue al IoT, que 

mediante la minería de datos, se puedan convertir los datos obtenidos en 

información útil.[5] La aplicación de esta tecnología a la logística se encuentra 

en la posibilidad de obtener información útil del procesamiento de grandes 

cantidades de datos como los que se pueden obtener de clientes (como 

retrasos, reclamos, quejas, ubicaciones, preferencias y demás), de la gestión 

de los almacenes (Como retrasos, pérdidas, defectos ineficiencias y demás) y 

del ruteo (Tiempos, contratiempos, distancias y demás) 

5) Cloud Computing: Con principal enfoque en la externalización y 

tercerización de la infraestructura tecnológica de las organizaciones, soporta 

los procesos logísticos mediante la utilización del almacenamiento de datos y 

fácil acceso a estos. [5]  

6) E-Commerce: El e-commerce o comercio electrónico, como lo indica su 

nombre son todas aquellas actividades comerciales y de intercambio 

generadas mediante la red ya sean de la naturaleza de bienes, productos o 

servicios, las ventajas del e-commerce es que permite la conexión de las 

empresas y organizaciones con los clientes sin interponer la barrera de la 

distancia en el momento del primer contacto entre empresa-consumidor y 

aumentando ampliamente en este sentido los posibles clientes, más sin 

embargo esta es una responsabilidad que ahora pasa a estar en manos de la 

logística, ya que sin importar que en un primer momento el comercio 

electrónico quite la barrera de la distancia, la logística sí tendrá que asumirla 

para poder entregar el pedido al cliente, cumpliendo con los requisitos 

principales que buscan tanto las empresas como los clientes: que sea en el 

menor tiempo posible, que sean los productos correctos, que estén en 

perfectas condiciones y que sea lo más económico posible. Por consiguiente 

este planteamiento nos lleva al concepto de la E-Logistics, del cual los 

autores Aleksandar Erceg, Jovanka Damoska Sekuloska (2019) [6] 

mencionan que permite la eliminación de los intermediarios entre la empresa 

y el comprador, y que los problemas que esta tendencia permite resolver se 
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centran en aquellas características que la hacen diferente de la logística 

tradicional, como lo es el caso en que en la E-Logistics los tipos de envíos 

son por paquetes, los clientes ya no son estratégicos sino más bien 

desconocidos, la distribución la dicta la demanda (pull), el orden en que fluye 

la mercancía y la información ya no es unidireccional sino bidireccional y 

finalmente los destinos no están concentrados sino dispersos, que en 

algunos casos puede ser globalmente. [6] 

METODOLOGÍA 

La presente investigación es teórica descriptiva de tipo documental, debido a que el 

procedimiento seguido implicó la búsqueda, organización, sistematización y 

posterior análisis de documentos electrónicos publicados en los últimos cinco años, 

desde 2016 hasta 2021. 

Para ello se utilizó el método planteado por Moher David, et al (2009) [7] referido a 

los 

Elementos de Información Preferidos para las Revisiones Sistemáticas y los 

Metaanálisis (PRISMA) por sus siglas en inglés, el cual puede verse esquematizado 

en la Figura 1. La finalidad de usar este protocolo de revisión documental, se centró 

en tratar de garantizar que la revisión contase con el mínimo sesgo posible 

generado por las expectativas e intereses propios de los investigadores. 
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Figura 1 Esquema de metodología utilizada para la investigación 

 

Selección de bases de datos 

Las bases de datos elegidas para la búsqueda de los términos de investigación 

fueron Scopus y Web of Science, por ser las bases de datos más consultadas por 

los investigadores a nivel mundial. Se utilizó como criterio de selección las revistas 

revisadas por pares con una clasificación VHB (vhb.online.org/startseite) de A+,A, B 

o C. 

Como criterios de búsqueda, se consideraron sólo aquellos documentos que 

incluyeran los siguientes términos como descriptores de la temática: “Cadena de 

suministro, logística empresarial, tecnología, logística 4.0 y herramientas de la 

logística y suministro”. Cada uno de estos descriptores fueron combinados de 

diferentes maneras para realizar la búsqueda, con el propósito de ampliar los 

criterios de revisión de información. Al realizar la búsqueda de los documentos, en 

cada una de las bases de datos, se preseleccionaron 578 artículos, de los cuales 

sólo se seleccionaron 56, conforme a los criterios de inclusión y exclusión previstos 

para la investigación. Es de destacar que no fueron considerados para el análisis, 
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aquellos artículos que no hacían referencia a los ejes temáticos planteados y/o 

aquellos que no se estuviesen disponibles en revistas científicas indexadas. 

RESULTADOS 

● Tabla de Autores 

El primer resultado obtenido fue la identificación de los autores que contribuyeron 

con la investigación, los cuales se muestran en la Tabla #1, en donde se muestran 

para cada artículo, el año, base de datos donde se obtuvo, tipo de artículo, principal 

tema de relación y la editorial/revista bajo la cual se publicaron, a partir de estos 

datos se desarrollan los demás focos de análisis estadísticos para conocer cuál es 

el comportamiento general de dichos artículos. 

● Comportamiento por Año 

En la Figura 2 lado izquierdo se observa la gráfica de la distribución de los 56 

artículos según el año en que fueron publicados, en este sentido es posible observar 

que la investigación en base a nuevas tecnologías y herramientas orientadas al 

soporte de los diferentes procesos logísticos han aumentado año a año, por otro 

lado, es de resaltar que se evidenció un gran aumento de investigaciones al año 

2020, año donde la pandemia inició mayormente su afectación a nivel global. 

● Comportamiento por Base de Datos 

En la Figura 2 lado derecho se encuentra la gráfica donde se muestra cómo se 

distribuyeron 

los artículos según su cantidad en las bases de datos seleccionadas, y donde se 

evidencia una mayor concentración en Web of Science, ocupando un 53.6% de los 

documentos seleccionados para la investigación, siendo este punto de gran interés 

para futuras investigaciones, ya que muestra un indicio de cuál base de datos puede 

ser de mayor utilidad al momento de investigar sobre temas de logística y futuras 

tendencias que esta está tomando. 

● Distribución por Revista/Editorial de publicación 

En la Figura 3 lado izquierdo se encuentra la gráfica del volumen de artículos por 

revista de 

publicación, y al igual que en el punto anterior, esta gráfica permite dar un indicio 

para próximas investigaciones, sobre las revistas que pueden ser utilizadas para 

encontrar una mayor concentración de documentos enfocados en la logística y sus 

tendencias actuales y a futuro, bajo los artículos investigados la revista con mayor 

concentración fue Sustainability, seguida por tres revistas más: 

LogForum, E3S Web of Conferences, Journal of Physics: Conference Series. 

● Distribución por tipo de artículo/ Tipo de publicación 

En la Figura 3 lado derecha se encuentra el gráfico donde se refleja la distribución 

por el tipo de artículo, en donde la mayoría de artículos consultados fueron artículos 

de investigación, siendo estos alrededor del 72.3% del total de los artículos. 

 

Tabla 1: Autores Finalmente Seleccionados. 
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Figura 2 Publicaciones por año (Barras) y Publicaciones por base de 

datos (Circular).  
 

 
Figura 3 Publicaciones por año (Barras) y Publicaciones por base de 

datos (Circular). Diagrama neuronal  

 

En el diagrama neuronal de la Figura 4 se evidencian las palabras claves de 



11 y 12 de Noviembre 

Technology Camp 2021 

Imaginatio XII 

VI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 

XV Congreso Internacional de Ingeniería 

los artículos extraídos de Scopus y Web of Science, para la construcciòn de esta 
red se utilizó el Vosviewer le cual permitió diagramar los conceptos, mostrando 
así la distribución de la relación conceptual entre artículos bajo estudio, teniendo 
dos variables de investigación bajo el contexto logística empresarial y cadena 
de suministro. Nótese la forma en que los autores relacionan la logística 4.0 con 
la empresarial, destacando las nuevas herramientas y tendencias de las cuales 
hablan los autores, siendo estas: La manufactura aditiva (Centrada en la 
impresión 3D), la dronología o manejo de drones, el omnicanal y la logística 4.0; 
los conceptos de E-commerce y Big data bajo lo mostrado por el diagrama 
neuronal son herramientas y tendencias mayormente dirigidas hacia la cadena 
de suministro. (La escala de color cambia según el año cuando se haba del 
concepto)  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En esta sección se presenta el análisis de diversos contenidos 
seleccionados y resultados obtenidos de los 56 artículos, donde se exponen 
gráficas las cuales muestran el recuento por año de publicación, por base de 
datos, por editorial y por tipo de publicación. Comportamiento Temporal de 
las Investigaciones  

En el año 2021 se tuvo una mayor cantidad de publicaciones que en 
otros años, debido a que muchas compañías estaban implementando nuevas 
herramientas tecnológicas que le permitieran disminuir costos en la cadena de 
suministro y aumentar la eficiencia en la red de procesos en la logística 
empresarial.  

Por otro lado, es de gran importancia resaltar el hecho que del 2019 al 
2020 hubo un gran incremento en las investigaciones publicadas para este 
ámbito; relacionando la naturaleza de los conceptos y las herramientas que 
destacaron los autores con el hecho de que en el 2020 fue el año donde la 
afectación por la pandemia del COVID-19 fue mayormente marcada a nivel 
global, se puede dar la afirmación de que la logística debió adaptarse 
rápidamente y buscar las herramientas que le permitieran cumplir con sus 
funciones a pesar de la coyuntura generada por la pandemia, donde los 
consumidores ya no tenían la posibilidad de acercarse a un comercio o centro 
de distribución a adquirir productos o servicios, recargando sobre las empresas 
y fabricantes la labor de llevar sus productos hacia el consumidor. Es aquí donde 
se empiezan a evidenciar la utilidad de las herramientas encontradas, donde en 
primer lugar encontramos el e-commerce que es el punto inicial de contacto de 
Empresa-cliente y que pasa a ser el nuevo mercado donde los productores 
pueden poner a disposición de los clientes sus productos, la nueva ventaja 
competitiva que el e-commerce ofrece a las empresas es ampliar su portafolio 
de clientes ya que mediante la red mayor cantidad de clientes pueden acceder 
a la oferta de productos, esto a su vez implica un nuevo reto que es analizar el 
comportamiento de dichos clientes que se tiene solución mediante el uso de 
herramientas como Big Data, en este sentido se pueden seguir viendo las 
aplicaciones y la razón del porqué de las herramientas investigadas como los 
son los drones en la logística, la manufactura aditiva y el omnicanal.  

En la Figura 3, se evidencia que los tipos de publicaciones en su mayoría 
son artículos de investigación, debido a que en Scopus y Web of Science hay 
más análisis sobre las nuevas herramientas a comparación de las conferencias 
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como se evidencia en el año 2021 del diagrama de barras en la figura 2, puesto 
que, se demuestra más su aplicación en este año que en otros, por la 
implementación de nuevas herramientas tecnológicas que fueron aplicadas al 
comienzo de la pandemia y finalmente se crean nuevas estructuras que 
permiten afrontarla sin afectar la cadena de suministros ni la logística 
empresarial, lo que da paso a nuevas investigaciones.  
Diagrama Neuronal  

En la Figura 4 se evidencian las palabras claves las cuales identifican las 
nuevas herramientas que están relacionadas con la logística empresarial y la 
cadena de suministro. A partir de las relaciones generadas por el diagrama 
neuronal se puede evidenciar que las herramientas referidas por los autores 
tienen un mismo impacto y utilidad tanto para la logística como para la cadena 
de suministro, siguiente a esto se observa como las herramientas de Big Data y 
el E-commerce tienen una relación más estrecha con la cadena de suministro 
que con la logística como tal, esta relación no solo es conceptual sino también 
temporal, ya que el mapa neuronal muestra cómo los tres conceptos son 
hablados por los autores en un mismo periodo de tiempo en el año 2019, los 
siguientes conceptos introducidos por los autores son la logística y la logística 
4.0 en el periodo del 2020 para finalmente en el 2021 hablar de herramientas 
más concretas y avanzadas como la impresión 3D y el uso de drones en la 
logística y la cadena de suministros.  
CONCLUSIONES  

La logística empresarial juega un papel importante para el alcance de 
exitosos resultados, siendo cada vez más competitivo y globalizado, de esta 
manera satisfacer la necesidades de los clientes sin dejar de lado la calidad de 
los procesos. La red logística permite conocer la estructura de las operaciones, 

para esto la gestión de los flujos inversos posee una ventaja competitiva en las 
dificultades que presenten las compañías, ya que con esta herramienta se 

genera una unión entre proveedores, distribuidores y transportistas.  

Por otro lado, se concluye que la logística tiene la necesidad y capacidad 

de adaptación constante frente a las diferentes circunstancias que se puedan 
presentar a lo largo de la red se valor, afrontando dificultades que se puedan 
presentar como las impuestas por la pandemia del COVID-19, demostrando que 

las investigaciones y nuevas herramientas que surgen se mueven en sentido de 
dar solución dichas dificultades, como lo es en e-commerce al comercio 

tradicional o los drones a los métodos de entrega tradicionales, enfocados 
siempre en la satisfacción del cliente.  
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LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE ALMACENES Y 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  EN LA 
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1Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ingeniería, 

Cajicá, Colombia,  est.natalia.hernan@unimilitar.edu.co, 

estudiante.  

Resumen. Actualmente en las empresas es muy común encontrar errores en el área 

de  almacenes relacionadas con el mal manejo del inventario, la mala organización y 

errores en  la manipulación de la mercancía. Por lo que considero que cuento con las 

habilidades  necesarias para darle una oportuna solución a estas problemáticas. La 

razón por la cual me  interesa el área de almacenes es debido al gran impacto que 

se tiene, ya que este está  directamente involucrado en los costos de la cadena de 

suministros, la satisfacción del cliente  final y la rentabilidad, unos de los factores que 

más se afecta al llevar erróneamente la gestión  de almacenes. Pienso que al 

desenvolverme esta área puedo llegar adquirir habilidades como  maximizar la 

utilización de un espacio, llevar un inventario preciso y reducir los costos para  las 

empresas. En cuanto al área de seguridad y salud en el trabajo, es un área en la cual 

se  pueden aprender de temas relacionados con el manejo interno de una empresa 

para prevenir  y mitigar las lesiones y enfermedades causadas por la labor que se 

desempeña y verificar el  correcto uso de los implementos de seguridad, lo que sería 

de gran experiencia realizar un  plan de seguridad y salud en el trabajo junto con un 

profesional en esta área.  

PALABRAS CLAVE. Almacenes, inventario, cadena de suministros, seguridad y 
salud en el trabajo   

Abstract. Currently in companies it is very common to find errors in the warehouse 

area related to  poor inventory management, poor organization and errors in the 

handling of merchandise. So I believe  that I have the necessary skills to provide a 

timely solution to these problems. The reason why I am  interested in the warehouse 

area is due to the great impact that it has, since it is directly involved in  the costs of 

the supply chain, final customer satisfaction and profitability, one of the factors that 

most  It is affected by wrongly carrying out warehouse management. I think that by 

developing this area I  can acquire skills such as maximizing the use of a space, 

keeping an accurate inventory and reducing  costs for companies. Regarding the area 
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of safety and health at work, it is an area in which you can  

1  
learn about issues related to the internal management of a company to prevent and 

mitigate injuries  and illnesses caused by the work performed and verify the correct 

use of safety implements, which  would be highly experienced to carry out a safety 

and health plan at work together with a professional  in this area.  

KEYWORDS. Warehouses, inventory, supply chain, occupational 

health and safety INTRODUCCIÓN  

Este trabajo tiene como objetivo aplicar las herramientas de la ingeniería industrial 

vistas a lo largo  de la carrera, se aplicarán en el área de almacenes y gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en  la organización Kainox Ingeniería y Montajes 

S.A.S; dentro de la organización se identificarán las  principales problemáticas que 

hacen que esta no esté funcionando de la manera más optima y se  buscara la 

solución más viable.  

Para mitigar las problemáticas encontradas en el área de almacenes se 
implementarán herramientas  ofimáticas o tecnológicas que faciliten llevar los 

inventarios de la compañía, algunos factores que se  pueden implementar para llevar 

un buen inventario son:  

• Llevar un inventario de manera periódica  

• Definir cantidades y el precio de cada uno  

• Contar productos y artículos de consumo  

• Registrar los productos y artículos  

• Comparar ventas vs. Inventarios  

En la imagen se pueden observar algunos de los beneficios que tiene las empresas 

al llevar de manera  digita o con la ayudad de la tecnología.  
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Tomada de: https://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-un-sistema-de-control-
de-inventarios 

METODOLOGIA

las principales problemáticas que se presentan en la organización en el área de 
almacenes son el mal  aprovechamiento del espacio disponible, en donde las 

organizaciones se ven obligadas a optimizar  en este o invertir para contar con 

espacios más grandes, por la falta de espacio se suele incurrir en  tener una mala 

organización de las mercancías, lo que genera errores y retrasos a la hora de buscar  

un determinado producto y lo que acarrea demoras e incumplimientos en los tiempos 

de entrega  estimados. Otro de los errores más comunes es llevar un inventario 

desactualizado, esto es  indispensable ya que ayuda a conocer las cantidades del 

cada producto y saber de cual se debe  producir más; entre otros errores.  

https://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-un-sistema-de-control-de-inventarios
https://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-un-sistema-de-control-de-inventarios
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En cuanto a el área de seguridad y salud en el trabajo se han visto nuevas 
problemáticas, en la  actualidad más de 374 millones de personas sufren lesiones o 

enfermedades a causa de accidentes  relacionados con el trabajo.  

Los riegos frecuentes para la salud de los trabajadores son el calor, el ruido, el polvo, 

los productos  químicos peligrosos, las máquinas inseguras y el estrés psicosocial 

provocan enfermedades  ocupacionales y pueden agravar otros problemas de salud; 

es por esto por lo que se busca garantizar  que los trabajadores utilicen todos los 

implementos de seguridad en el trabajo.  

la principal problemática que se presentan en la organización en el área de 

seguridad y salud en el  trabajo es el mal uso de los implementos de seguridad 

(EPP) y la mala manipulación de las maquinarias disponibles, lo que genera en los 

colaboradores lesiones o enfermedades por  exposiciones a agentes 

contaminantes y fosos de ruido.  

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Para darle una oportuna solución a algunos de los problemas descritos 

anteriormente, se  puede implementar el almacenamiento en alturas usando 

estanterías, pallet, entre otras, llevar  una estrategia de ubicación de las mercancías 

teniendo en cuenta la rotación, los  desplazamientos, las referencias y automatizar 

el sistema con el fin de tener los inventarios  actualizados.  

En área de seguridad y salud en trabajo se darán capacitación con el objetivo de 

mantener  prevenidos a tos los trabajadores de la organización y así poder mitigar 

las lesiones o  enfermedades originadas por las labores realizadas.  

CONCLUSIONES  

. • La asignatura de opción de grado nos ayuda a los estudiantes a fortalecer la 
formación  profesional y a adquirir experiencia en el campo laboral.  

• En la empresa Kainox se encontraron problemáticas que con la ayuda de 

asignaturas vistas  previamente se logró encontrar una solución  

• Cuando una empresa implementa softwares de alta tecnología para llevar el 

inventario se va  a tener un mayor control de las existencias y se minimizaran los 
costos de tener inventario a  acumulado ya que la empresa sabrá a tiempo real la 

cantidad de producto y materia prima disponible  

• La seguridad de los operarios debe primar sobre todas las cosas por lo que se 
deben realizar  capacitaciones para dar seguimiento al uso de los implemos de 

seguridad y un buen manejo de las  maquinarias disponibles   
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RESUMEN.  

Postobon S.A. es una compañía con 111 años de experiencia y liderazgo en el mercado de 

bebidas en Colombia. Esta ha dejado huella en Colombia, por su innovación, visión de 

negocios, capacidad de adaptación y transformación. Esto permite mantener el liderazgo, 

compromiso y sostenibilidad para el desarrollo del país.  

Así mismo, se puede observar que hoy en día la tecnología ha tenido grandes avances en todos 
los sectores ayudando a agilizar todos los procesos, como por ejemplo los de compras, 
fabricación, transporte, entre otros. En consecuencia, este trabajo tiene como objetivo 
investigar, analizar y proponer herramientas para actualizar el sistema de salud y seguridad 
en el trabajo de la empresa Postobón S.A, ya que en algunas ocasiones existe un potencial 
para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la generación de enfermedades 

profesionales. Se evidencia también que se la gestión de calidad se debe implementar de 
manera correcta ya que esto puede acarrear problemas legales y altas multas a la organización.  
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Inicialmente, se va a realizar una investigación de la empresa, conocer acerca de su visión, 
misión, valores corporativos y el manejo que se tiene en los sistemas de producción. Luego, 
al tener los conocimientos necesarios nos adentramos más a la empresa para así identificar 
las posibles falencias de la empresa, y finalmente se va a proponer herramientas en SG-SST 
que permita mantener un registro en los procesos de organizaciones de la empresa, mejorando 
la seguridad física, mental y social del trabajador , por medio de este control la empresa puede 
obtener certificaciones, demostrando y garantizando una adecuada gestión de calidad frente 
a los procesos ejecutados, el cumpliendo de las leyes y obtener una ventaja competitiva frente 

a su competencia.  

Palabras claves: Innovación, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, gestión de calidad, 

ventaja competitiva.  

ABSTRACT.  

Postobon S.A. is a company with 111 years of experience and leadership in the Colombian 

beverage market. This has left its mark in Colombia, due to its innovation, business vision, 

adaptability and transformation. This allows maintaining leadership, commitment and 

sustainability for the development of the country.  

Likewise, it can be seen that today technology has made great advances in all sectors helping 
to streamline all processes, such as purchasing, manufacturing, transportation, among others. 
Consequently, this work aims to investigate, analyze and propose tools to update the 
occupational health and safety system of the company Postobón SA, since on some occasions 
there is a potential for the occurrence of work accidents and / or the generation of occupational 
diseases. It is also evident that quality management must be implemented correctly since this 

can lead to legal problems and high fines to the organization.  

