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DESCRIPCIÓN:  
 

En un mundo tan competitivo y globalizado, las organizaciones modernas han 
incorporado a sus procesos logísticos estrategias enfocadas a mejorar las 
operaciones y los resultados que se están obteniendo, y basados en estos, tomar 
decisiones que encaminen a las organizaciones a una excelencia logística. Para el 
desarrollo de la propuesta se procede en primera instancia a realizar la 
documentación de los procedimientos actuales, teniendo claro esto, se realiza un 
diagnóstico para analizar el estado actual del área en la compañía y 
posteriormente se desarrolla una propuesta para controlar las operaciones 
logísticas más importantes, permitiendo una racionalización de los procesos. 
Como resultado a esto, se evalúa el desempeño de cada actividad y se 
emprenden acciones preventivas para obtener una mejora continua y de esta 
forma garantizar el cumplimiento de los indicadores de gestión logística. 
 
 
 



METODOLOGÍA: 
 
Se realizará un diagnóstico del área iniciando con el levantamiento de información 
sobre los procesos en el centro de distribución utilizando herramientas de 
recolección de información como formatos y entrevistas con cada una de las 
personas que intervienen en la operación diaria.  

Posteriormente se realizara un muestreo del trabajo diario para determinar 
estadísticamente un estándar de tiempos y poderlos comparar con la 
productividad diaria de la operación. La recolección de esta información  permitirá 
realizar un análisis de datos y  dará la posibilidad de entender el comportamiento, 
tendencias y variación en el transcurso del día a día de la operación. 

Al contar con la información y los análisis diarios realizados se tendrá una 
herramienta útil para la toma de decisiones en tiempo real.  
 
CONCLUSIONES: 
 
• En todas las organizaciones  es de vital importancia documentar los procesos 
como herramienta para no depender del capital intelectual, es decir, si el proceso 
está documentado y sistematizado, todas las personas que desarrollen la misma 
función siempre lo harán basados en un estándar de proceso, de lo contrario, las 
personas nuevas o que no conozcan el proceso deben ser guiados por las 
aquellos que si lo conocen, dando margen a malas interpretaciones de los 
procedimientos, poniendo en riesgo aspectos como la calidad y el desarrollo de 
procesos torpes. 
 
• También es importante dar a entender que una vez implementados los 
procesos y procedimientos, la gerencia puede establecer indicadores de gestión 
para medir el desempeño de los trabajadores, estos indicadores deben ser 
definidos por el encargado de cada área y deben estar ligados al objetivo de la 
gerencia, que a su vez debe estar atado a los objetivos de la organización.  
 
• En la realización del diagnóstico se puede observar cómo se encuentra el CEDI 
actualmente, las entradas y salidas de producto y los nuevos proyectos en pro de 
la mejora de los procesos. Conociendo lo mencionado se detectan las actividades 
vitales para que el flujo de la operación sea efectivo y como tal se vea reflejado en 
el servicio que se le da al cliente, estas actividades son el alistamiento de pedidos 
y la recepción del PT proveniente de las diferentes plantas.  
 
• La utilización de herramientas para el análisis como el principio de Pareto y los 
diagramas causa – efecto, utilizados como complemento, son bastante efectivos a 
la hora de determinar no conformidades, sus causas y sus orígenes, en los 
procedimientos y actividades realizadas en cualquier tipo de operación. 



• Las cartas de control son una herramienta que mide la variación de los 
procesos de acuerdo a una metodología  estructurada y sistematizada en varias 
fases. La primera de estas es hacer un seguimiento periódico para observar el 
comportamiento y la variación de los procesos logísticos. La segunda fase es 
cuando el proceso no se encuentra bajo control o tiene un comportamiento atípico, 
determinar las causas o el origen de este comportamiento. La tercera etapa es 
realizar las acciones  correctivas o preventivas correspondientes para asegurar y 
mejorar el desempeño de la operación. La cuarta fase es medir el resultado de la 
implementación de las cartas de control con los indicadores de gestión. 
 
• En función de lo anterior y dando respuesta a la pregunta ¿Con la 
racionalización de un sistema control para los procesos logísticos, se  optimizarían 
los procesos de Multidimensionales S.A.?, entendiéndose que el termino  
racionalizar hace referencia, según el diccionario de la real academia española, a 
organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o 
reduzca los costos con el mínimo esfuerzo, se puede aseverar que la respuesta a 
esta pregunta es, sí.  
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