Initially, an investigation of the company will be carried out, learning about its vision, 
mission, corporate values and the management that is had in the production systems. Then, 
having the necessary knowledge, we go further into the company in order to identify the 
possible shortcomings of the company, and finally, tools will be proposed in SG-SST that 
allows keeping a record in the company's organizational processes, improving the physical, 
mental and social safety of the worker, through this control the company can obtain 
certifications, demonstrating and guaranteeing adequate quality management in the face of 
the processes carried out, complying with the laws and obtaining a competitive advantage 

over its competition.  

Key Words: Innovation, Occupational Health and Safety System, Quality Management, 

Competitive Advantage.  

INTRODUCCIÓN  

Sistemas HSE tiene la función de identificar los riesgos y los peligros que tienen los 
trabajadores de la empresa en sus diferentes áreas y así mismo de cómo mitigarlos, 

controlarlos y saber que se debe hacer en caso de cualquier suceso como incendios, caídas, 
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entre otros. También permite mantener un registro en los procesos de organizaciones de la 

empresa, mejorando la seguridad física, mental y social del trabajador y con cuidado con el 
medio ambiente, por medio de este control la empresa puede obtener certificaciones, 
demostrando y garantizando una adecuada gestión de calidad frente a los procesos ejecutados 
y el cumpliendo de las leyes. [1]  
Como se mencionó anteriormente, Un SG-SST (sistema de gestión en el área de salud y 
seguridad en el trabajo) mejora las condiciones de los trabajadores y mitiga el riesgo que 
exista dentro de la empresa. Es por esto, que en este trabajo tiene como fin investigar, analizar 

y proponer herramientas para actualizar el sistema de salud y seguridad en el trabajo de la 
empresa Postobón S.A. para así identificar las posibles falencias de la empresa en los puestos 
de trabajo.  

METODOLOGÍA  

Este documento se realizó con la finalidad de hacer una investigación en donde se logre 

analizar y proponer herramientas para actualizar el sistema de salud y seguridad en el trabajo 

de la empresa Postobón S.A. y los beneficios que trae minimizar los accidentes en la empresa.  

Para la recolección de la información acerca de la empresa se tuvo en cuenta la página oficial, 
revistas, blogs, informes de sostenibilidad y publicaciones en un periodo comprendido entre 
2010 y 2021. Así mismo se utilizaron palabras clave como criterio de búsqueda las cuales 
son: "Postobon S.A.", "Sistema de seguridad y salud en el trabajo","Informe de 
sostenibilidad", " Identificación de riesgos". Esta búsqueda se realizó en español.  

Para la realización de este documento también se tuvo en cuenta la malla curricular de 
ingeniería industrial de la Universidad Militar Nueva Granada- Campus como se observa en 
la Imagen 1. especialmente en asignaturas como sistemas HSE, gestión de talento humano, 
costos y presupuestos, entre otras.  

 
Imagen 1. Malla Curricular  

MARCO REFERENCIAL  

Postobon S.A. es una empresa Colombiana una de las más grandes en el sector de bebidas, 
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con la capacidad de adaptación y transformación sostenible y con el desarrollo del país. Nace 

el 11 de octubre de 1904, cuando un hombre de negocios Gabriel Posada y el afamado 
boticario Valerio Tobón comenzaron la fabricación de bebidas gaseosas. Actualmente, la 
empresa Postobón S.A. actualmente, participa en categorías como gaseosas, aguas, jugos, 
hidratantes, energizantes y té, contando con un portafolio de más de 35 marcas y 250 
referencias, en el cual se destacan las marcas gaseosas Postobón, Colombiana, Pepsi, Bretaña, 
Hipinto, Popular, Seven Up, Montain Dew, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, 
Agua Oasis, H2Oh!, Gatorade, Squash, Peak y Lipton Tea, entre otras.[2]  

Así mismo, está empresa tiene un sistema de Gestión Integral de Riesgo que se basa 
principalmente en la Norma ISO 31000 y los estándares COSO ERM. Lo anterior también 
está alineado con el Sistema de Gestión de la Calidad de la compañía, bajo la norma NTC/ISO 
9001:2008. El control en la identificación de riesgos le ha permitido a Postobón diseñar e 
implementar un sistema integral de gestión de riesgos corporativos que articula acciones 
encaminadas a mantener los riesgos en niveles bajos o aceptables. De igual forma, se cuenta 
con una ruta crítica de monitoreo y mitigación de los riesgos basada en procesos y proyectos 
claves asociados. [3]  

Esta empresa actualmente cuenta con una cantidad de empleados como se puede observar 
en la imagen 2.  

 
Imagen 2. Número de empleados [3]  

Se puede añadir la Imagen 3. en donde se observa que en el 2015 se tiene una tasa de 

accidentes del 11,04% , en donde se puede observar que es importante mitigar este porcentaje 

por medio de una planeación estratégica.  

 
Imagen 3. Tasa de lesiones en la empresa Postobón [3]  

RESULTADOS Y ANÁLISIS  
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De acuerdo a lo observado anteriormente, para solucionar esto se debe realizar una planeación 
estratégica, en donde primero se debe realizar una la matriz de riesgos, luego se desea 
priorizar los puestos de trabajo. Después, se debe capacitar a los empleados con el fin de 
evitar que los trabajadores tengan enfermedades profesionales ya sea por movimientos 
repetitivos o por otras causas. Por medio de estas capacitaciones se quiere lograr que el 
empleado mejore la seguridad física, mental y social con el fin de crear una cultura de 
autocuidado.  

Así mismo, se desea inspeccionar la validez de las normas que se encuentran actualmente y 

con base en los resultados obtenidos se actualizarán las normas y reglamentos 

correspondientes. También se desea observar la ergonomía en los puestos de trabajo y las 

distintas sustancias que pueden estar presentes en la organización.  

Así mismo, con la identificación de riesgo y con la actualización del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo se evitarán problemas legales y multas para la organización lo que generará 
confianza a sus colaboradores para así estos puedan desempeñar eficientemente su área o 
labor.  

Por último, la empresa Postobón S.A. adoptando estas prácticas también genera una 
minimización de costos, ya que como se mencionó anteriormente se evitarán multas e 
indemnizaciones a los trabajadores, por otro lado se va a tener empleados seguros y en 
condiciones apropiadas para la productividad de la empresa.  

CONCLUSIONES  

- Por medio de esta asignatura se afianzan los conocimientos aprendidos durante la 

carrera de ingeniería industrial.  

- Se logra crear un problema relacionado y encontrar herramientas o técnicas que 

ayuden a la solución de este.  

- Una planeación estratégica actualizada y realizada correctamente con sus 

correspondientes normas, técnicas y herramientas ayudan a disminuir los accidentes.  

- La minimización de costos tiene relación con la cultura de autocuidado de los empleados 

ya que se eliminan días perdidos por enfermedades, número de trabajadores 

lesionados.  

- Postobón debe garantizar planes de prevención de riesgos, capacitar en cada una de las 

labores, motivar al empleado e informar de las buenas prácticas.  
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Resumen. El presente trabajo es de tipo investigativo, en donde se estudiará de manera 
detallada  las causas de los productos no conformes en subproceso de epoxico en una empresa 
de bisutería dedicada a la fabricación de joyería de fantasía fina y accesorios. Teniendo en 
cuenta que este  proceso requiere una gran atención al detalle y actualmente no es 
completamente automatizado, se  depende de gran manera de la mano de obra lo cual se presta 
para errores humanos generando  productos que no cumplen con las especificaciones.   
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Dicho esto, el objetivo de este trabajo es proponer un plan de mejora para minimizar la salida 
de  producto no conforme, logrando un adecuado tratamiento y control de los productos que 
no  cumplen con los requisitos de calidad establecidos planteando ciertas acciones para la 
reducción  de estos analizando su viabilidad económica.  

Palabras Clave: Producto no conforme, calidad, mejora, reducción, control de producto.  

Abstract. This work is of an investigative nature, where the causes of non-conforming 
products in  epoxy thread in a jewelry company dedicated to the manufacture of fine costume 
jewelry and  accessories will be studied in detail. Taking into account that this process requires 
great attention  to detail and is currently not fully automated, it is highly dependent on labor, 
which lends itself to  human error, generating products that do not meet specifications.  

That said, the objective of this work is to design and propose an improvement plan to minimize 
the  output of non-conforming product, achieving an adequate treatment and control of 
products that  do not meet the established quality requirements, proposing certain actions to 
reduce the these  analyzing its economic viability.  

Key Words: Non-conforming product, quality, improvement, reduction, product control. 

 

INTRODUCCIÓN  

Al hablar de bisutería hace referencia a la industria que produce objetos o materiales de adorno 
que  están hechos de materiales no preciosos, esta palabra proviene de la palabra francesa 
bijouterie.  (lexico, 2021) Actualmente esta palabra es muy reconocida ya que hace parte de la 
vida cotidiana  de las personas, su origen se remonta en la época de los 80 y desde entonces 
este complemento se  ha convertido en una pieza sinónimo de calidad que no puede faltar como 
complemento de moda.  (bisuteria, 2021) sin embargo estas dos palabras tienen diferentes 
significados al hablar de la  palabra bisutería se hace referencia a objetos o materiales de adorno 
los cuales no están hechos de  materiales preciosos, a diferencia de la joyería que se emplean 
metales nobles como el oro y plata.  Su diferencia radica en que las piezas de bisutería se 
realizan con materiales menos costos. Estas  se pueden producir de diferentes maneras ya sea 
un proceso netamente industrial o mixto en donde  se utiliza una parte industrial y artesanal.   
Una empresa de bisutería se dedica a la fabricación de joyería y accesorios en donde 
intervienen  diferentes etapas desde el diseño del producto hasta su distribución, usan diversas 
técnicas como  galvanoplastia para plata, oro, rodio, cobre y bronce, cera perdida, tecnología 
de baja fusión y  casting in place. Así mismo están constantemente innovando y desarrollando 
productos para el  beneficio de sus clientes como productos níquel free y lead free los cuales 
son altamente alérgicos  para algunas personas.   
Cuenta con un tipo de producción mixta ya que sus procesos siguen siendo muy artesanales 
para  garantizar la mejor calidad en cada uno de los detalles de sus productos, Actualmente la 
empresa  está presentando salida de productos no conformes lo cual está ocasionando 
diferentes problemas  como pérdidas económicas por reproceso de los productos y atraso en la 
producción, es por esto  que se deben adecuar los controles pertinentes durante el proceso para 
minimizar los productos que  no cumplen con los estándares de calidad correspondientes.  

METODOLOGÍA   

Para la recolección del histórico de datos de producto no conforme en el último año se obtuvo 
la  información de la base de datos de mermas y reprocesos del año 2020 y lo corrido del año 
2021,  en el cual se analizó cuál de los centro presentaba mayor cantidad de devoluciones entre 
centros y  se observó que los centros que más presentaban errores son epoxico, ensamble y 
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galvánica, es por  esta razón que se tomó la decisión de empezar con el centro de epoxico para 
la reducción de no  conformidades y reducción de costos por reprocesos de estos.   

 
Grafica 1. Devoluciones entre centros orden no conformes.  

Fuente: propia. 
Se debe tener en cuenta que por la situación sanitaria actual covid-19 la producción paro en 
los  meses de marzo a agosto del 2020 y así mismo en enero del año 2021 por tal razón estos 
meses no  se tomaron en cuenta a la hora de la realización de este.   

Así mismo se tuvo en cuenta la tabla de códigos de causa del área de epoxico obtenida de la  
plataforma Quick, en donde se puede observar todos los posibles errores que se pueden 
presentar  y si su defecto en la estética del producto es crítico (C) causa daño al usuario, impide 
el óptimo  funcionamiento, aporta a problemas legales o falta el item, mayor (M) afecta 
notoriamente la  presentación del producto o menor (m) afecta ligeramente la presentación del 
producto, no es  perceptible a los ojos del usuario. Dependiendo de esta clasificación los 
inspectores de calidad  según el tipo de muestreo escogido determinan el tamaño de la muestra 
a inspeccionar, y según la  cantidad y el tipo de defecto encontrado pueden rechazar una orden 
(dar no conformidad).   

 
Tabla 10. Códigos de causa.  

Fuente: Empresa de Bisutería.  

Luego de la recolección del histórico de no conformes se recolecto información sobre la 
disposición  de estos, en donde las inspectoras de calidad del proceso por medio de la tabla de 
códigos de causa  y del tipo de muestreo escogido pueden dar una no conformidad al proceso 
dependiendo del tipo  de defectos encontrados, de este modo se decide junto a la líder del 
proceso que camino se debe  tomar, entre estos esta pedir una solicitud de tolerancia en donde 
los jefes del área de producción  y calidad evalúan el defecto para saber si se puede pasar la 
orden así, reprocesamiento en donde se  devuelve el componente afectado al centro que 
ocasiono el problema para su respectivo arreglo o  destrucción en donde el componente 
afectado no tiene arreglo.   
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Figura 6. Diagrama de flujo no conformidades.  

Fuente: propia. 
Actualmente el área de epoxico cuenta con 3 puntos críticos de control: temperatura de horno,  
defectos del producto y cantidad adecuada de goma y/o pintura, de los cuales solo la 
temperatura  del horno posee control estadístico, el proceso cuenta con 4 hornos en donde se 
realiza el curado  de la pintura, de cristal y cabuchones. Los operarios toman el control de la 
temperatura 1 vez por  turno es decir 3 veces al día el cual se controla por medio de un gráfico 
de control, sin embargo, a  la hora de analizar este se evidencio que no está aportando valor al 
proceso ya que cuando se  presenta esta variación no se dan las alertas oportunas y necesarias 
al proceso ya que esta  información se alimenta cada 15 días en la base de datos. Así mismo la 
variación que presenta se  encuentra dentro de los límites permitidos, aun así, se evidencia 
como en algunos gráficos las  mediciones se acercan al límite superior y no se quedan en la 
media, dando a pensar que los limites  están mal planteados.   

Dicho esto, se debe reestructurar los puntos críticos de control del área, para encontrar que 
aspectos  requieren control estadístico debido a su variación, para esto se aplicará la 
metodología AMEF.   

 
Tabla 12. Matriz puntos críticos de control.  

Fuente: Finart S.A.S  

De igual manera con base a la información obtenida de la base de datos de mermas y reproceso 
se  realizó el análisis por medio de un diagrama de Pareto teniendo en cuenta los costos para 
encontrar  a que se debe el 80% de las fallas en el centro de epóxico dando como resultado que 
en el año 2020  se presentó mayores no conformidades en los siguientes defectos:   

• Piedras e insertos descentrados  

• Cantidad de pintura y/o goma inadecuada  

• Mancha de epóxico en la pieza   

DESCRIPCION Suma de Cst std* % F.ACUMULADA % ACUMULADA  

CTD DE PINTURA Y/O GOMA INADECUADA $ 28.663.736 34,28% $ 28.663.736 34%  

MANCHA DE EPOXICO EN LA PIEZA $ 21.131.801 25,27% $ 49.795.537 60%  

PIEDRAS E INSERTOS DESCENTRADO $ 19.891.831 23,79% $ 69.687.369 83%  
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PINTURA CON IMPUREZAS PEGADAS $ 9.581.727 11,46% $ 79.269.096 95%  

PIEDRAS E INSERTOS DESPEGADOS $ 3.153.367 3,77% $ 82.422.463 99%  

PINTURA CON BURBUJAS $ 1.060.405 1,27% $ 83.482.868 100%  

PINTURA, GOMA Y CERUFA F.ESPE $ 138.317 0,17% $ 83.621.185 100%  

TONOS DISPAREJOS MAL EMPATE $ -  

MAL SECADO DEL EPOXICO. $ -  

TONO DE CERUFA FUERA DE ESPECI $ -  

Total general $ 83.621.185 

Tabla 14. Frecuencia errores según costo 2020.   

Fuente: propia.   

 
Grafica 8. Diagrama de Pareto costos 2020.   

Fuente: propia.  

Se evidencio que los defectos que mayor costo generan al proceso es cantidad de pintura y/o 
goma  inadecuada con costos de $28´663.736 millones, mancha de epoxico en la pieza con 
costo de $  21´131.801 millones y piedras e insertos descentrados con un costo de $ 19´891.831 
millones para  el año 2020. Dando como resultado que estos son los defectos que primero se 
tienen que atacar  para reducir las no conformidades y reducción del costo por el mismo.   

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Luego de analizar detalladamente las principales causas de los defectos de las no 
conformidades  por medio de herramientas como diagrama de flujo, diagrama de Pareto, 5 
porque, 5W1H y  diagrama de Ishikawa, se utiliza la matriz AMEF para encontrar las acciones 
pertinentes a los  modos de fallas encontrados, así mismo, se utilizó para la reestructuración 
de los nuevos puntos  críticos de control para minimizar la salida de producto no conforme 
entre centros. La matriz se  realizó con ayuda de personal especializado en el área de epoxico, 
evaluando los errores  principales, detectando su falla potencial, severidad, ocurrencia y 
detección. Así mismo se realizó  planes de prevención, supervisión y respuesta para las 
diferentes acciones propuestas.  
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Tabla 24. Matriz AMEF.  

Fuente: propia.  

Después de evaluar cada uno de los efectos y darle una calificación para las diferentes 
categorías  evaluadas se procedió a ordenar de mayor a menor dependiendo del número 
prioritario de riesgo,  de esta manera las categorías con NPR iguales o mayores a 301 se tratarán 
de primeras ya que son  las que mayor severidad tienen en el modo de falla y requiere de 
acciones correctivas o de  prevención inmediatas, se estableció una fecha y responsable para 
las acciones con prioridad. Para  el modo de falla de cristal descentrado se definió que las 
causas que primero se van a atacar son  las siguientes:  

• Cantidad de las piezas por dispositivo  

• Baja o falta de iluminación  

• Expertiz del personal  

• Mal uso o no uso de los dispositivos de apoyo  

En el caso del modo de falla mancha de epoxico son las siguientes:  

• No uso o mal uso del dispositivo de aplicación de pintura (Apoyo para pintar) 

• Método de limpieza  

• Calidad del dispositivo (Vinipel) de la pieza a la base.  

Para atacar los errores mencionados anteriormente se realizó una propuesta económica en 
donde  se evaluarán la adquisición de los dispositivos de apoyo y de madera, la capacitación 
del personal  y el mantenimiento de las luces. El proceso de epoxico cuenta con 106 
trabajadores en dos turnos,  al validar la cantidad de dispositivos de apoyo con los que contaba 
el proceso se evidencia que  tiene disponibilidad de 70 dispositivos de los cuales 34 no se 
encuentran en buen estado por tal  razón se debe adquirir 70 dispositivos de apoyo. Así mismo 
para la adquisición de las bases de  madera pequeñas se tiene en cuenta que muchas de las que 
tienen actualmente no se encuentran en  buen estado, del mismo modo se tiene en cuenta la 
producción diaria que tienen para saber el requerimiento de estas en donde utilizan 250 
dispositivos por orden y al día hay 100 órdenes dicho  esto se empezara con la adquisición de 
100 bases de madera del total del requerimiento.   

Así mismo para solucionar el método de limpieza y expertiz del personal se debe hacer una  
capacitación para los empleados en donde personas expertas en el proceso darán las 

capacitaciones  
a los operarios nuevos o que presentan fallas en el proceso. En donde el operario estará en 
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contacto  directo con el proceso de producción. La tabla a continuación muestras los costos de 
capacitación  para 106 personas en 1 día.   

Propuesta economica COSTOS   

Actividades para la prevencion de defectos no conformidades $ 6.594.000  

Capacitación $ 2.954.000  

Formación de empleados relacionada con su trabajo (Capacitación) $ 2.544.000  

Actividades de prueba $ 410.000  

Dispositivos de madera $ 3.400.000  

Mantenimiento preventivo de luces $ 240.000  

Luces $ 240.000 

Tabla 25. Propuesta económica.  

Fuente: propia.  

Por último, se tiene en cuenta el mantenimiento preventivo de las luces del puesto de trabajo 
en  donde se debe realizar limpieza cada 6 meses para garantizar que se esté cumpliendo con 
el nivel  establecido de luxes para el tipo de trabajo realizado en el área; En donde se debe 
contar con una  iluminación de 1500 a 2000 lux, ya que es un trabajo prolongado con 
discriminación de detalles  finos y artículos pequeños.  

CONCLUSIONES  

• La implementación de la matriz AMEF es una herramienta de gran importancia para obtener  

resultados en la reducción de productos no conformes, así mismo se evidencio que se puede 

ver de  manera detallada las causas que requieren control estadístico, los tipos de controles 

establecidos y  las acciones recomendadas para mitigar los efectos.   

• Con la realización del diagrama de flujo se lograron identificar de manera clara todas las 

etapas  del tratamiento del producto no conforme permitiendo la visualización de actividades 

innecesarias  y verificando la distribución equilibrada de tareas.  

• Se evidencio que la empresa en la actualidad no posee un adecuado tratamiento sobre los 

puntos  críticos de control ya que los gráficos de control no se están actualizando correctamente 

y la  trazabilidad de la información se está perdiendo, dando como resultado no tener alertas 

oportunas  en el proceso si estos puntos se salen de los límites establecidos.   

• Con la implementación de la metodología diagrama de Pareto se obtuvo los factores que 

generan  mayor impacto tanto por su frecuencia y su incidencia económica dando como 

resultado que  aproximadamente al año la empresa pierde por no conformidades en el centro 

de epoxico  $83’621.185.   

• Con la metodología 5 porque, 5W1H y diagrama de causa y efecto se logró identificar de 

manera  más clara las causas principales que contribuyen a la ocurrencia de los defectos en el 

centro de  epoxico.  
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Introducción 

La investigación se basa en aplicar metodologías y conceptos de ingeniería 

aplicada con el fin de encontrar procesos de mejora continua y estandarización de 

información los cuales alimenten y den un valor agregado a los procesos actuales 

de la empresa SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO SAS; de tal manera se pueda 

determinar eficientemente factores los cuales contribuyan a la minimización de 

costos y maximización de utilidad. Aumentando así su competitividad en el mercado 

dado que al aumentar la productividad se podrán incrementar recursos que 

añadirán valor a la misma y adicionar aspectos que beneficien en la parte ambiental 

con el proceso de reciclaje y posterior procesamiento de vidrio (casco) para darle 

un nuevo uso. 

 

Materiales y métodos 

En esta práctica se implementarán conocimientos obtenidos en la universidad a 

partir del enfoque de logística, producción y calidad el cual plantea la entrega 

de un excelente producto con un proceso seguro y con estándares de calidad y 

aporte ambiental el cual fortalezca el nivel competitivo de la empresa. 

El área del mantenimiento industrial ha ido evolucionando en los últimos años, en 

el que ha pasado de una visión simplificada como centro de coste a visualizarla 

como un centro de beneficios cuyas actividades aportan valor al evitar la aparición 

de otros costes ligados al mal funcionamiento de los equipos productivos, así 

como, por supuesto, las pérdidas de producción por indisponibilidad. 

 

Las empresas deben tratar de optimizar la función de mantenimiento con la 

finalidad de conseguir los mayores niveles de disponibilidad y fiabilidad al menor 

coste posible mediante la combinación de estrategias correctivas, preventivas y 

predictivas. 
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Resultados y análisis 

Verificando los procesos que se llevan actualmente en SERPRO se pudo establecer 

que había un déficit en el control de las maquinas tales como abastecimiento, 

cambio de refacciones, mantenimientos preventivos y correctivos además de 

algunos problemas presentes en el procesamiento de la materia prima para estas 

problemáticas se decide aplicar un diagrama de Ishikawa en el cual se puede 

analizar aspectos que se deben tener en cuenta para luego aplicar una metodología 

aplicada al mantenimiento industrial y a la mejoría del proceso. 

 

Ya analizado los aspectos a tener en cuenta y en el plan de mejora se van a aplicar 

metodologías tales como MCC enfatizada en el mantenimiento industrial y 

formulación de proyectos para incentivar a la innovación de maquinaria teniendo en 

cuenta que se verifique que al innovar efectivamente se va a incrementar la 

productividad en planta además de finiquitar los problemas de extracción de 

contaminantes haciendo logística de estos con empresas aliadas que les dan un 

nuevo uso. 

MCC: es una metodología ampliamente reconocida y de uso extendido para 

elaborar planes de mantenimiento de equipos industriales basándose en asegurar 

las funciones del equipo para la satisfacción del usuario o propietario. 
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Conclusiones 

●  Es importante adaptar metodologías las cuales nos ayudan a obtener 

una optimización de los procesos. 

● El desarrollo de la metodología ayudará a la búsqueda de nuevas 

máquinas con mayor tecnología las cuales maximicen los procesos de 

clasificación de vidrio. 

● Para el desarrollo de la metodología se debe llevar a cabo 

capacitaciones con el equipo de trabajo para un conocimiento mayor. 
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Introducción - Se propone el desarrollo de un proyecto donde se apliquen 

herramientas de la Ingeniería Industrial en una empresa multinacional cuya planta 

productiva se encuentra en Tocancipá, Cundinamarca y cuenta con más de 1.000 

empleados y es una marca líder en el país. Se pretende generar acciones de 

mejora que contribuyan al crecimiento y reconocimiento en el mercado local e 

internacional de productos que ya cumplieron su ciclo de vida o que fueron 

olvidados pero que en su momento consiguieron una gran cantidad de ventas ya 

que era altamente preferida en comparación a productos similares existentes en el 

mercado. 

Se planeará utilizar y aplicar lo aprendido en las siguientes asignaturas de la malla 

curricular de la carrera de Ingeniería Industrial, se aplicará lo aprendido de la 

asignatura de Gerencia de Mercados, ya que en esta asignatura se aprendió el 

cómo aplicar análisis del mercado, relación costo oportunidad, neuromarketing y 
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estrategias de atracción y fidelización de clientes. Otra asignatura que se utilizara 

lo aprendido es de la asignatura de Gestión Tecnológica, en este curso se 

conocieron herramientas que sirven para analizar el estado de métodos y procesos 

en la empresa y las herramientas necesarias para generar ideas que faciliten la 

solución de estas problemáticas, además de la gran mayoría de materias se estudió 

y aplico en casos de empresas reales las herramientas de ingeniería más comunes 

como lo serían los diagramas de Pareto,Ishikawa, Gantt y PERT, etc.. 

Materiales Y Métodos 

La empresa multinacional Bavaria ubicada su planta de producción en el municipio 

de Tocancipá, Cundinamarca, actualmente está solicitando practicantes a realizar 

unas múltiples tareas y entre una de ellas siempre está la de generar alternativas 

de incremento de ventas mediante estrategias ingenieriles, las cuales se analizaran 

a partir del análisis de la imagen 1 conocido como ciclo de vida del producto, ya 

que después de encontrar en que etapa se encuentra se podrá hacer su respetivo 

análisis. 

 

 
 

Imagen 1. Ciclo de vida del producto. Fuente: 

¿Qué es el ciclo de vida del producto? | Glosario de 

economía (economiasimple.net) (24/11/2021) 

  

Se seguirá la siguiente metodología, se realizarán las siguientes funciones o 

pasos, como se ve en la Imagen 2, para dar solución a lo anteriormente 

planteado: 

● Identificación de la etapa en el ciclo de vida del producto 

● Realización de diagrama Ishikawa para determinar porque dicho producto se 

encuentra en esta etapa. 

● Encontrar el problema que afecta en mayor medida al producto. 

● Proponer estrategias de mejora para incrementar las ventas de dicho 

producto. 
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● Mantener un acompañamiento al producto de manera constante para 

ayudarlo a crecer y fidelizar el producto. 

● Aplicar el proceso a demás productos en orden de problemas de ventas. 

 

 

Imagen 2. Identificación de problemas con diagrama de 

Ishikawa. Fuente: diagrama de ishikawa by felipe castillo carvajal 

(prezi.com) (24/11/2021) 

 

Se quiere aplicar y demostrar lo aprendido en las materias anteriormente 

mencionadas con el objetivo de poder graduarse de la carrera de Ingeniería 

Industrial, ya que un requisito vital dentro de las pasantías que se quiere realizar es 

demostrar que se están aplicando conocimientos vistos dentro de la malla 

curricular, por eso es importante remarcar las áreas de conocimiento, y las 

asignaturas de las mismas que se van a utilizar dentro de la empresa para dar 

solución a la problemática presentada. 

 

Además de poder ganar experiencia en el campo laboral, ya que al realizar 

pasantías en una empresa “real” se enfrentarán situaciones y problemas que 

teóricamente no se habían enfrentado con anterioridad, por lo que realizar 

pasantías 

Resultados Y Análisis 

Siendo Bavaria la empresa más conocida en el mercado colombiano resalta 

mucho el tener un portafolio de productos tan amplio que sin embargo debe 

innovar constantemente para no perder fuerza y que el mercado de licores es 

altamente competido y en cualquier momento puede verse seriamente 

amenazado por la llegada de otra marca que arrase en el mercado nacional y les 

baje las ventas considerablemente. 
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Imagen 3. Marcas más consumidas de cerveza en 

Colombia. 

Fuente: https://www.euromonitor.com/gráficoLR-GVl 

(24/11/2021) 

El plan estratégico para la empresa de Bavaria, al ser una industria tan grande y 

que sobrepasa unas utilidades netas de 40,000 millones de pesos anuales, esto le 

permite tener contratos con las cadenas de televisión más importantes del país lo 

que le permite pagar publicidad por todos los medios televisivos y por medio de las 

redes sociales pagando anuncios en YouTube y diferentes redes sociales más 

utilizadas en la comunidad. El plan estratégico permite recoger la planificación 

económica, social, política y tecnológica de la empresa, para ello se implementa la 

matriz de Pestel con un análisis más general de la empresa. 

http://www.euromonitor.com/gr%C3%A1ficoLR-GVl
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Imagen 4. Matriz de Pestel Fuente: Elaboración Propia (24/11/2021) 

El análisis DOFA permite donde esta fallando la empresa y donde debe centrar 

esfuerzos para lograr atrapar mas clientes de acuerdo sus necesidades de 

productos y poder satisfacerlos y fidelizarlos para llegar una mayor cantidad de 

ventas. 
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Imagen 5. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración Propia (24/11/2021) 

  
En respuesta a este análisis se permite arrojar algunas alternativas que puedan dar 
solución a la problemática presentada: 

Reconocer la oportunidad de abrir mercados extranjeros para ampliar la venta de 

productos, así como a clientes nacionales tiene preferencias de estos productos 

internacionales, los clientes de otros países pueden optar por productos que vienen 

de Colombia o residentes en otros países. 

El relanzamiento de marcas olvidadas puede ser una buena alternativa ya que existe 
bastante clientela longeva que añora estos productos y el cliente joven se puede 
atrapar con publicidad muy buena y así fidelizarlo.  

También se espera lograr aplicar y demostrar lo aprendido durante la carrera de 

Ingeniería Industrial dentro de la empresa, haciendo que sea posible terminar la 

pasantía de manera satisfactoria con la empresa y demostrando los conocimientos 

aprendidos durante la carrera de Ingeniería Industrial, para poder graduarse como 

profesional.  

Conclusiones 

● Se concluye que realizar un estudio de mercado se deben conocer las 

características que lo componen como el producto a vender, el tipo de cliente, 

la empresa que lo produce y su competencia siendo de suma importancia si 

se quiere mejorar procesos y poder ser más competitivos en el mercado 
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actual, ya que al mejorarlos se puede eliminar lo que no funcione dentro de 

la empresa y poder invertir eso que se ahorró en mejorar otros procesos que 

si son indispensables dentro de la empresa y en el marketing necesario para 

dar a conocer el producto. 

● Se evidencia la importancia de los temas vistos en cada curso de la carrera 

Ingeniería Industrial ya que cada uno de ellos proporciona elementos para la 

mejor solución que satisfaga las necesidades de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

El buen desarrollo de las prácticas laborales es un parámetro vital para culminar la 

etapa universitaria del estudiante, dado que tiene la posibilidad de poder 

implementar todo el conocimiento adquirido durante la carrera, en la empresa en la 

que se vaya a realizar la misma. En el área de calidad, es importante tener 

conocimiento básico en herramientas ofimáticas, 

Abarcar el mayor campo en el área de calidad antes, durante y después del proceso 

productivo. Es por esto por lo que a lo largo de la práctica se desarrollaran 

diferentes actividades tales como: Implementación de nuevas bases de datos, 

control de capacitaciones del personal, y diagnósticos de las diferentes operaciones 

de los operarios con el fin de generar proyectos basados en la innovación y la 

mejora continua. 

La principal actividad a tener en cuenta es el desarrollo de un software de control 

calidad que le permitirá a la empresa maximizar el manejo de información, debido a 

que el software con el que cuentan actualmente presenta grandes problemas como: 

Pérdida de la información, daños en las plantillas de medición, mal ruteo de las 

plantillas y adicional a esto se debe tener en cuenta que es una plataforma con un 

alto tiempo de antigüedad (más de 25 años), es por esto que para una correcta 

implementación de este, se requiere aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, desde las ciencias básicas hasta las electivas, dado que para 

lograr un correcto procedimiento se debe implementar en todas las líneas de 

producción (11 líneas) y a su vez en el laboratorio de calidad.  

Además de lo anteriormente mencionado, se debe realizar la correcta capacitación 

del personal que va a estar en contacto directo e indirecto con el software. 

Realizando todo el proceso de manera correcta, se va a presentar un alto impacto 

en la organización, donde se lograrán arreglar en un gran porcentaje los problemas 

con las mediciones de las botellas que afectan directamente la calidad de la 

producción. 

 

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 

La empresa O-I Peldar es el mayor productor de envases de vidrio en 

Latinoamérica, en donde específicamente en la planta de Zipaquirá, cuenta con más 

de 1.100 empleados encargados directa e indirectamente de la producción de vidrio. 

mailto:est.jorge.malagon@unimilitar.edu.co
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Por lo que, en cuanto al tema de calidad, las posibles problemáticas se basan en el 

acceso, pérdida y mal uso de información sensible del proceso, obsolescencia de la 

información y la malinterpretación o modificación involuntaria de datos sensibles 

relacionados con el desempeño de la empresa. 

Otro problema identificado dentro de la organización es la falta de herramientas 

tecnológicas o en su defecto con un alto grado de antigüedad, que retrasa en 

sobremanera la correcta ejecución de las diferentes medidas como altura, 

capacidad, peso, espesores, diámetros, que se deben realizar en un determinado 

tiempo y que son fundamentales para verificar que la producción si este cumpliendo 

con los estándares antes de iniciar la campaña. Este problema refleja daños en los 

equipos de medición, los cuales hacen que los cables y las memorias se quemen 

haciendo que en ciertos momentos las medidas que se toman sean erróneas o 

presentan alteraciones 

SOLUCION A PRESENTAR 

Generar un proceso de gestión de calidad que ayude a eliminar información confusa 

e irrelevante, que cuente con mecanismos de protección y ayude a gestionar 

acciones preventivas y correctivas dentro de la organización. Otorgando así una 

mayor visibilidad y trazabilidad de los datos obtenidos por la empresa. Para lograr 

llevar a cabo un proceso totalmente efectivo, se debe llevar a cabo una planificación 

estratégica y elaborar un sistema de gestión, con el fin de tomar un punto de partida 

que encamine a lograr los objetivos trazados por la empresa. Así mismo, se debe 

implementar estándares de calidad buscada que a la hora de que los trabajadores 

deban realizar la inspección del producto, se realice en el mayor porcentaje posible 

mediante la unificación del trabajo. Luego de haber implementado todos estos 

conceptos, y de ver una evolución notoria en la calidad de la empresa, lo que se 

busca es tener un control de calidad y una mejora continua. 

Es importante tener en cuenta que el primer paso para ejecutar correctamente todos 

los planes de acción, se debe realizar un diagnóstico inicial que permita tener una 

visión mayor de los principales problemas que están afectando directa e 

indirectamente la calidad del producto final, este diagnóstico se debe llevar a cabo 

desde el instante en que las materias primas ingresan a las máquinas, hasta que el 

producto es entregado al cliente final, sin mencionar que se debe llevar una 

trazabilidad de la experiencia del consumidor con los envases de vidrio producidos 

por la empresa. 
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Resumen. Dentro de las labores de la logística, el transporte, incluido en las tareas 

de distribución, puede ser la cara de la compañía ante el cliente, es por eso por lo 
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que el área o empresa encargada de esta tarea cumpla con los más altos estándares 

de seguridad para garantizar la integridad de la mercancía y de servicio al cliente ya 

que puede ser el único punto de contacto con el consumidor en toda la cadena. Con 

el desarrollo del presente artículo se pretende optimizar la forma en que la empresa 

Distribuciones Ballen distribuye los productos de Bavaria S.A. en la Unidad Venecia 

al sur de la Ciudad de Bogotá. 

 

Palabras Clave: Centro de Distribucion, Logistica, Cross Docking, Cadena de 

suministro, servicio al cliente, eficiencia operacional. 

Summary. Within the tasks of logistics, transport, included in distribution tasks, can 

be the face of the company before the client, that is why the area or company in 

charge of this task complies with the highest safety standards to guarantee the 

integrity of the merchandise and customer service since it can be the only point of 

contact with the consumer in the entire chain. With the development of this article, it 

is intended to optimize the way in which the company 

Distributions Ballen distributes the products of Bavaria S.A. in the Venice Unit south 

of the City of Bogotá. 

Keywords: Distribution Center, Logistics, Cross Docking, Supply Chain, Customer 

Service. 

  

  

  

INTRODUCCIÓN 

Bavaria es una empresa dedicada al sector cervecero, con gran reconocimiento a 

nivel nacional e internacional. Esta ha basado su éxito en tomar una serie de 

estrategias desde la dirección administrativa, donde se analiza y evalúan todas sus 

fortalezas y debilidades, consiguiendo siempre oportunidades de mejora, para 

posteriormente seguir siendo una empresa competitiva en el mercado y de talla 

mundial. Para la empresa la gestión logística se convierte en su componente 

principal de la cadena de valor, la cual incorpora toda la variedad en sus productos y 

sus altos estándares de calidad, así mismo las directivas se enfocan en la 

importancia que tienen cada uno de los autores en la logística y cadena de 

suministró, pero en especial el cliente siempre será la razón de ser de la empresa, 

por lo anterior la empresa siempre está trabajando en nuevas estrategias, que 
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permitan mejorar los canales de comunicación y atención al cliente, buscando su 

fidelidad y satisfacción. 

Por otro lado, Distribuciones Ballen, es uno de los proveedores de transporte 

terrestre más importantes para Bavaria S.A. en el centro del país. Dicha compañía 

cuenta con una flota propia de más de 15 vehículos, entre los cuales se incluyen los 

camiones tipo Mercedes Benz Atego. 

 

La Unidad de Venecia es el punto que se toma como referencia comercial por parte 

de Bavaria y Distribuciones Ballen, está concentrada principalmente en la Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ) Venecia, localizada en la zona norte de la localidad de 

Tunjuelito. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Bavaria fabrica y distribuye sus productos a nivel nacional, distribución soportada en 

la operación de seis plantas cerveceras: Tocancipa, Barranquilla, Duitama, 

Bucaramanga, Cali y Medellín, así como dos plantas malteras, donde también se 

producen cervezas aparte de las maltas: Tibitó y Cartagena. La capacidad 

productiva de las plantas es de casi 30 millones de hectolitros al 14 año, de acuerdo 

con la información manejada por la Gerencia de Ventas en la región central. Los 

productos son distribuidos a través de empresas tercerizadas para llevar a cabo esta 

operación, como es el caso de Distribuciones Ballen. 

  

Para la distribución, los camiones se cargan con la información de los clientes en el 

aplicativo para luego hacer chequeo de rutina y posteriormente comenzar la ruta 

(Cada uno de estos camiones, en configuración tradicional, puede transportar hasta 

495 cajas o canastas de cerveza). El aplicativo en el teléfono celular del conductor, 

conectado a Google Maps, le indicará la ruta a seguir cliente por cliente (El tiempo 

de atención promedio por cliente puede oscilar entre 30 y 10 minutos 

aproximadamente). Los vehículos son seguidos y monitoreados satelitalmente; 

desde un punto centralizado se revisan variables como velocidad, condiciones de 

manejo y cumplimento en el recorrido programado. Una vez cubiertos los pedidos 

los camiones regresan vacíos, con botellas usadas o canastas vacías hasta el 

Centro de Distribución en Tocancipá. 

  

La Unidad de Venecia está cubierta por siete camiones que distribuyen el producto 

entre 1609 puntos aproximadamente (tiendas de barrio, licoreras, cafeterías, centros 

educativos y restaurantes) en pedidos de 10 unidades o más. En el caso de esta 
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zona de Bogotá, el producto es traído del Centro de Distribución de Tocancipá, 

ubicado en el Municipio de Tocancipá, al norte de la Ciudad de Bogotá. 

  

En base a lo ya mencionado y la problemática en la distribución de los productos de 

Bavaria S.A., este artículo busca encontrar qué factores y variables se deben ajustar 

para mejorar la logística en la distribución y entrega de los productos de Bavaria 

S.A., por parte de la compañía de transportes Distribuciones Ballen, que permitan 

lograr una eficiencia general en el proceso. 

 

MATERIALES Y METODOS 

La investigación busca comprender los fenómenos desde sus diferentes causas, ya 

sean físicas o sociales, definiendo unas variables independientes (Capacidad de los 

camiones - Distancia entre planta y los clientes de la Unidad Venecia - Número de 

clientes atendidos en la Unidad Venecia - Demanda de los clientes en número de 

cajas - Ubicación Geográfica de los Clientes 

- Tiempo promedio de atención a cada cliente) y su causalidad en hechos 

comprobables o variables dependientes. Se hará una manipulación de la 

información, para determinar cómo se puede ver afectada la operación de transporte 

y distribución de los productos de Bavaria S.A. en la UPZ Venecia. 

  

La metodología de este artículo estará dividida en tres fases de investigación. 1) 

Recolección de la información: a través de registros históricos se hará una selección 

de la información relevante para el presente estudio. 2) Análisis de la información: a 

través de herramientas estadísticas se determinarán valores de referencia que se 

verán afectados en la siguiente fase, donde se manipularán de manera deliberada 

diferentes variables para determinar el cambio en el resultado final esperado. 3) 

Desarrollo y conclusiones: se detallarán los principales hallazgos y las 

recomendaciones para mejorar el proceso de distribución y entrega de los productos 

mencionados. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En promedio cada camión está generando una utilidad de $8,2 millones de pesos, 

con un total de 57, 4 millones de pesos. Estos recursos son usados por Distribuidora 

Ballen para establecer reservas financieras, reservas para renovación de flota y 

pago de personal administrativo. Para tener una idea más clara entre la relación de 

los componentes de la operación con los ingresos y costos, se tomó una muestra de 

la actividad de dos camiones durante dos semanas del mes de agosto de 2019, 

entre la planta de Bavaria en el Municipio de Tocancipa y la Unidad Venecia. 
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Al revisar en la planilla general de operaciones, durante el mes de agosto de 2019 y 

en cuanto a los días de entrega de producto, se evidencia que los miércoles son los 

de mayor volumen, seguidos por los jueves y los lunes en toda la Unidad Venecia. 

 

 

Ilustración 1.Histograma frecuencia de entregas Unidad Venecia, agosto 2019. 

Fuente: Mosquera D, 2019. 

  

Teniendo en cuenta que se desea optimizar el proceso logístico, incluyendo las 

distancias recorridas y el tiempo general de la operación. El modelo de distribución 

Cross Docking es el apropiado. Bajo este modelo de distribución, la mercancía 

recibida en la bodega o almacén no es almacenada a largo o mediano plazo, en la 

mayoría de los casos el almacenaje varía entre 24 horas a unos pocos días. Durante 

esa ventana de tiempo se reciben las mercancías, se verifican su contenido contra 

las ordenes de despacho, se prepara y se despacha hacia su destino final (Mora, 

2017). 

  

Algunas de las ventajas de este tipo de operación son: reducción en los costos de 

operación, distribución y transporte, reducción de los productos agotados en los 

locales de los comerciantes. La rotación del producto es constante con bajos costos 

de almacenamiento, los datos de rotación y movimiento de producto son más 
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específicos lo que puede contribuir a mejorar las actividades de los departamentos 

comerciales y de mercadeo. Una de las ventajas más importantes es el recibo 48 de 

mercancía por tipo de producto y no separada por pedido por cliente, lo que permite 

acelerar la salida de producto terminado desde la planta de producción. 

El centro de distribución debería recibir entre 2 a 4 viajes diarios para recibo de 

producto, lo que le permitiría a este punto intermedio no solo atender la Unidad 

Venecia, también serviría como punto de acopio para mejorar la calidad de la 

atención y por ende la logística a otros puntos de esta zona de la Ciudad de Bogotá. 

  

Para la ubicación del centro de distribución se emplea como base las coordenadas 

de la ubicación de los 1609 clientes que Bavaria tiene registrados en la Unidad 

Venecia, mediante el método de Centro de Gravedad. De esta manera, la ubicación 

propuesta está ubicada en la Localidad de Puente Aranda, localidad vecina a la 

Unidad Venecia. Una de las vías principales de entrada a esta parte de la ciudad es 

la carrera 30, vía que conecta la ciudad por la Autopista Norte, vía de entrada a la 

capital desde la Planta de Bavaria en Tocancipá. Esta zona de Bogotá cuenta con 

una mayor densidad de bodegas y depósitos, en comparación con el uso del suelo 

en donde opera la regional de Venecia, donde predomina el uso residencial y 

comercial. 

 El método de operación en la bodega es el de cross docking. Bajo esta modalidad 

las mercancías no deben estar más de 24 horas almacenadas. Teniendo en cuenta 

que las entregas de producto en la Unidad se hacen de lunes a sábado, el 

movimiento de entrada y salida debe ser constante. 

 CONCLUSIONES 

Entre los principales componentes actuales de la logística de transporte y 

distribución de los productos de Bavaria S.A. por parte de Distribuidora Ballén, 

desde la planta de producción centro de distribución de Tocancipá encontramos: El 

tiempo de transporte de los productos de Bavaria S.A. en la Unidad Venecia desde 

que un camión deja la planta de Tocancipá puede ser superior a las 4 horas, 

mientras que un recorrido total de entrega puede ser superior a 9 horas. Cuando se 
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presentan condiciones adversas, el tiempo de transporte puede aumentar en 1- 2 

horas, incrementando los tiempos muertos de la operación. 

El desempeño del modelo actual no es el adecuado, teniendo en cuenta la distancia 

y el tiempo de recorrido desde Tocancipá hasta la Unidad de Venecia, al sur 

occidente de Bogotá. 

Por lo anterior se hace necesario replantear la forma de entrega, mediante el análisis 

de la información actual y la simulación de condiciones óptimas, teniendo en cuenta 

que la finalidad comercial de la empresa transportadora es cumplir con los 

requerimientos de Bavaria S.A., mientras que los compradores reciben sus 

productos a tiempo, en condiciones óptimas. 
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http://www.investopedia.com/terms/j/jit.asp
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UM - 126 MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN 

EL CICLO DE VENTAS EN LA EMPRESA DELL 

TECHNOLOGIES INC. UTILIZANDO 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A MANEJO DE 

DATOS 

Pinzón Martínez Juan Esteban 

Palabras Claves: Área comercial, Desarrollo Ventas, Ingeniería, Clientes, 

Estrategias. 

RESUMEN: En este artículo se aborda la problemática principal de la empresa Dell 

Technologies en el área de ventas, la cual se desarrolla directamente en la gestión 

y manejo de oportunidades en el mercado, la falta de información frente a los 

cambios e históricos del mercado genera la perdida de contratos, y una problemática 

a partir de esta es el tiempo que puede requerir un Especialista en la adquisición de 

estos datos, lo cual representaría un gasto de tiempo que no le permitiría estar 

enfocado en asuntos mas importantes. Para esto se pretende implementar una 

técnica en la programación para poder extraer los datos de forma automática, 

dejando a su vez una base de datos que permita el posterior análisis y 

descongestione tiempo del especialista. 

Para llevar a cabo esta investigación lo principal será estudiar y analizar las 

necesidades y expectativas del equipo de ventas, posteriormente entender el 

proceso operativo que lleva a cabo el especialista y en función a esta información, 

determinar de qué manera se podrá satisfacer las necesidades del equipo para que 

enfoquen sus esfuerzos en la generación de nuevos clientes y reduzcan el tiempo 

que invierten en actividades operativas. 

ABSTRACT: This article addresses the main problem of the Dell Technologies 

company in the sales area, which is developed directly in the management and 

handling of opportunities in the market, the lack of information in the face of market 

changes and history generates the loss of contracts, and a problem from this is the 

time that a Specialist may require in the acquisition of this data, which would 

represent a waste of time that would not allow him to be focused on more important 

matters. For this, it is intended to implement a programming technique to be able to 

extract the data automatically, leaving in turn a database that allows subsequent 

analysis and decongests the specialist's time. 

To carry out this research, the main thing will be to study and analyze the needs and 

expectations of the sales team, then understand the operating process carried out 

by the specialist and based on this information, determine how the team's needs can 
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be met. so that they focus their efforts on generating new customers and reducing 

the time they invest in operational activities. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo el mercado se vuelve muchas competitivo, y es labor de las 

empresas a buscar herramientas y procesos que hagan el cambio y generen un 

diferenciador frente a la competencia, es por eso que Dell Technologies a 

comenzado la tarea de implementar herramientas que lo hagan estar un paso más 

delante de la competencia en las diferentes negociaciones y así hacerse con una 

mayor parte del mercado, para esto es importante comenzar con un proceso de 

analítica y lógica enfocada en los procesos operativos para determinar cuales de las 

tareas que se hacen pueden representar re procesos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En la empresa Dell Technologies se ha encontrado una falencia reiterativa en el 

cierre de la venta, ya que no se cuenta con una información que ayude al 

especialista saber con que precios debería entrar en la negociación, a partir de esto 

el especialista a tratado de diligenciar una base de datos con respecto a todas las 

compras de hardware que se dan en gobierno para determinar precios objetivos 

según producto, pero esta tarea está quitándole mucho tiempo, ya que solo para 

obtener una línea de datos que representa una compra, se demoran alrededor de 

tres minutos con veinte segundos, a continuación se puede ver la base de datos y 

sus diferentes ítems. 

 

Demostración base de datos (Elaboración: 

Equipo CSG Dell) 

Gracias a esta base la situación frente a los clientes mejora, ya que se pueden 

analizar mejor las negociaciones históricas y encontrar precios objetivos, la idea es 

que con esta base de datos el especialista este mucho mejor posicionado a la hora 

de la negociación, teniendo claro precios y generando una mejor oportunidad de 

compra. 

Para llevar a cabo cada la solución de lo planteado anteriormente se anexará a 

continuación en un diagrama el paso a paso de la construcción del proyecto, el cual 

permitirá cumplir los siguientes objetivos. 
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● Descongestionar tiempo del OSS 
● Reducir tiempos en tareas operativas 

● Invertir más tiempo en la generación de negocios 
● Generar más espacios enfocados en la interpretación y alcance de deals 

 

Una vez se tenga la herramienta y el producto final, se pretende dar una propuesta 

a las directivas regionales para estandarizar el proceso y empezar a utilizar la base 

para que los especialistas no gasten tiempo en sus tareas operativas y puedan ir un 

paso mas adelante en el proceso de negociación 

 

RESULTADO Y ANALISIS 

Finalmente, la herramienta logro cumplir su objetivo, descongestionando el tiempo 

del especialista hasta 6 veces de lo que antes lo tenia ocupado gestionando proceso 

operativas de extracción de datos manuales. 
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Aquí se puede apreciar la diferencia que tiene elaborar el proceso de extracción de 

datos de manera manual y con la nueva solución 

En el proceso manual por orden nos estamos gastando alrededor de 3 minutos y 

20 segundos, así que para poder sacar 1000 ordene, nos estaríamos demorando 

en promedio 54 horas 

A diferencia de la solución actual, en el cual en promedio se extraen 11 líneas por 

minuto, es decir que para extraer 1000 órdenes nos estaríamos demorando 

alrededor de 90 minutos, 1 hora con 30 minutos aproximadamente, adicionándole 

los diferentes procesos de depuración, almacenamiento, integración y control de 

errores en total nos estaríamos demorando 8 horas 

Es decir que el proceso nuevo estaría haciéndose 6.75 veces más rápido que el 

manual. 

 

CONCLUSIONES 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que: 

 

● Es importante que una organización se apoye de los datos, ya que este 

simple hecho puede volverla mas competitiva frente a las demás 

● Con el tiempo las organizaciones están automatizando cada proceso 

operativo para empezar a invertir esfuerzos en la administración, así que es 

necesario tener conocimiento de las herramientas que a partir de la 

programación permitan mejorar un proceso. 
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● El gestionamiento de datos, y la obtención de datos masiva para tener 

históricos en las negociaciones impulsan la venta y mejoran los indicadores 

de una organización 
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RESUMEN 

 

El control de inventario es de suma importancia para mantener el balance correcto 

de existencias en los almacenes, algo que evita: Perder una venta por no tener 

suficiente inventario para completar un pedido, o no lograr completar la orden de 

producción completa por falta de insumos dentro de los almacenes, lo cual puede 

producir problemas constantes que pueden llevar a los clientes a otros proveedores. 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; 

de aquí la importancia del manejo de inventario por parte de la misma. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así 

como también conocer al final del periodo un estado confiable de la situación 

económica. Es útil mantener los inventarios en las empresas porque, se tiene en 

cuenta la capacidad de predicción con el fin de planear la capacidad y establecer 

un cronograma de producción, también fluctuaciones en la demanda ósea una 

reserva de inventarios a la mano que supone protección, inestabilidad de los 

suministros, protección de precios, descuentos por cantidad, menores costos de 

pedidos.  

INTRODUCCIÓN 

  

El desarrollo de las prácticas laborales tiene como objetivo desarrollar un 

proyecto, el cual se define como la ideación de una tarea determinada, para la 

cual se establece el modo en el que se va a realizar. De esta forma, en el 

proyecto se debe recoger una planificación del conjunto de actividades, así como 

la forma de llevarlas a cabo. 

En el presente documento se desarrollaran conceptos y métodos aprendidos en 

tres asignaturas asignadas en el área de ingeniería aplicada, la cual es el nivel 

de formación en el cual el conocimiento de las matemáticas y las ciencias 

naturales obtenido a través del estudio, la experiencia y la práctica, se aplica 
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para desarrollar formas de utilizar de manera sostenible los materiales, las 

fuerzas de la naturaleza y la información para la solución de problemas en 

beneficio de la sociedad a través del diseño y desarrollo de tecnologías, 

sistemas, productos o servicios. 

METODOLOGIA 

  

En la cual gran parte del desarrollo de esta materia se basa en la gestión de 

inventarios que se entiende como el planificar, organizar y controlar el conjunto 

de stocks pertenecientes a una organización, con el objetivo de establecer un 

equilibrio entre la calidad de servicio y los costos derivados de tener inventario, 

logrando asi. 

● Disponer de todas las informaciones que afectan a los artículos a administrar 

● Contabilizar adecuadamente los artículos en stock 

● Conocer su comportamiento histórico 

● Prever las necesidades medias futuras a satisfacer y aceptar un nivel de 

riesgo de ruptura. 

● Calcular los pedidos a efectuar teniendo en cuenta la disminución de 

costos de gestión y las condiciones y límites de los proveedores. 

● Mantener un stock de seguridad adecuado. 

 

El Planeamiento y control de la producción, es la actividad que permite coordinar 

y conducir todas las operaciones de un proceso productivo, con el objetivo de 

cumplir con los compromisos asumidos, con los clientes de la empresa. En esta 

área es de suma importancia el control y gestión de los inventarios y existencias 

reales en los almacenes de la materia prima necesaria para la producción de los 

productos desarrollados por la compañía. 

La aplicación de esta materia en el desarrollo de las prácticas laborales es 

necesaria debido a que mediante su uso se obtienen grandes mejoras, ya que, 

proporcionan información de apoyo al proceso de tomas de decisiones y facilitan 

el logro de ventajas competitivas a través de su implantación dentro de la 

organización. 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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MARCO REFERENCIAL 

 

La compañía destinada para la presentación y desarrollo de las prácticas 

laborales es la empresa Agro Silva, y tiene como principal razón social la 

producción, el transporte y la comercialización de alimentos agrícolas, como lo 

son papa, zanahoria, arveja, criolla, maíz, entre otros. 

Cuenta con múltiples cultivos en diferentes municipios del departamento de 

Cundinamarca, en donde aproximadamente supera las 250 a 300 fanegadas de 

terreno cultivado. Adicionalmente se encarga de la comercialización de todo tipo 

de productos necesarios para la agricultura, como lo son, empaques, cal viva, 

abonos, remedios, semillas y herramientas necesarias para el desarrollo natural 

de los cultivos. 

 
Grafica 2. Imagen corporativa Agro Silva. Autor Oswaldo Silva 

Igualmente presta servicios de alquiler maquinaria y vehículos necesarios para la 

siembra, saca y el transporte de los cultivos, como lo son tractores, encaladoras, 

sembradoras, herramienta necesarias para el arado, diferenciales de riego, 

vehículos de transporte de carga pesada, entre otros varios. 

Actualmente la empresa cuenta con 10 vehículos propios, necesarios para 

desarrollo de sus actividades diarias, entre los cuales se encuentran 4 camiones 

de carga pesadaTres Tractores marca Kubota 110, y 3 vehículos de doble 

transmisión. 

PROBLEMATICA 

  

Debido al gran crecimiento que ha presentado la empresa en los últimos años, 

como el aumento en la cantidad de siembras propiedad de la empresa y el 
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aumento en el número de sus clientes, hasta hace muy poco la compañía tomo la 

decisión de consolidarse como empresa, con el fin de obtener los beneficios 

aportados por el gobierno nacional, igualmente con el propósito de tener un 

mayor control operacional, control de inventarios, control financiero y así 

aumentar aún más su crecimiento 

La problemática se busca solucionar en el desarrollo de las prácticas laborales es 

el control y sistematización de inventarios de los productos agrícolas que utiliza la 

misma empresa y que igualmente vende a terceros, como como lo son, 

empaques, cal viva, abonos, remedios, semillas, entre otros, ya que actualmente 

no se tiene el 100% del control de estos inventarios. 

RESULTADOS Y ANALISIS 

  

La solución a la problemática se desarrollara por medio de tablas creadas con 

ayuda del software de Microsoft Excel el cual es un sistema informático 

perfeccionado y compartido por Microsoft Corp. Consiste en un software que 

permite desarrollar trabajos contables y financieros gracias a sus funciones, que 

fueron creadas especialmente para ayudar a trabajar y elaborar hojas de cálculo. 

Por medio de este sofisticado software se realizara un formato en el cual se 

puedan consignar información acerca de los productos y sus respectivas 

características (Código, descripción del artículo, número de factura, etc.), las 

unidades existentes, entradas salidas y Stocks que posee la empresa del 

producto en tiempo real. 

 

Grafica 4. Tabla control de inventario Autor Saber programas. 2017 
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Para tener un mayor control, se llenaran unos formatos obligatorios de diligenciar 

con la información acerca del producto y su venta, por cada uno de los 

trabajadores cada vez que se manipule el inventario 

Igualmente se realizaran cálculos de EOQ el cual es el sistema que nace para 

conseguir que los costes de inventario sean lo más bajos posible, una de las 

prioridades de todas las empresas que trabajan con almacenes. Dentro de una 

empresa logística el control de inventarios es una de las partes más críticas. 
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Los procesos productivos de las empresas siempre estarán sujetos a mejorar, en 

las líneas productivas siempre hay margen de mejora, con el ingreso de la industria 

4.0 se pueden mejorar estos procesos, mejorar en los tiempos de producción y la 
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calidad de los productos, además de problemas en la distribución de planta, en 

ocasiones no se aprovecha de mejor manera los espacios, el fin de este proyecto 

es a través de nuevas tecnologías desarrollar e implementar nuevas formas de 

desarrollar las actividades en los procesos con un apoyo de la industria 4.0 logrando 

así una mejora en el rendimiento y calidad de los productos. 

 

PROBLEMÁTICA POR SOLUCIONAR. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se debe de realizar una investigación interna en el 

área producción, identificar posibles problemas que generen retrasos y con ello 

planificar una estrategia. La identificación del problema nos dará un punto de 

partida, mediante el cual podemos desarrollar un plan de acción y buscar una mejor 

estandarización de los procesos apoyándonos en la tecnología y dando mas 

fiabilidad en las cadenas de suministros. 

 

SOLUCIÓN POR SOLUCIONAR. 

 Los procesos productivos se ven principalmente vulnerados en la manera de 

desarrollar sus productos, la calidad es un factor muy importante, por lo cual el 

factor humano generara defectos, por esta razón se busca una implementación de 

equipos que garanticen calidad y fiabilidades en estos procesos productivos, estos 
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equipos ayudaran al operario a reducir su porcentaje de error y aumentar su 

productividad, beneficiando así a la empresa manufacturera en refrescos. 

 

CONCLUSIONES. 

 

● La cuarta revolución industrial está aquí, es por ello que las industrias 

deben acceder a ellas para no quedar relegadas en el tiempo, de ahí la 

importancia a introducir estas nuevas tecnologías. 

 

● La implementación de equipos que ayuden con la calidad de los productos 

desde sus líneas mejorara notablemente la producción de las empresas, 

además de reducir los tiempos de inspección y mejorar la relación de las 

empresas con sus clientes brindándoles más fiabilidad en sus productos. 
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Introducción - Este es un trabajo de tipo investigativo, el cual se desarrollara 

en una multinacional británica lídermundial en servicios de alimentación y 

servicios de soporte, donde el problema identificado en la empresa, se da en 

específico en el área de producción con relación a los métodos de trabajo, con 

los cuales se lleva a cabo la elaboración de los productos que conforman la 

línea amarilla, que hacen referencia a: palos de queso, almojábanas, 

pasabocas de bocadillo, pastel de pollo carne y hawaiano, pastel gloria de 

arequipe y bocadillo; y también con la misma mano de obra con la quese 

desarrolla la producción. En esta área se observa la falta de estandarización 

de los procesos, planeación y control de las operaciones, lo que ocasiona 

problemas frecuentemente en la logística de fabricación de los productos, y 

por dicha razón se ven afectados los tiempos de producción, ocasionando que 

los turnos de trabajo de los operarios aumenten. Además, la inexistencia de 

un itinerario detallado, el cual evidencie con operaciones, horas y fechas 
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exactas el trabajo a cumplir por cada operario de producción de la línea 

amarilla, lo que causa: dificultad de manejo de tiempos de las operaciones, 

improvisaciones en la planeación, tiempos ociosos por parte de los 

trabajadores y retraso en la producción, lo que no resulta preciso para lograr 

la demanda solicitada. 

Materiales Y Métodos 

 

A lo largo de la investigación se realizará la estandarización de tiempos y 

movimientos de los productos que conforman la línea amarilla representados 

en la ilustración 1, los cuales son: palos de queso, almojábanas, pasabocas 

de bocadillo, pastel de pollo carne y hawaiano, pastel gloria de arequipe y 

bocadillo; en la compañía, esto con el fin de definir el método alineado a una 

estandarización para identificar oportunidades de mejora, siguiendo de 

manera sincrónica con la siguiente metodología: 

  

1)   Diagrama de Ishikawa: con el cual se evaluará el principal 

problema que presenta la empresa junto con sus causas que lo 

ocasionan, para llegar a la raíz de los distintos inconvenientes 

que ha sufrido la compañía y saber dónde se están originando 

las fallas. 

  

2)   Explicación del proceso de planeación y ejecución de la 

producción de línea amarilla y definición del portafolio de 

productos. 

  

3)   Determinar el tiempo promedio, normal, estándar y la USP 

(unidad estándar de producción) de cada uno de los productos 

a evaluar, así como el rendimiento de los equipos que 

intervienen en el proceso. 

 

4)   Realizar diagramas de flujo, de procesos, de recorrido y 

cursograma analítico de procesos para evaluar a fondo las 

demoras que retrasan la producción, así como las operaciones 

cuello de botella. 

  

5)   Con base en los resultados obtenidos realizar un documento 

que evidencie las mejoras propuestas para cada uno de los 

productos que conforman la línea amarilla. 
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Con el anterior planteamiento se pretende además de lo propuesto construir 

el plan maestro de producción, el cual consiste en un programa de producción 

a nivel superior que se usara para fijarel plan de producción de la línea amarilla 

decidiendo qué, cuánto y en qué fecha se va a fabricar amedio plazo. 

 

Ilustración 1 Productos que conforman la línea amarilla Compass Group Services 

S.A. Tomado de: https://reposteriaclaire.com/producto/palito-de-queso/ 

Resultados Y Análisis 

  

Como propuesta seleccionada, se consideró que la mejor elección es el uso del 

método de programa maestro de producción, siendo esta una herramienta 

suficientemente detallada y estricta en el cumplimiento de las entregas de los 

diversos pedidos generados a la empresa. Además, se consideróel factor 

económico con el que cuenta la empresa debido a que, si bien es una empresa 

multinacional, la sucursal escogida es un punto relativamente nuevo, por lo cual no 

cuenta con un tamaño tan grande de producción, siendo muy difícil el hecho de 

considerar la implementación de la automatización de los procesos, porque como 

bien es conocido, la automatización es un métodoque es bastante costoso en su 

implementación, mantenimiento y uso. 

Es adecuado hacer uso del PMP, en donde específicamente se usará la información 

de la base de datos con las que cuenta la empresa actualmente, y se identifiquen 

las cantidades de producción encurso y la cantidad de pedidos futuros que no se 

han iniciado. Inicialmente, se debe construir un plan de producción en donde se 

contemple las entregas a medio plazo y la planificación de producción a muy corto 

plazo. Lo cual debe ir de la mano con la duración del mayor ciclo de producción de 

los productos existente. Así mismo se realizaron las horas hombre representados en 

la tabla 1, de los productos que conforman la línea amarilla. 
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Tabla 1 Cálculo de Horas-Hombre de los productos de la línea amarilla. 

Elaboración propia 

 

Conclusiones 

Se evidencia una falta de organización y de estandarización en los procesos 

productivos de losproductos que conforman la línea amarilla. 

 El plan maestro de producción a implementar en la compañía juega un papel 

fundamental parala reducción de costos y lograr una competitividad mayor en el 

mercado. 

 Con las mejoras propuestas se esperar incrementar hasta en un 20% la 

productividad. 

El plan maestro de producción es la solución es la más adecuada para la empresa 

porque, se podrá conocer el funcionamiento ideal de toda la producción de la planta 

para evitar retrasos, y además muestra cuanta materia prima se debe utilizar para 

cada producto, como el tiempo que se necesita para realizar la fabricación de cada 

uno, y con esto crear estrategias para aumentar la productividad. 

Durante el periodo de fabricación, se debe cumplir con el seguimiento de los 

pedidos, debido a que se requiere el hecho de contemplar algún tipo de retraso o 

algún imprevisto; y finalmente se debe generar una retroalimentación del 

funcionamiento del sistema de planificación y controlde la producción. 
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 UM - 130 EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y 

PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE 

ASEGURAMIENTO DE OPERACIONES Y 

CONTROL DE CALIDAD EN LA EMPRESA 

FLORVAL 

Duvan Yesid Cortes Mesa. 

est.duvan.cortes@unimilitar.edu.co. 

  

La ingeniería de métodos y de calidad son temas de gran importancia dentro de las 

organizaciones ya que con ellas se manejan sistemas de gestión que permiten un 

http://www.investopedia.com/terms/i/ishikawa-
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mejor control y seguimiento de cada uno de los procesos y requerimientos que se 

deben manejar en temas de producción al obtener el producto final cumpliendo con 

altos estándares de calidad satisfaciendo en su mayoría a los clientes que reciben 

el mismo; dicho lo anterior se elaborará un estudio en el sector floricultor 

específicamente en la empresa Florval – Sede Grinjetec la cual requiere de total 

atención en el aseguramiento de la calidad de cada uno de los procesos 

involucrados en la obtención de mini plantas de rosa y para ello se dará uso de 

herramientas basadas en la ingeniería industrial con el fin de aplicar diferentes 

temáticas que a partir de diagnósticos que ayudaran a la toma de decisiones y 

mejora continua dentro de la organización. 

 PROBLEMÁTICA POR SOLUCIONAR 

Para determinar la problemática, investigación y desarrollo del trabajo, se realizó un 

diagnostico puntual dentro de la empresa Florval – Sede Grinjetec en la producción 

para la obtención de material vegetal de mini plantas de rosa, específicamente en el 

área de calidad, donde se logró identificar que existen grandes problemáticas en 

cada uno de los procesos involucrados para la obtención del producto teniendo en 

cuenta el incumplimiento de los estándares y la calidad por la cual se debe calificar 

cada uno de los productos antes de llegar al despacho final. Es por ello que con este 

trabajo investigativo se implementaran diferentes metodologías para determinar las 

diferentes fallas y realizar los respectivos aseguramientos integrados con la calidad 

en cada una de las labores. 

  

SOLUCIÓN POR SOLUCIONAR 

  

Las estrategias de solución a implementar dentro de la organización están basadas 

en tomar la base de datos utilizada para el aseguramiento de los procesos como se 

puede observar en la tabla N1 y realizar un diagnóstico estadístico en cada una de 

las labores haciendo uso de metodologías como diagramas de Pareto con el fin de 

identificar los errores de calidad que más frecuencias están presentando teniendo 

en cuenta los ítems de control que se evalúan en los aseguramientos. 
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TABLA N1 BASE DE DATOS – ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 

FABRICACIÓN DE PLUGS. 

 

 
 

Teniendo la base de datos con el registro del aseguramiento en cada una de las 

labores se logra realizar el respectivo diagnóstico y posteriormente la respectiva 

toma de decisiones para la mejora de la calidad en cada uno de los procesos 

utilizando herramientas de Ingeniería Industrial. 

  

Gráfico de Pareto 

Objetivo 

Diagnosticar los reportes suministrados en el área de propagación en el formato de 

registro fabricación de plugs en el año 2021 (Hasta el 14 de septiembre), con el fin 

de dar corrección y prioridad a los incumplimientos que más se presentan en el 

control de calidad tanto de productos como del proceso. 
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De acuerdo con lo reportado en los registros de aseguramiento dentro de la labor se 

puede identificar que el 63% de los problemas están centrados en el primer control 

(Tamaño del Plug (6 cm ± 0,5 cm)), por tanto, se debe dirigir esfuerzos en este punto 

para dar pronta solución al mismo. 

Diagrama de Ishikawa 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es importante que una compañía utilice una buena parte de sus recursos en el 

seguimiento y aseguramiento tanto de sus procesos como de la calidad de sus 

productos ya que al mantener un buen control en cada uno de estos factores no se 

evidenciaran problemas de gran magnitud dentro de los procesos necesarios para 

obtener el producto y los requerimientos de los clientes se cumplirán de la mejora 
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manera generando gran satisfacción del producto hacia ellos y una posible 

potencialización del mismo en el mercado competitivo. 
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UM - 131 IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS INGENIERILES CON EL FIN 

DE MEJORAR EL ÁREA COMERCIAL DE LA LG. 

  

Misael Felipe Guerrero Vega 

Introducción 

 

La innovación es una herramienta que se debe trabajar día a día, las empresas 

deben trabajar en ello para obtener ventas y satisfacer a los clientes en temas de 

tecnología y experiencias, la industria del sector tecnológico se basa en 

experiencias del producto al cliente. revisar la información capturada y determinar 

cuál es el problema. Decidir si se puede resolver o no. Si es posible, determinar 

cuánto tiempo se necesita. ¿Debería hacerse ahora, delegarse, o dejarse a uno 

lado para más tarde?, después de esto revisar el progreso gestionando los 

proyectos de la lista, y revisar los proyectos que se ha aplazado para más 

adelante. En los campos de marketing, salud, finanzas, entre otros, un problema se 

resuelve a través de la identificación de necesidades, planificación de trabajo y 

definición de estrategias. 

Esto no podría llevarse a cabo sin una metodología ordenada por medio delas TI 

que agrupe todos los datos de una organización para luego realizar una labor de 

análisis. El uso de las TI no solo mejora procesos y evita conflictos, pues también 

tiene la capacidad de resolver retos de las compañías. Esto debido a la 

optimización de costos de logística, distribución y una mejor comunicación con 

ellas para mejorar la atención a sus necesidades. 

 

Materiales y métodos 
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Si bien es cierto que en el mercado existen soluciones tecnológicas muy 

potentes para las estrategias comerciales, también es verdad que cualquier 

adquisición e implementación debe ser evaluada de forma metódica y objetiva. 

Es necesario identificar cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer con 

una herramienta digital, cuánto nos cuesta, qué beneficios nos va a aportar y qué 

tan fácil será de utilizar por parte de los equipos de trabajo. En este sentido, 

también es importante que planifiquemos una estrategia para las soluciones 

tecnológicas, teniendo en cuenta incluso el proceso de selección de proveedores 

de soluciones TIC. Para superar esta situación, las compañías deben aprovechar 

los numerosos beneficios de las tecnologías de la información para transformarse 

y optimizar cada uno de sus procesos. Así lograrán evitar cualquier problema y 

eliminar la brecha de competitividad con las firmas internacionales. 

 

Justificación 

  

El sistema de información se puede trabajar con diversos elementos. Entre ellos 

están software, hardware, base de datos, sistemas especialistas, sistemas de 

apoyo a la gerencia, entre otros. La planificación de tareas se volvió un proceso 

que consiste en identificar, organizar y planificar las actividades que deben 

llevarse a cabo dentro de un proyecto, para luego estimar su duración y los 

recursos necesarios para completarlas Gestiona la información de forma más 

eficiente ayuda que la empresa a tenga los costos bajo. 

Conclusiones 

Crecimiento de la empresa en el mercado e innovación de productos está muy 

Relacionados con el éxito y el crecimiento empresarial. Cuando una empresa logra 

introducir en el mercado productos innovadores. Más competitiva y apuesta por la 

innovación es normalmente más competitiva y ambiciosa que su competencia, lo 

que le permite diferenciarse de ella y convertirse en líder del sector 

 

Expresiones clave: Gestión de sistemas de información, planificación, gestión de 

la innovación y mejora continua. 
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Expresiones de apoyo: Comunicación, servicio, apoyo, avaluar, y flujo de la 

información. 

Bibliografía 
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UM - 132 SISTEMAS CIBER-FÍSICOS COMO 

HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS EN LAS PYMES 

Hernandez R. Natalia.1, Vera R. Laura D.2 Villamil Diana (Tutora)3 

Resumen 

Los sistemas ciber-físicos o Cyber-Physical System (CPS) son dispositivos que se 

encuentran relacionados entre sí, con la capacidad de almacenar, comunicar, 

controlar e interactuar con un proceso físico. Actualmente, distintos sectores en el 

mundo están adaptando estos sistemas con la industria 4.0 debido a que estos 

tienen ventajas como la minimización en el error humano, evita la fatiga de los 

empleados, la pérdida de tiempo, el control en tiempo real y genera valor a la 

empresa. 

Es por esto, que el presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión 

literaria sobre la definición, los beneficios y las amenazas que tienen los sistemas 

ciber-físicos en las empresas. Inicialmente se realizará una breve introducción, las 

principales características, el modo de implementación, y el conocimiento de los 

sectores en donde se puede aplicar. Luego, se explicará la metodología para 

obtener la información correspondiente. Después, se presentarán los antecedentes 

en donde se observa la relación entre los sistemas ciber-físico, la I4.0 y el caso de 

éxito de una empresa. Finalmente se van a realizar las conclusiones y 

http://www.up-spain.com/blog/comunicacion-en-empresa-
http://www.aleissistemas.com/blog/la-importancia-la-calidad-las-
https://www.lg.com/co
https://www.lg.com/co
http://www.becas-santander.com/es/blog/innovacion-de-productos.html


11 y 12 de Noviembre 

Technology Camp 2021 

Imaginatio XII 

VI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 

XV Congreso Internacional de Ingeniería 

recomendaciones para que las empresas puedan tener en cuenta los distintos 

desafíos para los que deben estar preparados. 

Para el desarrollo de este trabajo se investigaron distintas fuentes de información 

acerca de los sistemas ciber-físicos y su relación con la industria 4.0, esta 

búsqueda se filtró por años de publicación los cuales fueron entre el 2017 y el 

2021. 

Palabras Clave: Sistemas ciber-físicos, Industria 4.0, sectores, minimización, 

generar valor. 

INTRODUCCIÓN                                                                                                               

  

Los sistemas ciber-Físicos son un conjunto de sistemas interactivos que se apoyan 

por medio de máquinas inteligentes las cuales son coordinadas y controladas por 

una entidad central que manda la información operativa a trabajadores calificados. 

De este modo, las empresas se logran enfocar más en problemas potenciales y en 

hallar soluciones óptimas con el fin de tener una mejora continua en sus procesos y 

en su sistema cibernético. [1] 

Así mismo, se puede definir los sistemas ciber-físicos de acuerdo al blog de 

Bizintek- Ingeniería y diseño de producto que se titula “Sistemas ciber físicos y 

robótica colaborativa: las claves para una industria digital y segura”: como un 

mecanismo que integra capacidades de computación, almacenamiento y 

comunicación, monitorizado por algoritmos y estrechamente integrado con internet. 

Este también, cuenta con la capacidad para seguir y/o controlar objetos en el 

mundo real.[2] 

Estos sistemas tienen 4 características esenciales: 

-          Se encuentran conectados entre sí y con las redes digitales. 

-          Capacidad de relacionarse con objetos físicos para monitorizar o 

controlar. 

-          Utilizan la información disponible en el mundo virtual. 

-          Capacidad de evolucionar y aprender. 

 

Gracias a las características mencionadas anteriormente, estos sistemas se 

pueden aplicar en distintos sectores como de fabricación, salud, transporte, 

ciudades inteligentes, entre otros, con la función de mejorar los análisis, informes y 

el resultado final de la producción. 

Estos sistemas también agregan valor a empresa y por esto, se deben 

implementar cuatro pasos que se van a mencionar de forma correcta: el primero es 

la conexión, esta es la fuente principal para una fábrica inteligente ya que esencial 
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tener una fábrica hiperconectada e intensiva en datos con una red en excelente 

estado y 100% segura de grado industrial; El segundo es nivel cibernético se 

deben tener objetos que se relacionen entre sí por medio de algoritmos, que se 

procesen datos y se obtenga una información; El tercero es cognición en este las 

máquinas generan señales las cuales deben ser convertidas con el fin de poder 

tener información compararla y analizarla; Por último, está la configuración en la 

cual las máquinas adaptan el funcionamiento en base a la información.[1] 

Agregando a lo anterior, se observa en la industria que los sistemas ciber-físicos 

se conecta con la industria 4.0, debido a que las máquinas se conectan entre sí 

incrementando la capacidad de procesamiento de los dispositivos, la aplicación de 

sistemas de inteligencia artificial, la mejora de la conectividad, la recolección, el 

análisis y el procesamiento de datos, 

Con lo mencionado anteriormente, se puede observar que para incluir sistemas 

ciber-físicos en las empresas se necesita una inversión en la infraestructura, en 

maquinaria, en herramientas tecnológicas y así mismo se tienen desafíos día a día 

que pueden aumentar o disminuir las utilidades de la empresa. Este documento 

tiene el objetivo de dar una revisión sobre los sistemas ciber-físicos relacionados 

con la industria 4.0. en los distintos sectores. [3] 

Para finalizar esta información se realizó a través de distintas plataformas de 

búsqueda de información, es por esto que a continuación se puede observar en la 

Imagen 1. el logo del semillero PROPYLOG, Google académico, scielo, Dialnet, 

Redalyc y el repositorio de la universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

Imagen 1. Fuente: Propia 

 

 METODOLOGÍA                                                                                                                 

Este documento se realizó con la finalidad de hacer una revisión acerca de los 

sistemas ciber- físicos y los beneficios que ha traído a los distintos sectores de la 
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industria. Así mismo, como proteger estos sistemas, como se aplican y cuáles 

son los desafíos que siguen surgiendo. 

Para la recolección de la información acerca se tuvo en cuenta artículos 

científicos, revistas, blogs y publicaciones. Esta búsqueda de los documentos se 

realizó en las bases de datos de Redalyc, ScienceDirect, repositorio de la 

Universidad Nueva Granada, Dialnet, Google Académico, entre otros buscadores 

de tipo científico en donde se encontraron aproximadamente 140 artículos, de 

estos se filtró un periodo comprendido entre 2017 y 2021. 

Así mismo se utilizaron palabras clave como criterio de búsqueda las cuales son: 

“Sistemas ciber-físicos", "CPS funciones", "Cyber-Physical System”, y "Cyber-

Physical system AND SMEs” . Esta búsqueda se realizó en español e inglés 

dando como resultado un total de 10 artículos de mayor relevancia. 

Para organizar la información encontrada, se clasificó en una hoja de cálculo de 

Excel, con los siguientes parámetros: Título, autores, año, país, tipo de 

documento, revista, palabras claves, resumen, objetivo del texto, sector, 

conclusiones del texto, observaciones y referencia. Este proceso se puede 

observar mediante la Imagen 2. 
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Imagen 2. Fuente: Propia 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                           

El presente trabajo tiene como propósito llevar a cabo una revisión de los sistemas 

ciber físicos que se han aplicado hoy en día con la llegada de la industria 4.0. 

 

LA INDUSTRIA 4.0 Y SU EVOLUCIÓN CON LOS SISTEMAS CIBER FÍSICOS 

Con la llegada de la industria 4.0 a Latinoamérica, en el trabajo de Chacon y Uribe, 

se presenta como se implantó I 4.0 en las Pymes. Algunas definiciones de I4.0 son 

los llamados sistemas ciber físicos individuales en tiempo real, estos sistemas se 
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encargan de regular sus propios procesos, ya que son autónomos y 

descentralizados, en el artículo [4] se muestra cómo la industria 4.0 se 

caracterizaba por la era de los sistemas Ciber-Físicos (SCF), y como esta se dio 

por la mezcla de las tecnologías de las cosas y el uso de los objetos inteligentes, 

los sistemas ciber-físicos nacen ante la necesidad y motivadores que enfrentan las 

compañías de enfrentar la competencia y responder a los requerimientos de los 

consumidores. Este trabajo muestra los requerimientos y las implicaciones que 

deben cumplir las empresas para estar dentro del marco de las I4.0 como es la 

implementación de los sistemas ciber físicos. 

Los sistemas ciber físicos necesitan de profesionales que estén muy bien 

preparados en los I4.0, el trabajo [5] se concluye que los profesionales que se 

dediquen a este tema deben tener formación profesional de pregrado, que tengan 

una amplia visión de I4.0 y la creación de nuevas carreras de los SCF, para una 

formación adecuada se deben cumplir algunas fases, en la primera fase se debe 

realizar una sensibilización para tener una visión más amplia de los I4.0 y los SCF 

y que esta visión se adapte a los requerimientos tanto de formación como de 

desarrollos e implantación operacional; la segunda fase es realizar y asistir a 

talleres que complementen la información e integración de I4.0 desde los SCF; la 

tercera fase es dar seguimiento y evaluación a lo aprendido; la última fase es la 

creación de nuevos programas relacionados los sistemas ciber físicos. 

Los autores Natalia Reyes y Daniela Correa en un artículo sobre los Big Data y los 

sistemas ciber físicos buscan la relación entre estos dos temas con la 

responsabilidad social de la empresa, es este trabajo [6] se encontró que se 

fortalecen los RSE, ya que mejoran la gestión sostenible, la mejora de la gestión y 

control en los procesos internos de una compañía, se encontraron algunos 

beneficios como la accesibilidad a la información por parte de las empresas, 

también se encontró que la seguridad de la información incrementa, los sistemas 

ciber físicos y el Big Data permiten incrementar la eficiencia de los recursos 

logrando una disminución en los tiempos y costos en el campo donde se 

desempeñe la empresa. 

Los CPS son utilizados en las empresas para recolectar datos a través de 

diferentes fuentes para que por medio del Big Data estos sean analizados, los 

autores llegaron a la conclusión que el “Big Data y los CPS contribuyen a fortalecer 

la RSE de las empresas a través de una mejor gestión sostenible, la consolidación 

de la CSR Communication, la mejor compresión de los fenómenos sociales que 

rodean a la empresa y la mejor gestión y control en los procesos internos” [6] 

 

Al implementar los CPS en las empresas se obtiene muchos beneficios, un caso 

real es el de la empresa DMG Dori empresa líder mundial en innovación de 

máquina-herramienta, esta empresa se dedica a ofrecer productos que van desde 
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máquinas CNC de alta tecnología como tornos y fresadoras, a tecnología de 

vanguardia (ULTRASONIC/LASERTEC), pasando por soluciones y sistemas de 

software, ofrece servicios para toda la vida útil de la máquina, venta de máquinas 

usadas y accesorios, así como soluciones de energía. [7] 

La empresa DMG Dori al implementar los sistemas ciber físicos logró observar, 

que los dispositivos y/o herramientas de uso industrial que fabrica la empresa 

cuenta ahora con un ahorro del 30% en los tiempos de funcionamiento, el 50% en 

tiempo y esfuerzo para calcular los valores tecnológicos o la búsqueda de 

información importante. Otro caso de éxito es el de la empresa española Kunak, 

esta aplica los sistemas ciber físicos mediante sensores que fabrican y 

comercializan los productos, lo que hacen es dotar de inteligencia a instalaciones y 

procesos industriales, mejorando el control y la productividad de los mismos de 

forma espectacular. [7] 

A causa de lo mencionado anteriormente, se puede observar que las PYMES para 

implementar los sistemas ciber-físicos deben ir fortaleciendo sus inversiones e 

instalaciones, ya que para poder obtener resultados óptimos se necesitan 

herramientas, maquinarias y/o equipos de punta que logren relacionarse entre sí a 

través de Wifi , sensores, softwares, programadores, entre otros; con el fin de que 

estás puedan monitorizar, controlar y almacenar datos que son relevantes para la 

empresa y para generar valor. 

Así mismo, se le recomienda a la PYMES estar a la vanguardia en cuanto a las 

nuevas tecnologías y herramientas, debido a que estas tienen que estar 

preparadas para los desafíos que conlleva tener la relación entre los sistemas 

ciber-físicos y la Industria 4.0 como por ejemplo los ataques cibernéticos, el 

mantenimiento de las máquinas, etc. pero así mismo, para las ventajas 

competitivas como la disminución de costos, tiempo, fatiga de los empleados, 

obtener las bases de datos en tiempo real, la eficiencia de los recursos y la 

generación de valor. 

En la actualidad los países que llevan una ventaja en cuanto a la implementación 

de los sistemas ciber físicos con la industria 4.0, España es el país que más 

incorporado estos sistemas en las industrias y como resultado ha obtenido grandes 

beneficios y ventajas competitivas frente a otros. 
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Imagen 3. Fuente: Propia 

 CONCLUSIONES                                                                                                                

●    Con este trabajo es posible evidenciar que las nuevas herramientas de 

la industria 4.0 con los sistemas ciber-físicos benefician a las empresas 

a la hora de acceder a información, también aumentan la seguridad de 

la información, incrementan la eficiencia de los recursos, ya que logran 

una disminución en los tiempos y costos en las áreas donde se 

desempeñe la empresa. 

●    De acuerdo al artículo de Investigación. En Revista Ciencia e 

Ingeniería, los CPS ayudan a las compañías en las áreas de seguridad, 

toma de decisiones, planificación y predicción, control en sus procesos 

internos, el apoyo al trabajo del talento humano y el aumento de la 

competitividad empresarial. [5] 

●    Cabe señalar que, de acuerdo a las conclusiones obtenidas en los 

documentos consultados, se analiza que la llegada de la industria 4.0 

con la ayuda de los sistemas ciber-físicos hacen que el control y 

manejo de las empresas sea más eficiente y se disminuyan los riesgos 

y errores. 

●    Se le recomienda a las PYMES incorporarse a través del tiempo a la 

Industria 4.0 y con esto, relacionarse con los sistemas ciber-físicos, con 

el fin de obtener una ventaja competitiva y el aumento en sus utilidades. 

Así mismo, estas deben estar listas para los desafíos que conlleva, 

tener un objetivo claro junto con sus empleados ya que todavía tienen 

“camino por recorrer”, es decir, que faltan realizar aún mejoras en los 

procesos. 

●    Para finalizar, los sistemas ciber-físicos y la industria 4.0 se puede 

implementar a las empresas sin importar el tamaño y el sector, los 

únicos requisitos es que los directivos tengan la disposición y el capital 

suficiente para aplicar nuevas tecnologías. 
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DE LODOS RESIDUALES DE PTAR COMO 
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MORTEROS EN COLOMBIA. CASOS DE 

ESTUDIO EN COLOMBIA. CASOS DE ESTUDIO 

 
José Daniel Alarcón Coronado, Juan Manuel González Guzmán, Carolina Isaza 

Aranguren 
 
Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo proponer la viabilidad del uso de lodos 

residuales de las PTAR en la producción de morteros en Colombia, fue una revisión 

bibliográfica que permitió analizar el uso que a nivel mundial se le están dando a los 

lodos de aguas residuales, los tipos de morteros que se pueden producir a base de 

estos y se planteó una propuesta para la elaboración de morteros a partir de lodos 

residuales. Los resultados arrojaron este tipo de residuos se están implementando en 

la fabricación de ladrillos, cementos y morteros. Determinándose que deben 

seleccionarse aguas residuales proveniente de PTAR ya que estas son ricas en 

óxidos como SiO2, Al2O3, CaO, SO3, P2O5, Fe2O3 y CaCO3   los cuales ayudan a la 
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actividad cementica y resistencia. Estableciéndose que la temperatura de calcinación 

debe ser de 800ºC por 4 horas, luego estas cenizas deben ser trituradas y tamizadas 

en mallas de 300 micras para refinar las partículas, su concentración ideal de 

utilización debe ser entre el 5% y 10%. Concluyéndose que bajo estos parámetros se 

obtiene morteros con una alta resistencia a la compresión de 55,94 Mpa y que, dada 

las características de los lodos y su tendencia a incrementar la absorción de agua y 

porosidad, estos son actos para producir morteros de cemento-cal tipo N y O, los 

cuales son viables para utilizarlos en estructuras de media o baja resistencia y de 

corta duración.Trabajo asociado al proyecto de investigación INV-ING 3488. 

Palabras claves: lodos de aguas residuales, PTAR, morteros, resistencia a la 

compresión 

 

Introducción 

Los lodos de aguas residuales son residuos que se producen en grandes cantidades, 

actualmente a nivel mundial es una preocupación debido al incremento del 50% de 

estos residuos, es decir se producen alrededor de 10,9 millones de toneladas de 

lodos. Situación que es alarmante ya que este tipo de residuos se caracteriza por esta 

formado por componentes químicos, microbiológicos y patógenos que se consideran 

perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.  

Por lo tanto, con el fin de darle una solución a esta problemática se han llevado a cabo 

diversas investigaciones que han estudiado su reutilización o aprovechamiento en la 

industria de la construcción ya sea en la implementación de ladrillos, cementos o 

morteros.  Un mortero se caracteriza por ser una masa compuesta de cal, arena y 

agua que se emplea para alisar superficies, unir piedras o ladrillos y proteger a las 

mamposterías. Se caracterizan por que se implementa en superficies de baja o media 

resistencia y son mezclas con altas absorción de agua (Traversa, 2013). Teniendo en 

cuenta estos aspectos, la presente investigación plantea realizar una revisión 

bibliografía para proponer una viabilidad del uso de lodos residuales de las PTAR en 

la producción de morteros en Colombia, para llevarla a cabo se revisarán artículos 

científicos provenientes de revistas indexadas como Science Direct, Scopus y 

Springer y trabajos de grado relacionados al tema. Se analizaron tres aspectos 

específicos el uso que tiene los lodos residuales, el análisis de los tipos de morteros 

que se podrían producir a partir de estos residuos y la propuesta de elaboración o 
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fabricación de morteros a partir de lodos residuales basada en las informaciones 

obtenidas de las investigaciones recopiladas. 

 

Metodología 

El trabajo se realizó de manera teórica, comparando resultados ya obtenidos en 

investigaciones anteriores con las características de los lodos residuales que se 

presentan en las principales PTAR y comparando las diferencias económicas que se 

puedan presentar entre la propuesta realizada y el método convencional de 

producción del mortero. Se evaluaron 3 fases, la primera la fase la de investigación 

de la incineración de las cenizas y el tipo de aguas residuales que se necesitan para 

su uso en mortero, la segunda fase es una evaluación técnica de qué tipo de mortero 

se obtendría reemplazando entre un 5% y un 30% el cemento portland por cenizas 

de lodos residuales, y la tercera fase de estudio seria realizar una propuesta para la 

producción de mortero y contemplar posibles consecuencias económicas y 

ambientales. 

 

Resultados 

Uso de lodos residuales en el mundo 

En el mundo se han llevado a cabo diversas investigaciones en donde se han 

estudiado los usos de lodos residuales en el mundo, con base en esto estudios se ha 

determinado que a nivel mundial el mayor aprovechamiento que se le da a los lodos 

de aguas residuales es en el uso para la agricultura, seguido del compostaje, ladrillos, 

incineración y otros fines, tal como se muestra en la figura1.  
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Figura 1. Métodos de eliminación implementados en lodos de aguas residuales del mundo 

 

Fuente: (Changa, Longa, Zhouab, & Maa, 2020) 

 

Propuesta para la elaboración de morteros a base de lodos residuales  

La propuesta de elaboración de morteros a base de lodos residuales se presenta en 

la figura 2, con el diagrama de flujo que contiene las etapas que se deben ejecutar 

para su fabricación. Posteriormente se hace una descripción de cada una de estas 

fases, en donde se especifican a detalle los aspectos importantes que se deben tener 

en cuenta para obtener morteros a base de lodos residuales que cumplan los 

estándares establecidos en la normatividad colombiana.   

  

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de morteros a partir de lodos 

residuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Selección de la materia prima: Primeramente, se recomienda seleccionar lodos que 

sean provenientes de plantas de PTAR, ya que estas aguas residuales son ricas en 

hierro y aluminio y tienen mayor capacidad de mezcla con el cemento, contribuyen a 

la formación de la matriz cementante y permite obtener valores de resistencia altos. 

 

Caracterización química: El segundo aspecto a llevar cabo una vez seleccionado 

las plantas industriales de donde se obtendrán los lodos, es tomar una muestra de los 

lodos y determinar su composición química. Es importante que la mayor prevalencia 

de componentes esta asociada a los siguientes óxidos SiO2, Al2O3, CaO, SO3, P2O5, 

Fe2O3 y CaCO3. ( Wang et al.,2014) Así mismo, se debe evitar en lo menor posible 

utilizar lodos que contenga altos contenidos de metales pesados, arcilla o materia 

orgánica ya que estos contribuyen a su deterioro ( Minghao et al .,2021). 

 

Tratamiento térmico de los lodos: Posteriormente los lodos deben ser sometidos a 

calcinación, la temperatura del horno se recomienda que sea de 800ºC por un tiempo 

de 4 horas, debido a que bajo estos parámetros se incrementa la reacción puzolánica 

y se disminuye la conductividad eléctrica. Según Azevedo, Savastano, & Acacio, 

(2019), un metodo confiable es la prueba de medición de conductividad eléctrica ya 

que a traves de esta se logra medir el consumo de energia durante el proceso de 

incineracion permitiendo determinar la activación de la reacción puzolánica. Asi 

mismo Naamane, Rais, & Taleb, (2016), establecieron que la temperatura de 

calcinacion influye en la microestructura de los lodos y en el incremento de su 

actividad puzolánica, determinando que en un rango de 300-500ºC se prolonga el 

tiempo de fragor e influye en la disminuciòn de la resistencia a la compresión, mientras 

que a 800ºC, se aumente la resistencia y la actividad puzolánica.  

 

Tratamiento de cenizas : Después de la calcinación de los lodos, estos deben ser 

sometidos a un proceso de trituración para refinar los gránulos puede llevarse a cabo 

con un martillo de goma o hacer uso de un molino para su proceso. Posteriormente 

deben ser tamizados en mallas manuales de 300 micras o en un tamiz industrial para 

árido fino. Se recomienda este tipo de malla debido permite obtener partículas 

granulométricas finas que garantizan una mejor mezcla de los componentes ( 

Bohórquez et al.,2020) 
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Mezcla de los componentes: Una vez se han tamizado las cenizas de lodos se 

procede a la mezcla de los ingredientes, de acuerdo con las diversas investigaciones 

se recomienda que el porcentaje de utilización de lodos sea entre 5% o 10% debido 

a que bajo estas concentraciones es donde se han obtenido los niveles más altos de 

resistencia de la compresión y una disminución en el deterioro de los morteros. Ya 

que a niveles más altos ha sido evidente que la concentración de lodos contribuye a 

una mayor absorción de agua que repercute en un deterioro más temprano de las 

estructuras. 

 

Pruebas de resistencia a la compresión :Para llevar a cabo las pruebas de 

resistencia a la compresión se establece guiarse de la NTC 220 en donde se 

determinan los métodos y ensayos que se deben llevar a cabo para aplicar este tipo 

de pruebas. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de estos pasos establecidos en esta propuesta para la 

elaboración de morteros a base de lodos de aguas residuales, se lograra obtener un 

producto que encuentre dentro los valores normativos que exige la NTC 3329, ya que 

las diversas investigaciones han arrojado que bajo estas características se obtienen 

morteros con un valor mínimo de resistencia a la compresión de 38 Mpa y máximo de 

55.94 Mpa, mientras que la norma fija para los tipos N y O una resistencia de 12,4 y 

2,4 Mpa, por lo tanto, se observa que cumple esta parámetro.  

 

Evaluación ambiental de la fabricación de morteros a partir de lodos de PTAR. 

Para evaluar los aspectos e impactos ambientales, se analizaron a través de las 

revisiones bibliográficas los efectos producidos por los desechos de aguas residuales 

provenientes de PTAR, se procede a evaluar cada uno de estos riesgos para 

determinar su nivel de importancia. Para evaluarlos se utilizó la metodología EPM o 

Arboleda, con la cual se determinó los impactos con importancia significativa o 

relevante y muy significativo o grave. 

La valoración se hizo por medio de una caracterización cualitativa obtenida de los 

datos proporcionados a través de las revisiones bibliográficas que se llevaron a cabo 
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y una caracterización cuantitativa que se obtuvo de la información suministrada. Para 

diagnosticar la importancia del impacto se utilizó la siguiente ecuación: 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  ±[3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶] 

Para determinar el rango del impacto se tuvieron en cuenta los establecidos por 

Conesa Fernández, 1993, para estipular los valores de importancia en donde se ubica 

el impacto. (Conesa, 1993) 

Tabla 1. Rangos de jerarquización de la importancia del efecto 

Rango Clase de efecto Color 

0 ≤ 25 Compatible  Verde  

26  ≤ 50 Moderado  Amarrillo  

51  ≤ 75 Critico  Rojo  

75  ≤ 100 Severo  Naranja  

Fuente: (Tellez A. , 2016 

A través de la matriz de impactos ambientales que se presenta en la tabla 2 , se logra 

analizar que la escala de significancia de la mayoría se encuentra en un nivel crítico 

debido a que las principales afectaciones de estos residuos están asociadas a la 

generación de olores ofensivos, emisiones atmosféricas y generación de derrames. 

Los cuales se asocian con técnicas inadecuadas para el almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición que genera como consecuencia una alta contaminación 

ambiental, debido a que estos residuos contienen agentes químicos, microbiológicos 

y patógenos que afectan significativamente la composición del suelo, agua y aire 

(Alwaeli et al.,2020). 

Tabla 2. Matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales de lodos residuales 

en la PTAR 
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. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las graves afectaciones ambientales que los lodos 

logran ocasionar y el incremento del 50% que ha tenido a nivel mundial generándose 

alrededor de 10,9 millones de toneladas de lodos. Los cuales como se muestran en 

la matriz ocasionan impactos negativos que afectan el medio ambiente y la salud de 

los seres humanos. Por ende, su utilización y tratamiento para la elaboración de 

morteros, es una alternativa que contribuye en gran proporción a contrarrestar esta 

problemática ambiental, ya que de esta manera se reducirán la cantidad de lodos que 

se vierten al medio ambiente y se disminuirán los aspectos negativos que estos 

generan.  

 

Conclusiones 
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Se concluye que a nivel mundial la problemática de los lodos residuales que se 

desechan y el gran impacto ambiental que ocasionan, ha impulsado a que se lleven 

a cabo muchas investigaciones que estudian el uso de los lodos residuales en la 

construcción y los efectos en cuanto a resistencia, durabilidad y viabilidad de ser 

implementados en este sector industrial. 

Así mismo, el presente estudio permitió determinar los parámetros elaboración 

óptimos, estableciéndose que debe elegirse lodos provenientes de PTAR ya que 

estos son ricos en óxidos como el SiO2, Al2O3, CaO, SO3, P2O5, Fe2O3 y CaCO3, los 

cuales se caracterizan por contribuir a la formación cementicia. De igual se identificó 

que a una temperatura de calcinación de 800ºC por un tiempo de 4 horas es el 

tratamiento térmico adecuado para los lodos debido a que incrementa la actividad 

puzolánica y la resistencia a la compresión.  
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Resumen 

En Colombia el aprovechamiento de la generación de los biosólidos como 

subproducto en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, no es 

acorde a la producción actual, debido a que no hay las suficientes estudios y 

tecnologías que permitan su aprovechamiento. Este trabajo pretende atacar dos 
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problemáticas que se han generado alrededor de los temas nombrados 

anteriormente, creando una alternativa a partir de diferentes investigaciones en donde 

los biosólidos son utilizados como capa de recubrimiento diario e intermedio en un 

relleno sanitario, teniendo en cuenta características físicas y químicas de los 

biosólidos, antecedentes en la operación de rellenos sanitarios, con referencia a las 

características del material utilizado para la finalidad planteada y los parámetros 

técnicos que deben tener el material que se requiera para este tipo de usos, además 

de esto se analizaron otras alternativas que se han desarrollado en Colombia y la 

legislación actual para el uso responsable de los biosólidos.Trabajo asociado al 

proyecto de investigación INV-ING 3488. 

Palabras claves: Biosólidos , PTAR, estabilización biosólidos, aprovechamiento, 

capa de recubrimiento  

 

Introducción 

Los biosólidos de PTAR en Colombia no son aprovechados de la mejor manera lo que 

genera sobrecostos y afectación ambiental, si esto se empieza a analizar a futuro la 

problemática es cada vez más grave, debido a que  la población está en aumento, 

por lo que se hace necesario buscar disyuntivas que permitan acceder al 

aprovechamiento de estos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional desde sus 

políticas ambientales no realiza estudios suficientes que permitan tal 

aprovechamiento, la academia debe elaborar diferentes alternativas y analizar las que 

a nivel a internacional se han aplicado. 

Países como china que por su alta población generan una gran cantidad de 

biosólidos, lo que se traduce en sobrecostos, perdida de espacio y contaminación 

ambiental, busca una solución a esta problemática, generado estudios químicos y de 

comportamiento que permiten evaluar cuál es la mejor manera de aprovecharlos y si 

se hace necesario la estabilización de los mismos, para que puntualmente sean 

utilizados como capas de recubrimiento en rellenos sanitarios,  

El presente trabajo busca analizar los biosólidos de PTAR, con el fin de que sean 

aplicados como capa de recubrimiento diaria e intermedia en los rellenos sanitarios 

del país, teniendo en cuenta factores químicos, ambientales, económicos y la 

experiencia internacional, determinando la aplicabilidad de alguna de esas 
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alternativas o creando una alternativa ambiental viable que permita extender el 

abanico de usos que se le dan a los biosólidos en Colombia 

 

Metodología 

El trabajo se realizó de manera teórica, comparando resultados ya obtenidos en 

investigaciones anteriores con las características de los lodos residuales que se 

presentan en las principales PTAR y comparando las diferencias económicas que se 

puedan presentar entre la propuesta realizada y el método convencional de 

producción del mortero. Así mismo se evaluó si vale la pena desde un enfoque 

ambiental si realmente vale la pena llevar a cabo la propuesta y que beneficios traería 

para el medio ambiente. 

Se evaluaron 3 fases, la primera la fase la de investigación de la incineración de las 

cenizas y el tipo de aguas residuales que se necesitan para su uso en mortero, la 

segunda fase es una evaluación técnica de qué tipo de mortero se obtendría 

reemplazando entre un 5% y un 30% el cemento portland por cenizas de lodos 

residuales, y la tercera fase de estudio seria realizar una propuesta para la producción 

de mortero y contemplar posibles consecuencias económicas y ambientales. 

 

Resultados 

Biosolidos en Colombia 

Los biosólidos son la suspensión de un sólido en un líquido proveniente de los 

procesos de potabilización o del tratamiento de aguas residuales municipales 

(Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2017).  

La producción de biosólidos es el resultado final de las PTAR, este material va en 

aumento por el constante crecimiento de la población, en Colombia no se maneja 

adecuadamente la eliminación de estos biosólidos lo que genera un impacto 

ambiental considerable por el contenido de materia orgánica y varios factores, 

también genera que los sitios donde son desechados no tengan más espacio y se 

tengan que buscar otros lugares, por tal motivo se hace necesario aprovechar este 

material de diferentes maneras. 

Se han utilizado biosólidos para sembrar lechuga y zanahoria, realizando un proceso 

de secado y un estudio del proceso de siembra de cada alimento con el fin de realizar 

un paso a paso que muestre un resultado final satisfactorio , estas plantas fueron 
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sembradas en un laboratorio, fueron contenidas en recipientes cuadrados donde 

después de unas semanas las plantas crecieron quizás no con la forma normal, por 

tal motivo se hace necesario seguir investigando para entender cómo mejorar el lodo 

y sembrar algo de calidad, esta investigación fue desarrollada por estudiantes de la 

universidad católica de Colombia. 

La segunda alternativa que desarrollaron fue la adición de lodos residuales como 

material básico para la creación de ladrillos cerámicos con unas proporciones de lodo 

– arcilla con el fin de realizar pruebas de resistencia y evidenciar que proporción 

cumple con la normatividad vigente, llegaron a la conclusión de que los ladrillos con 

la proporción 10% lodo y 90% arcilla cumple con la resistencia estipulada. 

Lo anterior demuestra que existen alternativas estudiadas en Colombia para 

aprovechar los lodos procedentes de plantas de tratamiento de agua residual, pero 

se hacen necesarios estudios más profundos que permitan una aplicación más 

extensa y sistemática.   

 

BIOSÓLIDOS PROVENIENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL 

Los biosolidos son el material que sobrante después del tratamiento de aguas 

residuales, su estado puede ser solido semisólido y líquido, esto depende 

fundamentalmente del tipo de tratamiento y de las características del agua residual 

que se trate en la PTAR. 

En Colombia estuvo en curso una normativa que pretendía regular los criterios para 

la utilización, aprovechamiento y disposición final de los biosólidos generados por las 

PTAR (Hazen and sawyer, P.C - Nippon Koei, 2011), el borrador de este decreto fue 

preparado por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial en junio del 

año 2010, para luego dar paso al decreto 1287 del 10 de julio del año 2014 decreto 

que es utilizado actualmente, en el cual se establecen parámetros para la 

caracterización de los biosólidos por categorías nombradas A, B y C siendo A la mejor 

calidad y C la de menor calidad teniendo en cuenta los parámetros contenidos en la 

tabla No 1 
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Tabla 8. Criterios para la caracterización de biosólidos 

 

Fuente:  Decreto 1287 del 2014 

 

Teniendo en cuenta los criterios contenidos en la tabla No 5 el decreto 1287 define 

los siguientes usos para cada categoría: 

 

Tabla 9. Categoría A - usos de los biosólidos 

 

Fuente: Decreto 1287 del 2014. 
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Tabla 10. Categoría B - usos de los biosólidos 

 

Fuente: decreto 1287 del 2014. 

 

Con lo anterior se puede determinar que para los rellenos sanitarios no son necesarios 

parámetros de calidad de los biosólidos, la evaluación desarrollada por el ministerio 

de ambiente, vivienda y desarrollo territorial para realizar este decreto define en un 

mismo nivel el vertimiento de biosólidos en predios como el corzo en el caso de 

Bogotá y la utilización de estos como cobertura diaria y final en rellenos sanitarios. 

 

Las entidades estatales que pueden desarrollar estudios para determinar el 

aprovechamiento de los biosólidos producidos por las diferentes plantas de 

tratamiento de aguas residuales en el país no lo hacen, los estudios son desarrollados 

por entidades privadas o estudiantes dedicados a la investigación, que toman como 

objeto de estudio una planta de algún municipio con el fin de clasificar el biosólido que 

producen y experimentar su utilización en algún proceso. 

Básicamente dividen el proceso en fases, iniciando con el proceso que realiza la 

PTAR, pasando por estudio de propiedades, en donde se realiza una comparación 

con la normativa vigente (Decreto 1287 del 2014)   y finalizando con experimentos de 

aplicación que a gran escala sería un beneficio importante para el medio ambiente. 
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ESTABILIZACIÓN DE LOS BIOSOLIDOS  

Posterior a clasificar los biosólidos como suelos orgánicos o suelos especiales 

realizando una descripción de las características principales que marcan su 

comportamiento mecánico, se hace necesaria una estabilización con un material que 

permita bajar el contenido de humedad generando una mejora notable en las 

características nombradas, la estabilización debe ser ayudada con la postura de un 

geosinténtico que mejore en un porcentaje significativo la resistencia de los biosólidos 

a las cargas. 

Generalmente los suelos orgánicos o afirmados tipo 1 conocidos popularmente como 

recebo son sometidos a una estabilización mecánica con otros materiales o con 

productos que favorezcan las propiedades del biosolido, comúnmente se usa el 

cemento o cal; ya que disminuyen el contenido de humedad generando una 

densificación del suelo, pero si la resistencia debe ser mayor, por ejemplo para una 

vía la cual éste sometida a cargas generadas por tráfico pesado, la densificación se 

hace con material más denso como el rajón, esta experiencia permite determinar cuál 

es la mejor opción para la estabilización de un biosólido que debe tener buena 

resistencia pero también características de permeabilidad. 

ESTABILIZACIÓN CON CEMENTO  

 

Desde inicios del siglo XX se dio origen a la estabilización de suelos con cemento, 

principalmente para la construcción de carreteras, a medida que ha pasado el tiempo 

diferentes estudios evidencian que esta combinación denominada como suelo – 

cemento ha sido efectiva en otros campos de la ingeniería, se deben tener en cuenta 

factores climáticos, técnicos y económicos. 

El cemento está compuesto principalmente por arcillas y calizas calcinadas además 

de un agente estabilizante de fraguado que es el yeso. Cuando el cemento es 

adicionado a cualquier tipo de suelo lo que se pretende es modificar de manera 

importante sus características físicas y químicas debido a que el cemento modifica el 

estado hídrico del suelo (Sánchez, 2014), lo que se traduce en una pérdida importante 

de humedad para que las partículas se unan. 
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Principalmente los efectos del cemento en los biosólidos o suelos, se deben a la 

dosificación que se determine, debido a que el suelo modificado debe adquirir la 

mayor resistencia posible, cosa que se conoce con ensayos de laboratorio, la 

dosificación se realiza con prueba y error. 

Con la experimentación y la implementación de este recurso en el diseño de 

carreteras, en la cuales se requiere una resistencia muy superior a las capas de un 

relleno sanitario, existen características ideales del suelo para que la estabilización 

con cemento sea un éxito, suelos que tengan partículas que no superen los 7,5 cm, 

que su límite liquido sea menor al 40% y su plasticidad al 18% (Montejo, 2002) pueden 

ser estabilizados de manera satisfactoria y es económicamente viable. 

 

Sin importar que se haga referencia a las características ideales que debe tener un 

suelo o un biosólido, también es conocido que limos, arcillas y suelos orgánicos han 

sido estabilizados exitosamente con cemento, realizando un tratamiento temprano 

con cal, lo que conlleva en más gastos pero que finalmente produce las características 

deseadas en el material tratado, quiere decir esto que es importante la ejecución de 

pruebas de laboratorio, verdaderamente en ese escenario es que se puede concluir 

algo contundente de las características deseadas. 

En limos, arcillas y suelos orgánicos en los cuales clasifican los biosólidos el tiempo 

de curado generalmente maneja un rango de 2 a 3 días de igual manera el fraguado 

pasa por tres fases clave. 

 

GEOTEXTIL 

 

Existen dos posibilidades de aplicación de los biosólidos en el relleno sanitario, la 

primera posibilidad es la aplicación directa del material, la segunda posibilidad es la 

aplicación combinada con un geotextil ayudando a mejorar características mecánicas 

y de permeabilidad. 

El manejo de las dos posibilidades varía según las características mecánicas de los 

biosólidos, pero por lo regular se usa un geotextil no tejido. 
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El geotextil que se recomienda para esta alternativa de uso con biosólidos es el 

AMANCO o PAVCO NT2500, es un geotextil no tejido con características hidráulicas 

de filtración y drenaje, tiene resistencia al punzonamiento debido a que tiene una muy 

buena elasticidad lo que permite que sea puesto en terrenos que no estén nivelados, 

por otro lado, una propiedad muy importante que tiene este tipo de geosintetico, es 

una resistencia alta a químicos lo que hace que no sea susceptible a la degradación 

cuando está en contacto con lixiviados.  

 

Este geotextil es comercialmente conocido en Colombia, su presentación es de 3,05 

m x 120 m lo que se traduce en un área de 420 m2, es importante que el momento 

de aplicación se deje un traslape de 20 cm cuando se requiera continuación con otro 

rollo. 

La capa de geotextil se puede colocar en la parte inferior y en la parte superior de la 

capa diaria e intermedia con el fin de crear ese aislamiento con los desechos sólidos. 

 

Conclusiones 

● El manejo técnico y ambiental de la disposición de los residuos sólidos en 

Colombia es incorrecto teniendo en cuenta las disposiciones internacionales y 

las estipuladas por la ley, en esta investigación se evidencio las problemáticas 

existentes encontradas en los informes publicados por la autoridad estatal que 

maneja este aspecto, uno de esos problemas y que es de gran interés en esta 

investigación es la falta de estudios técnicos de los suelos utilizados como 

coberturas darías e intermedias. 

● Esta falta de estudios se traduce en problemáticas ambientales complejas, en 

esta época donde se ha entendido la importancia que tiene el medio ambiente, 

es necesario afinar este aspecto y encontrar posibilidades de uso de diferentes 

elementos que contaminan. 

● La clasificación de los biosólidos como un tipo de suelo permite identificar 

características con las que se pueden desarrollar estudios experimentales 

antes de la estabilización. 

● El mejoramiento de los biosólidos con cal no es tan viable debido a que la cal 

interactúa principal con las partículas de arcilla, quiere decir esto que, para 

encontrar un punto óptimo de la estabilización con cal, se deben hacer mezclas 
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de biosólido con arcilla y cal para realizar experimentos de resistencia y 

permeabilidad, determinando así si es posible la utilización en campo. 

● El mejoramiento de los biosólidos con cemento es el más viable teniendo en 

cuenta experimentos internacionales desarrollados y el comportamiento 

químico del cemento cuando se da la interacción con el biosólido, se debe 

realizar un previo secado con un porcentaje mínimo de cal, de igual manera 

para conocer el porcentaje óptimo de la mezcla cal cemento y biosólido es 

necesario realizar una fase experimental con aplicación en campo. 

● En necesario agregar un geosintético a la capa intermedia o diaria debido que 

mejora las propiedades mecánicas e hidráulicas del biosólido estabilizado, lo 

que garantiza el comportamiento esperado. 
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RESUMEN 

 

Los biosólidos son subproductos del tratamiento de aguas residuales y pueden 

contener microorganismos potencialmente patógenos. De allí que pueden resultar un 

riesgo a la salud pública en caso de que sean utilizados, por esta razón es importante 

encontrar una forma eficiente y económica de reducir la carga de patógenos 

potenciales. Nuestro objetivo fue evaluar la capacidad controladora de una colección 

de bacterias sobre enterobacterias aisladas de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la Universidad Militar Nueva Granada. Se realizó una evaluación de las 
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bacterias in vitro, y aquellas mostrando mayor capacidad inhibitoria del crecimiento 

de enterobacterias se seleccionaron y se evaluó su resistencia a algunos antibióticos. 

Aquellas que generaron un halo de inhibición fueron llevadas a campo para evaluar 

su capacidad en disminuir la carga de enterobacterias en los lodos. Las bacterias del 

género Lactobacillus sp., condujeron a la obtención de un lodo residual Clase A. 

Trabajo asociado al proyecto de investigación INV-ING 3488. 

 

Palabras clave: Biosólidos, Enterobacterias, Inhibición, Lactobacillus sp.  

 

Introducción 

 

Los biosólidos se definen como cualquier sólido, semisólido o líquido de desecho 

generado en una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) sea de origen 

doméstico, comercial, industrial o demás desechos con características y efectos 

similares (Mahamud, 1996). Los biosólidos al final del tratamiento contienen 

diferentes contaminantes dependiendo de su origen: aguas residuales domésticas o 

aguas residuales industriales. 

En caso de ser aguas residuales domésticas, los contaminantes están conformados 

en su mayoría por organismos potencialmente patógenos, e incluye hongos, bacterias 

o helmintos (Pérez et al., 2014). Este lodo debe ser estabilizado para poder tener un 

uso según la clasificación en la que se encuentre con base a las características que 

presente al terminar el proceso de estabilización.   

Para poder obtener un lodo clase A, este debe pasar por tratamientos previos para 

disminuir la concentración de estos microorganismos. Estos tratamientos pueden 

incluir microorganismos con capacidad de disminuir la carga de patógenos 

(compostaje, digestión aerobia y anaerobia), la incineración, secado solar o 

estabilización alcalina en los lodos residuales (Acosta et al., 2012; Garrido & 

Brockway, 2008; Mahamud, 1996; Vera Reza et al., 2007) . Sin embargo, estos 

tratamientos son costosos por sus instalaciones y el tiempo que deben retener el 

biosólido. Buscar un tratamiento más económico y eficiente es indispensable para 

reducir costos y aumentar las posibilidades de su uso.  

Con el fin de proponer una alternativa económica para la reducción de estos 

microorganismos se evaluó la actividad antagonista de bacterias del cepario las 
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cuales fueron aisladas de leche materna y son del género Lactobacillus sobre las 

enterobacterias presentes en los biosólidos. 

 

Metodología 

 

1. Aislamiento y caracterización de enterobacterias 

Los morfotipos fueron aislados en medio MBE , este es un medio de siembra que se 

utiliza para la detección de enterobacterias o bacilos Coliformes; este medio diferencia 

entre organismos capaces de fermentar lactosa y/o sacarosa y aquellos que son 

incapaces de utilizarla, esta capacidad se puede observar por medio de indicadores 

de eosina y azul de metileno , los cuales se incubaron a 37 C durante ocho 

días, pasado este tiempo se realizo la selección de los morfotipos. 

Los cultivos puros fueron descritos macroscópica y microscópicamente y se le aplico 

la prueba TSI, este medio consta de extracto de carne y pluripeptona que aportan 

nutrientes para el crecimiento bacteriano, sacarosa, lactosa y glucosa como fuentes 

de carbohidratos fermentables, tiosultafo de sodio, el cual es necesario para la 

producción de acido sulfhídrico, con fuentes de iones 〖Fe〗^, los cuales si se combinan 

con el acido sulfihidrico forman sulfuro de hierro generando una coloración negra, el 

indicador de pH que utiliza este medio es el rojo fenol y el cloruro de sodio para 

mantener el balance osmótico y el agar como agente solidificante, el fundamento de 

este medio es diferenciar enterobacterias a partir del hidrato de carbono que genera 

un cambio de coloración del medio y su producción de oxígeno, además de evaluar 

si las bacterias son capaces de producir ácido sulfhídrico . 

 

2. Bacterias con potencial inhibidor o controlador. 

a. Pruebas in vitro 

Para el antagonismo se siguió el protocolo de Orellana et al. (2017) con 

modificaciones, se hizo una siembra masiva de la enterobacteria en agar nutritivo  y 

se colocó, en el centro de la caja de Petri un plug con la bacteria antagonista 

previamente sembrada en caldo nutritivo, e incubada a 37 C durante 24 horas. Estos 

montajes fueron observados cuatro días después, cuando la presencia de halos 
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permitió decidir cuáles bacterias afectaron en algún modo el crecimiento de las 

enterobacterias. 

De estas. Bacterias se seleccionaron aquellas que formaban un halo de inhibición 

mayor a 1 cm de diámetro para las pruebas de antibiogramas. Para esta prueba Las 

bacterias se pusieron a crecer en caldo MRS por 36 horas, se clarificó con gelatina 

sin sabor, esto para remover las células bacterianas (Benito Sáez, 2011) por 3 días, 

posteriormente se centrifugó el sobrenadante resultante de la clarificación a 13000 

rpm x 5 min, para eliminar células bacterianas completamente. El sobrenadante se 

inoculó en sensidiscos de papel filtro y se secó durante 36 horas. Para el montaje de 

antibiograma se hizo una siembra masiva de la enterobacteria en agar nutritivo y se 

colocaron los sensidiscos sobre la bacteria (Jorgensen & Ferraro, 2009). 

b. Pruebas in vivo.  

A las bacterias que presentaron halos de inhibición mayores a 1.5 cm de diámetro se 

les realizó una curva de crecimiento para determinar el tiempo de crecimiento de las 

bacterias en medio líquido (Caldo de gallina, leche en polvo, sulfato de magnesio 

(MgSO4), se midieron por conteo de colonias durante 18 horas según el protocolo 

propuesto por el laboratorio de Fitopatología de la UMNG.  

Una vez conocido el tiempo de crecimiento se dispusieron las pruebas de la siguiente 

manera, en baldes de 3 litros (15 unidades) en los cuales se puso 360 gramos de lodo 

residual seco, a los que se les adicionaron 145 ml de caldo con bacteria esto para 

cumplir con la capacidad de carga del lodo y no saturar de lodo. La inoculación de los 

tratamientos, se realizó cada 15 días con el fin de evitar que el lodo se resequen o se 

sobrepase el porcentaje de humedad.  

 

Resultados y Discusión 

Aislamiento de enterobacterias. 

 

De los lodos residuales se aislaron 3 géneros, Salmonella sp., Klebsiella sp. y 

Escherichia sp., además de su olor característico irritante asociado a materia fecal.  

La tinción de Gram confirmó que son bacilos Gram negativos, adicionalmente las 

pruebas de TSI indicaron el tipo de azúcar fermentador en cada género, en la Imagen 

3c. 

 



11 y 12 de Noviembre 

Technology Camp 2021 

Imaginatio XII 

VI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 

XV Congreso Internacional de Ingeniería 

 

 

Imagen 3. Morfotipos aislados en agar EMB (de izquierda a derecha) Escherichia 

coli la cual se caracteriza por tener colonias oscuras y brillo verde metálico,  

Klebsiella sp. Se caracterizan por ser mucoides de color morado y pueden presentar 

un centro oscuro y Salmonella sp. son bacterias puntiformes incoloras (Britania, 

2010) .  

A estos morfotipos se les evaluó la sensibilidad antibiótica, los resultados mostraron 

que estas bacterias son sensibles al cloranfenicol. Adicionalmente se determinó que 

algunas de las enterobacterias presentan sensibilidad a altas dosis de cloranfenicol, 

lo que se da gracias a la interrupción en la formación de péptidos y síntesis proteica 

de las bacterias (Calvo & Martinez, 2009). 

Antagonismo.  

El antagonismo es una interacción entre microorganismos en el cual se presenta 

inhibición, deterioro o muerte de algún organismo por la acción de otro (Perez-y-

Terrón, et al., 2014). En la imagen 5 se puede evidenciar un ejemplo de los 

antagonismos usados para esta prueba, en este caso en particular con la bacteria 

Klebsiella sp. enfrentada con Lactobacillus sp. en las cuales se observa que las cajas 

que tienen el enfrentamiento tienen crecimiento de esta bacteria antagonica sobre la 

enterobacteria.  
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Imagen 5, Pruebas de antagonismo, A) Klebsiella sp. enfrentada a Lactobacillus sp., 

se observa que el antagonista invade la caja evitando el crecimiento de Klebsiella 

sp., B) Salmonella sp. Enfrentada a Lactobacillus sp., se observa que ha disminuido 

el crecimiento de Salmonella sp., C) E. coli, enfrentada a Lactobacillus sp., en esta 

se observa el crecimiento de Lactobacillus sp. Sobre E. coli.  

Las enterobacterias pueden presentar multirresistencia, razón por la cual 

proponer un tratamiento correcto para su inhibición puede ser complicado. El 

antibiograma con discos es un método utilizado para determinar la susceptibilidad de 

bacterias a agentes posiblemente antibióticos (Bauer et al., 1966). 

 

Pruebas de campo 

Al determinar la concentración inicial de enterobacterias en el biosólido se tenía una 

concentración de 〖1.99x10〗^3, siendo así clasificados como lodos clase b, es decir 

pueden ser utilizados con restricción en la agricultura , los resultados demostraron 

que hubo una reducción de la concentración de enterobacterias pasadas 9 semanas 

los tratamientos más eficientes fueron L. Los tratamientos como se mencionó 

anteriormente tienen un efecto positivo en la disminución de la concentración de 

enterobacterias, a estos datos se les realizó un ajuste polinómico de nivel dos con el 

cual se realizó un análisis de varianza evidenciando que los tratamientos evaluados 

tienen un efecto sobre los lodos con un valor de p 1.01e-07. A pesar de haber 

presentado fluctuaciones en la concentración de las mismas, se observó , que estos 

eventos están asociados a la temperatura registrada, al disminuir la temperatura la 

concentración de enterobacterias aumentó. En los lodos, las enterobacterias no se 

vieron afectadas por la actividad antagonista de estos microorganismos. 
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Tabla 2, UFC de enterobacterias por gramo de lodo residual a las 9 semanas de 

tratamiento comparadas con la primera semana del tratamiento.  

  UFC g/ml 

Tratamiento Semana 1 Semana 9 

L. plantarum 1.99. E+03 2.13. E+01 

27(2) 1.99. E+03 4.17. E+02 

10(b) 1.99. E+03 3.14. E+02 

L. coriniformis 1.99. E+03 1.27. E+02 

Control 
1.99. E+03 

4.08. E+03 

 

 

En el caso de la digestión aerobia no es lo suficientemente buena pues una vez los 

lodos pasan por este tratamiento, no logran disminuir la concentración de 

enterobacterias para obtener un lodo Clase A, en el caso de la estabilización 

aeróbica, se disminuyó la concentración de enterobacterias comparada con la 

obtenida por la digestión anaerobia, sin embargo, no es suficiente para obtener un 

lodo residual Clase A . reporto que la concentración de UFC de coliformes fecales 

para ser un lodo de Clase A debe ser menor a 1000 UFC/g , si se compara con los 

resultados obtenidos en el trabajo , en el cual el tratamiento que mayor concentración 

presento al final del experimento fue 27, con 417 UFC/g y los tratamientos que menor 

concentración presentaron al final del experimento fueron L. coriniformis con 21,3 

UFC/g y 127 UFC/g respectivamente, que si se sigue aplicando por un mes más al 

menos, la concentración de enterobacterias podría ser 0 UFC/g. 

Al reducir las enterobacterias también se observó que la disminución de las coliformes 

a las 4 semanas de aplicación, cumpliendo con lo necesario para que en términos de 

patógenos se obtenga un lodo residual de Clase A.  
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Imagen 8, Comparación del crecimiento de UFC en los lodos residuales en los 

diferentes tratamientos durante las nueve semanas de medición.  

 

Gráfica 7, concentración de enterobacterias en los lodos residuales por semana, se 

observa que todos los tratamientos tuvieron la tendencia a disminuir la 

concentración de UFC. Se ve una relación entre la concentración de UFC y la 

temperatura de los lodos.  

Conclusión 

 

El tratamiento de biosólidos puede ser costoso y en ocasiones no puede dar los 

resultados esperados, pues, el objetivo del tratamiento de los biosólidos es obtener la 

menor cantidad de contaminantes para poder utilizarlos sin ninguna restricción 

(LeBlanc et al., 2009). En el caso de patógenos, los lodos de la PTAR del campus 

UMNG al ser lodos de carácter domestico, comprenden una alta concentración de 
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materia orgánica y microorganismos patógenos, por lo que el tratamiento utilizado en 

estos lodos es el de vermi-compostaje, proceso que brinda lodos Clase B. Los 

Lactobacillus son bacterias que se consideran probióticas que cumplen un papel 

importante en el control de las enfermedades entéricas. Al conocer el mecanismo de 

probióticos como Saccharomyces sp. se presume que la actividad de estos en los 

lodos también consta en interrumpir actividades de las enterobacterias evitando su 

reproducción o pueden generar cambios en el medio que afecten la supervivencia de 

estas.  

Conociendo que la fermentación previa de las bacterias del genero 

Lactobacillus sp., permite la producción de metabolitos que pueden tener actividad 

antibiótica, siendo un genero candidato para la reducción de patógenos en los lodos 

residuales. En el presente trabajo se obtuvo que estas bacterias pueden brindar lodos 

de Clase A, con una inoculación cada 15 días en los lodos en cuestión en termino de 

enterobacterias, sin embargo, es recomendable considerar otros microorganismos 

como hongos y helmintos, pues como se observo puede existir la posibilidad de la 

presencia de hongos no solo posibles Fito patógenos, sino también patógenos 

humanos como Blastomyces sp. y helmintos que pueden transmitir enfermedades y 

ser una potencial amenaza para cultivos.  
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UA - 300 EVALUACION DEL IMPACTO DEL 

TECNOESTRES COMO RIESGO PSICOSOCIAL 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DEL COVID19 EN 

LOS ESTUDIANTES DE UNIAGRARIA QUE 

VIVEN EN EL SECTOR RURAL 

SIN FORMATO-EL CORREO DICE QUE ES DEL 2020 

 

Millones de personas en todo el planeta sufren afecciones en la salud como  producto 

de las exigencias físicas y psíquicas que les generan la utilización de  determinadas 

herramientas tecnológicas en el ámbito laboral y por supuesto en el  ámbito 

académico, denominadas tecnoestrés, definido por Brod, como una  enfermedad de 

adaptación, causada por la falta de habilidad para tratar con las  nuevas tecnologías 

de manera saludable, son junto a los riesgos relacionados con  las computadoras y 

los factores relativos al teletrabajo, uno de los problemas  surgidos por la utilización 

de las nuevas tecnologías y que se ven aumentado en  forma exponencial por la 

pandemia generada por el COVID-19 (OIT, 2020). La crisis  que se vive ha obligado 

al sector educativo a replantear sus prácticas y adaptarse  a la virtualidad en poco 

tiempo para mantener la continuidad de los programas  académicos; esto lleva a que 

profesores y estudiantes utilicen con más frecuencia  los dispositivos e internet; las 

condiciones de esta población cambian  considerablemente si están en una ciudad 

principal o en una zona rural, donde el  acceso a internet, a computadores y a 

capacitaciones sobre el uso de plataformas  digitales es bastante limitado (Arias, 

2020). Por ello se determina la necesidad de  realizar una evaluación de los estudios 

del tecnoestrés proponiendo estrategias de  gestión que reduzcan el impacto de estas 

nuevas tecnologías a los estudiantes del  sector rural teniendo en cuenta la cantidad 

de tiempo que son utilizadas tanto para  el estudio como para el trabajo considerando 

la situación actual de la pandemia  generada por el coronavirus (MinTIC, 2020), 

además conocer las causas y  consecuencias que genera el tecnoestrés en los 

estudiantes de Uniagraria en el  contexto del COVID-19, mediante fuentes de 

información, encuestas y la RED-TIC,  también analizar los niveles de exposición del 

tecnoestrés de la información  recolectada y los resultados obtenidos demostrando la 
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afectación en los estudiantes  de Uniagraria del sector rural y, por ultimo proponer 

estrategias que reduzcan el  impacto del tecnoestrés en los estudiantes de Uniagraria 

del sector rural para el  bienestar integral a través de herramientas de gestión de 

Seguridad y Salud en el  trabajo, metodologías virtuales y programas creativos de 

promoción de cuidado  acorde a las causas identificadas.  

En esta sección se buscó información en fuentes primarias, artículos y monografías  

nacionales e internacionales relacionadas a las investigaciones que abarcan al  riesgo 

psicosocial denominado tecnoestrés, y para el procedimiento de análisis  conforme a 

la metodología respeto al objetivo planteado y como parte de la  realización del 

proyecto fue mediante la aplicación de una encuesta sobre el  tecnoestrés, y para el 

proceso del cuestionario fue utilizado el instrumento que fue  validado en España, por 

el equipo de investigación WONT, llamado RED-TIC, para  diagnosticar el 

tecnoestrés, el cual cuenta con cuatro bloques de variables basadas  al trabajo con 

las tecnologías, esto a través de la herramienta de Google Forms,  que se llevó a cabo 

a los estudiantes de Uniagraria de la Facultad de Ingeniería  Industrial que viven en 

el sector rural, para un total de 28 estudiantes encuestados.  

De esta manera tomando en cuenta los resultados tanto del cuestionario RED-TIC  

NTP 730 y la encuesta se puede detectar que los niveles de tecnoestrés se hallan  en 

medio y bajos de exposición, en el que no podría ser característica de  tecnoestrés , 

sin embargo con base en el estudio del cuestionario y los daños  

psicosociales, hábitos, demandas y recursos laborales ya expuestos, se considera  

como una alerta ya que si no se cambian varias acciones respecto al uso de estas  

tecnologías podría surgir este riesgo psicosocial. De los resultados apoyados en los  

instrumentos utilizados, se concluyeron que se deben definir estrategias enfocadas  

al conocimiento y prevención del tecnoestrés, ya que generará entendimiento  

respecto al tecnoestrés y todo lo referente a este, además de información y  

actividades de prevención para el bienestar integral de los estudiantes.   

En los cambios que produce las nuevas tecnologías, y respecto al análisis de los  

daños psicosociales en los estudiantes, es fundamental nombrar que este tipos de  

peligros puede producir efectos negativos a la salud psicológica como física, por  esto 

para lograr detectar aquellos males a partir del aspecto de tecnoestrés, se  obtuvieron 
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datos a partir de los procesos de estudio planteados, en donde se  reconocieron uno 

de los componentes psicosociales más frecuentes, el estrés, en  el cual se prueba 

que para la integridad de alumnos encuestados el mal uso de las  tecnologías crea 

esta clase de componente, lo que sus actitudes emocionales como  fisiológicas de su 

comportamiento son de elevado grado, generando síntomas  negativos, que si no se 

presta atención podría desatar más enfermedades y  patologías que podrían provocar 

mucho mal.  

Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación realizada nos permite  

identificar y dar a conocer las inconvenientes que se generan en los estudiantes  

frente a tener sus clases mediadas con asistencia de la tecnología, al realizar tanto  

como la encuesta y el cuestionario RED-TIC NTP 730 en los estudiantes que se  

encuentran en el sector rural, y tomando en cuenta que los niveles de tecnoestrés  se 

hallan en medio y bajos de exposición, en el que no podría ser característica de  esta 

patología, se llegó al punto donde concientizar y capacitar a los estudiantes  frente al 

uso y abuso de estas tecnologías puede evitar trastornos en su parte física  como 

psicosocial. A partir de lo anterior, se hizo la propuesta de la cartilla y las  infografías, 

como herramientas didácticas para ofrecer información a los estudiantes  y 

concientizar sobre este riesgo psicosocial con la finalidad de reducir el impacto de  

esta patología ayudando a su bienestar integral, además presentando los resultados  

del proyecto a la unidad del medio universitario como forma de intervenir este riesgo  

psicosocial en los estudiantes y seguimiento a largo plazo, además el área  educativo 

es uno de los más afectados por la pandemia por ello a partir de las  respuestas a 

causa de los estudiantes, se evidencian ciertos hábitos no tan  saludables, como el 

estrés, el agotamiento mental y ansiedad.   

Para este proyecto se tomó como base la encuesta y el cuestionario RED-TIC, en  el 

que por medio de distintos análisis, se indican daños como el agotamiento mental  o 

cansancio en el que este síntoma se relaciona al síndrome de burnout como la  

disminución de recursos emocionales y con el cansancio de varios esfuerzos en los  

trabajos, lo cual manifiestan en forma de cansancio, en relación con la utilización de  

estos medios tecnológicos, además en los resultados se puede observar comienzos  

de ansiedad, lo cual se concluye indicadores de afectación en la salud mental que  

están relacionados a la exposición de estos riesgos psicosociales por el uso de las  
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TIC’s, no permitiendo a los alumnos un sistema de equilibrio tanto de la mente como  

físico. 
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RESUMEN 

En la actualidad, el medio ambiente se ha convertido en un aspecto muy importante 

para la sociedad, ya que se ha visto afectado a lo largo del tiempo debido a muchas 

problemáticas tanto a nivel industrial como a nivel del actuar humano, Una de ellas es 

el manejo inadecuado de los residuos en diversas partes del mundo. En la vereda La 

fuente del municipio de Tocancipá el manejo inadecuado de los residuos sólidos que 

se viene presentado hace un tiempo, ha ocasionado daños perjudiciales no solo para 

el ambiente sino también para la comunidad que habita en este lugar. Problemas tales 

como la contaminación del agua, suelo y aire, la pérdida de ecosistemas, impactos 

negativos en la salud de las personas, entre otros. Por esta razón en esta 
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investigación se plantean diferentes estrategias que permitan brindar soluciones que 

contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente y la sociedad como tal. 

Palabras Clave: Comunidad, residuos, manejo integral, Tocancipá, contaminación 
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METODOLOGIA 

Con el fin de cumplir con cada uno de los objetivos respectivamente se desarrollaron 

diversas estrategias, en primer lugar se implementó la realización de encuestas como 

medio de recolección de información sobre los residuos generados en los hogares de 

la vereda la fuente, a partir de los resultados obtenidos, se plantea un reconocimiento 

y caracterización de los residuos, con ayuda de fuentes primarias y normas 

estandarizadas sobre los residuos y su caracterización en zonas rurales, Posterior a 

esto, se realiza  la creación de infografías y el uso de herramientas TIC`s para su 

difusión, así lograr brindar conocimiento y generar la sensibilización de la comunidad, 

acompañado del trabajo en conjunto con la misma y así lograr  poner en práctica el 

manejo adecuado de los residuos, mejorando la calidad de vida de la vereda. 

Adicional a esto se tiene en curso el proyecto del plan 500 que busca vincular a la 

universidad con las instituciones rurales con el fin de brindarles apoyo en sus 

actividades, de la mano de grupos del semillero y el grupo innovar tecnológico se 

apoya a los grados décimo y once en la realización de su proyecto de grado, se realiza 

en el municipio de Tocancipá Cundinamarca en el colegio de la vereda la fuente,  se 

apoya la adquisición de información en documentos de la Cepal, la ONU, o el PGRSI, 

como fuentes primarias y como fuentes secundarias se mencionaba anteriormente el 

uso de cartillas, infografías o uso de las tics para sensibilizar a la comunidad y generar 

un cambio en los hogares de la vereda mejorando así la calidad de vida de sus 

habitantes. 

OBJETIVOS  

mailto:munar.karen@uniagraria.edu.co
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Proponer un manejo integral de los residuos generados en los hogares de la vereda 

la Fuente del municipio de Tocancipá, mediante estrategias que permitan mejorar la 

calidad ambiental y mitiguen el riesgo en la salud de los habitantes. 

Objetivos específicos. 

● Caracterizar la población y el sistema de recolección actual de residuos en los 

hogares de la vereda la Fuente del municipio de Tocancipá, conociendo el 

manejo de los desechos generados mediante encuestas y entrevistas a 

personas de la comunidad.   

● Proponer estrategias de sensibilización y culturización de la población para el 

adecuado uso de contenedores y separación de residuos en la fuente, usando 

un enfoque de sistemas de análisis multinivel. 

● Evaluar las estrategias propuestas por medio de encuestas y visitas 

obteniendo información para ser tenida en cuenta en la segunda fase del 

proyecto con los estudiantes del grado décimo.  

RESULTADOS  

La realización de la encuesta se dio en las aulas del colegio de la vereda La Fuente, 

mediante la ayuda y el apoyo de docentes fue posible aplicar la encuesta a 228 

estudiantes, en este documento se muestran las preguntas y respuestas más 

relevantes y aquellas que van dirigidas hacia el sondeo de conocimientos de la 

comunidad en relación al manejo y clasificación de los residuos sólidos, sin embargo 

dentro de la encuesta también se establecieron preguntas que buscaban encontrar el 

deseo de la comunidad para apoyar y fomentar el manejo integral.  

ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

Dentro de los resultados de las encuestas se puede evidenciar lo siguiente: 

●     Los estudiantes del colegio de la vereda tienen conocimientos generales 

acerca de lo que son los residuos sólidos y cómo se clasifican. 

●     Los estudiantes realizan la separación de los residuos sólidos, esto con 

un porcentaje de 75.4% de la población estudiada, lo que corresponde a 

171 estudiantes. 

●     Según la pregunta “¿En su hogar hablan sobre la importancia del cuidado 

del Ambiente?” y donde el 86.4%, lo que corresponde a 197 estudiantes, 

respondió que sí, se puede evidenciar que la comunidad tiene interés 
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acerca bien sea de los residuos sólidos u otras problemáticas, y de igual 

forma de posibles soluciones. 

●     Los estudiantes son conscientes de que el ser humano es el responsable 

del cuidado y la conservación del medio ambiente y conocen de los 

beneficios de reciclar los residuos sólidos. 

●     Por otro lado, los estudiantes no conocen a dónde van los residuos 

recolectados por la vereda, enfoque que es importante brindar en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Resultados esperados 

●     Implementar cada una de las estrategias propuestas en conjunto con la 

comunidad para el bienestar de la vereda y el ambiente. 

●     Generar una integración social y una cultura de cambio por medio de la 

sensibilización y la conciencia de la comunidad. 

●     Incentivar el uso de herramientas Tics para divulgar información sobre el 

manejo de los residuos sólidos. 

●     Reducir la cantidad de desechos generados y enviados al relleno sanitario 

Nuevo Mondoñedo 

CONCLUSIONES   

● El acceso a la información se dificulto por el desplazamiento a la vereda y los 

horarios de atención de las instalaciones. 

● Se presentaron dificultades respecto a los encuentros presenciales con los 

estudiantes del colegio y el reconocimiento de la vereda por las medidas de 

bioseguridad y cuarentenas ocasionadas por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID. 

● Con respecto a la caracterización de la población se puede concluir que 

muchos de los estudiantes tienen conocimiento acerca de la separación de 

residuos y la importancia de realizar dicha separación, sin embargo, falta 

concientización.  
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UA - 302 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SGSST EN 

MIPYMES DEL SECTOR PRIMARIO 

COLOMBIANO CASO EMPRESA PANELERA 

Barreto Juan Felipe, Tamayo Gabriela,  Méndez M. Jimmy. 

 

RESUMEN 

Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SG SST) son procesos lógicos 

desarrollados en etapas que se implementan en las empresas con el fin de minimizar 

los incidentes y accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, creando 

en los trabajadores y empleadores la conciencia necesaria respecto a peligros y 

riesgos a los que se encuentran expuestos diariamente en el ejercicio de su trabajo; 

el gobierno con el decreto 1072 de 2015 pretende minimizar las estadísticas 

negativas, exigiendo que todas las empresas sin importar el sector económico o 

tamaño establezcan este sistema, por su parte, el Ministerio de trabajo asegura que 

las mipymes del sector primario en Colombia son las que menos han conseguido este 

logro y además presentan los mayores índices de accidentalidad a nivel nacional, las 

anteriores justificaciones fundamentan el presente trabajo en el estudio de los SGSST 

en las mipymes del sector primario en Colombia puntualmente en las agropecuarias, 

este fue elaborado mediante técnicas descriptivas de recolección de datos primarios 

como lo son la observación y la recopilación de información, análisis de datos y 

estadísticas, lo cual se fortaleció con la realización de encuestas a empresas rurales 

que determinaron las razones, causas y motivos que tienen las mipymes de este 

grupo de estudio para no contar con este sistema implementado y el juicio de expertos 

en los que se analizó y diagramó la influencia y el interés de los diferentes 

stakeholders. La información recolectada sirvió para plantear una metodología 

basada y alineada con la normatividad vigente pero apropiada al sector intervenido, 

que es sencilla y comprensible para los empleadores y sus trabajadores ayudando 

con la puesta en marcha del SGSST, su mantenimiento y mejora continua a través de 

diferentes estrategias comunicativas, didácticas y formativas con el acompañamiento 

y apoyo vital e importante los stakeholders representativos como lo son la Fundación 
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Universitaria Agraria de Colombia, los estudiantes de ingeniería industrial, docentes, 

entre otros, buscando mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aportando al 

desarrollo rural de las regiones. 

Palabras Clave: Mipymes, SGSST, sector primario, stakeholders, trabajadores 

rurales, desarrollo rural. 

Facultad Ingeniería Industrial, Octavo Semestre, Fundación Universitaria Agraria de 

Colombia, barreto.felipe@uniagraria.edu.co, tamayo.gabriela@uniagraria.edu.co 

Docente Facultad Ingeniería Industrial, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, 

mendez.jimmy@uniagraria.edu.co 

METODOLOGIA 

El tipo de investigación aplicada a este proyecto es descriptiva, debido a que busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014, p 92); ya que se plantearon 

estrategias que conllevaron a que las empresas del sector primario lograran 

implementar los SGSST y a su vez, presentaran de manera clara y sencilla la 

información de la normativa legal vigente a los dueños y trabajadores para generar 

un mayor entendimiento, proceso fortalecido a través de la realización de una 

encuesta a expertos en el tema de los SGSST y también a la finca que se tomó de 

muestra, es decir “La casa de Fernando” para poder identificar los stakeholders que 

influyen en el proceso. La investigación además es explicativa ya que se buscó la 

identificación de las principales razones por las cuales en la actualidad las mipymes 

en el sector agropecuario no cuentan con los SGSST, afectados por varios factores 

como la falta de información, desconocimiento o desinterés al momento de aplicar 

este sistema. 

Los expertos reunidos ayudaron a identificar los diferentes stakeholders que influyen 

en un proceso de implementación como este, se buscaron expertos en tres frentes 

primero, en la implementación de los SGSST, segundo, en el trabajo rural y los 

agronegocios y tercero, en gerencia de proyectos. Cada uno de ellos ayudaron a 

identificar y luego a calificar, de esta manera se coincide con Morris y Baddache 

mailto:barreto.felipe@uniagraria.edu.co
mailto:tamayo.gabriela@uniagraria.edu.co
mailto:mendez.jimmy@uniagraria.edu.co
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(2012), quienes aseguran que el proceso de mapeo de los stakeholders es 

colaborativo y de debate. 

Al tener el listado de los stakeholders se procedió a utilizar los primeros pasos de 

stakeholders circle (Bourne, 2013) y luego complementar con una adaptación de la 

matriz de impacto-influencia en la cual se calificaron y se generaron estrategias, 

después se realizó la representación de los datos y como lo dice el PMI Book esta 

herramienta agrupa a los interesados basándose en su participación activa en el 

proyecto y su capacidad de efectuar cambios a la planificación; para finalizar se 

realizó bajo la metodología MICMAC un análisis estructural que ofrece la posibilidad 

de describir un sistema con ayuda de una matriz, para que el proceso siga con la 

planificación y la gestión de involucrar a los stakeholders. 

 

OBJETIVOS  

 

● Proponer una metodología de implementación de los SGSST en el sector 

primario con la identificación de los Stakeholders, mejorando los estándares 

nacionales de accidentalidad. 

 

Objetivos específicos. 

 

● Identificar la metodología de los SGSST en el decreto 1072 del 2015, 

analizando las debilidades que se tienen en el sector primario para su 

implementación. 

● Reconocer los Stakeholders que contribuyen para la implementación de los 

SGSST, identificando los alcances utilizando la guía PMI project management 

institute. 

● Aplicar la metodología en una pyme del sector primario, con el fin de realizar 

una evaluación que contribuya a su mejora 

 

 

RESULTADOS  
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El tipo de investigación aplicada a este proyecto es descriptiva, debido a que busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2014, p 92); ya que se plantearon 

estrategias que conllevaron a que las empresas del sector primario lograran 

implementar los SGSST y a su vez, presentaran de manera clara y sencilla la 

información de la normativa legal vigente a los dueños y trabajadores para generar 

un mayor entendimiento, proceso fortalecido a través de la realización de una 

encuesta a expertos en el tema de los SGSST y también a la finca que se tomó de 

muestra, es decir “La casa de Fernando” para poder identificar los stakeholders que 

influyen en el proceso. La investigación además es explicativa ya que se buscó la 

identificación de las principales razones por las cuales en la actualidad las mipymes 

en el sector agropecuario no cuentan con los SGSST, afectados por varios factores 

como la falta de información, desconocimiento o desinterés al momento de aplicar 

este sistema. 

Los expertos reunidos ayudaron a identificar los diferentes stakeholders que influyen 

en un proceso de implementación como este, se buscaron expertos en tres frentes 

primero, en la implementación de los SGSST, segundo, en el trabajo rural y los 

agronegocios y tercero, en gerencia de proyectos. Cada uno de ellos ayudaron a 

identificar y luego a calificar, de esta manera se coincide con Morris y Baddache 

(2012), quienes aseguran que el proceso de mapeo de los stakeholders es 

colaborativo y de debate. 

Al tener el listado de los stakeholders se procedió a utilizar los primeros pasos de 

stakeholders circle (Bourne, 2013) y luego complementar con una adaptación de la 

matriz de impacto-influencia en la cual se calificaron y se generaron estrategias, 

después se realizó la representación de los datos y como lo dice el PMI Book esta 

herramienta agrupa a los interesados basándose en su participación activa en el 

proyecto y su capacidad de efectuar cambios a la planificación; para finalizar se 

realizó bajo la metodología MICMAC un análisis estructural que ofrece la posibilidad 

de describir un sistema con ayuda de una matriz, para que el proceso siga con la 

planificación y la gestión de involucrar a los stakeholders. 

 

 



11 y 12 de Noviembre 

Technology Camp 2021 

Imaginatio XII 

VI Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 

XV Congreso Internacional de Ingeniería 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

De acuerdo con la metodología detallada anteriormente, luego de realizar el juicio con 

los expertos se procedió a elaborar la matriz detallando las acciones posibles y las 

estrategias a utilizar con cada uno de ellos en el plan piloto en la mipyme panelera 

“La casa de Fernando”. 

Tabla 1: Matriz de Stakeholders. 

 

 

Ahora se realiza la representación de los stakeholders por medio de la matriz de 

influencia/impacto en la que se evidencia la participación de cada uno y su capacidad 

de efectuar cambios a la planificación o en la ejecución del proyecto.  

Tabla 2: Abreviaturas de los nombres de stakeholders. 

 

Fuente: Propia. 

Gráfica 3: Matriz de influencia/impacto de stakeholders. 
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Fuente: Propia. 

Tomando como referencia a Garza y Cortez (2011), el análisis MICMAC provee una 

matriz y un gráfico nombrado Plano de Influencia y Dependencia de las variables del 

sistema de estudio y las categoriza en: Variables de entorno, variables reguladoras, 

palancas secundarias, variables objetivo, variables clave, variables resultado, 

variables autónomas y variables determinantes. Los elementos de alta dependencia 

e influencia son las variables clave, los de alta influencia y baja dependencia son 

variables determinantes, los de alta dependencia y baja influencia son variables 

resultado y los de baja dependencia e influencia son variables autónomas 

respectivamente. 

 

 

CONCLUSIONES   

● Los stakeholders identificados en el plan piloto en la mipyme panelera “La casa 

de Fernando” en el Peñón, Cundinamarca son: alcaldía y comunidad local, 

Arl´s normatividad internacional, contratistas, estudiantes, docente jefe de 

proyecto, ministerio de trabajo, asociaciones, proveedores, gobierno nacional, 

familia del trabajador, clientes nacionales e internacionales y Uniagraria. Para 

su clasificación  y priorización se sigue lo planteado por Bourne, L. (2016). De 

acuerdo con el grado de dependencia y de influencia de cada elemento 

analizado: satisfacer, colaborar, observar, y comunicar. 

● Se encontró que el involucramiento de los stakeholders en el proyecto en la 

planta piloto se genera con el fin de implementar el sistema del SGSST en las 

fincas agropecuarias de una manera sencilla para que todos lo puedan aplicar 
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y de esta manera disminuir los índices de accidentalidad y enfermedades en 

Colombia. 

● La alineación entre proyectos en este caso de la implementación de los SGSST 

y la identificación de stakeholders permite que su esencia, es decir, el 

mejoramiento de las mipymes se adquiera desde una parte teórica y que la 

propuesta metodológica permita con los diferentes interesados hacerlo 

realidad en el plan piloto en la mipyme panelera “La casa de Fernando”.  
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