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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo presentado a continuación contiene una propuesta de aplicación hecha a partir 
del es tudio de los elementos bás icos en l a planeación de la logística de distribución de 
Mercancías Q uímicas P eligrosas en l a z ona C auca-Pacifico y  el  corredor l ogístico 
comprendido entre Bogotá y Buenaventura dentro de l a cadena de v alor de l a empresa 
Global Uno. Es un pl anteamiento que s e realizó con el fin de ofrecer un servicio de alta 
calidad y seguridad con desarrollo sostenible, describiendo detalladamente los recursos y 
elementos que han de c ontribuir a la consolidación de la propuesta incluyendo el análisis 
de la definición, regulación, clasificación y generalidades importantes del manejo de 
Mercancías Químicas Peligrosas MQP. 
 
Para empezar, se realiza una segmentación geográfica por tipo de cliente para establecer 
un mercado objetivo y definir zonas geográficas con clientes potenciales. Los resultados 
muestran a C undinamarca c on el  más al to po tencial p or presentar u n al to núm ero de 
empresas que tr abajan con MQP. El manejo actual de G lobal Uno con el  transporte de 
varios tipos de mercancías tiene que ver principalmente con las de consumo masivo, por 
lo cual, se estableció un modelo actual de cadena de suministro para consolidar una 
propuesta en l a cual, l a incursión de nuev os el ementos de p laneación l ogística no 
desajuste l a pl aneación es tratégica que l leva Global U no hoy  en dí a. Igual mente, s e 
describen las actividades primarias y de apoyo con las que contará la propuesta final de 
la c adena de v alor i dentificando lo r eferente a l a nuev a i mplantación del  c entro de 
distribución, l as c ontrataciones que és te gen era, un m anual de c argos que de scribe 
brevemente las funciones y  requerimientos para la contratación de cada uno,  así como 
las etiquetas que se usarán, el material de los embalajes, explicación del modo de 
almacenamiento por  s egregación ( debido a qu e s on s er mercancías de alto riesgo de 
accidentalidad), especificaciones de la ruta Bogotá, Buenaventura y especificaciones de 
la flota de tr ansportes. Teniendo en cuenta que Global Uno seguirá con la empresa de 
transporte que le brinda este servicio bajo la modalidad outsourcing, el trabajo resulta de 
gran ayuda como capacitación y punto de r eferencia para consolidar unas bases sólidas 
para el  tr ansporte de MQP. E l l ugar de l a b odega s e d efinió teni endo en c uenta l os 
criterios de personal especializado de Global Uno, quienes por medio de la modalidad de 
factores ubi caron l a bodega s egún el  des tino de l a m ercancía, s ituación que s e apoyó 
con la técnica de centro de gravedad.  
 
Al final del trabajo se expone la propuesta final de la nueva cadena de valor junto con la 
validación fi nanciera de l pr oyecto, incluyendo costos d e administración, s uministros, 
contratación, ar rendamiento de l a bodega y  al quiler de  vehículos. E l r esultado muestra 
que l a i nversión total  es de 208.246.000 millones de pes os que s erán recuperados de 
manera proyectada en 3 años  y un mes, considerando que l os ingresos de l a compañía 
estén establecidos según el flujo de caja que se plantea en la evaluación financiera  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo enmarca el manejo y transporte de Mercancías Químicas Peligrosas - 
MQP para la Empresa Global Uno. Es un anál isis de l a importancia y rentabilidad de la 
implementación de un nuevo servicio de distribución Logística de transporte. Así mismo, 
el mercado de Colombia es cada vez más competitivo y los clientes buscan la innovación 
y c alidad e n s us pr oductos, por  lo cual, el  e stablecimiento de par ámetros y  el ementos 
para el desarrollo de una cadena de valor que permita ver la base de la operación y que 
tenga en cuenta todos los pos ibles elementos que podr ía l legar a nec esitar es ta nueva 
modalidad resulta de gran importancia. La Ingeniería Industrial permite abarcar dentro de 
sus m odalidades a l a l ogística, puesto que esta forma parte bás ica dentr o de una 
operación y brinda herramientas para des arrollar s oluciones de l a m anera m ás óptima 
posible, garantizando una ac tividad efi ciente y  c umpliendo c on l os requerimientos del  
cliente. 
 
El objetivo principal del trabajo es definir los elementos básicos en la planeación de la 
logística de distribución de Mercancías Químicas Peligrosas en la zona Cauca-Pacifico y 
el corredor logístico comprendido entre Bogotá y Buenaventura dentro de la cadena de 
valor de la empresa Global Uno S.A. a través del análisis de mercancías que tienen 
mayor volumen de ac tividad y teniendo en c uenta s u c lasificación d e ac uerdo c on los 
estándares i nternacionales. C on este trabajo s e pr etende aplicar todo l o v isto en l os 
semestres académicos de la carrera de Ingeniería Industrial, y también, busca establecer 
un punto vital para el  desarrollo de las capacidades que forman a un pr ofesional, 
evidenciando a su vez, la realidad actual de l as empresas en C olombia. El resultado es 
una propuesta de renovación en la empresa Global Uno realizada a través del estudio de 
actividades rentables y basada en un método real de estudio. La intención de este trabajo 
investigativo no sólo es aplicar la teoría básica aprendida en la universidad, sino también, 
brindar un aporte personal que permita desarrollar el énfasis en logística visto durante los 
últimos semestres. 
 
En estos tiempos de crisis por los que atraviesa el mundo, y específicamente en 
Colombia, s e nec esitan nuev as i deas y  r ecursos que pe rmitan ofr ecer r entabilidad y  
crecimiento al país, aportando a  la ec onomía l ocal y  generando inversión nac ional e  
internacional. De la misma forma se contribuye a que  empresas medianas como Global 
Uno crezcan y aporten ideas de cambio dentro de las empresas del mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para introducir el tema podemos describir las Sustancias Químicas Peligrosas de la 
siguiente m anera: “ Una sustancia peligrosa es cualquier sustancia o material en  
cualquier cantidad o estado la cual posee un riesgo potencial para la salud, la seguridad y 
el medio ambiente cuando es manipulada, almacenada o transportada para su 
comercialización.”1

 

 En toda l a i ndustria, en gener al, se uti lizan m ateriales que m uchas 
veces son pel igrosos, por esto, es importante garantizar su adecuada manipulación con 
el fin de evitar posibles efectos negativos por causa de algún error en su manipulación. 

Las Mercancías Químicas Peligrosas, las cuales describiremos en lo sucesivo con la sigla 
(MQP), j uegan un pape l i mportante dentr o del  mercado de c arga a  ni vel m undial, por  
ejemplo, en la Unión Europea, un 8% del total de las mercancías transportadas por tierra, 
mar o aire son enmarcadas como peligrosas. El 58% de esa carga se transporta por 
carretera, sobrepasando a l a que se transporta por agua con un 17% , o por  tren con el  
25%2

 
.  

A ni vel Lati noamericano es te tem a s e c onoce y  dom ina m uy po co, y s u manejo 
inadecuado, podría oc asionar desenlaces peligrosos. Sin em bargo, en A rgentina, l a 
Fundación para l a For mación P rofesional en  el Tr ansporte ( FTP) s e des taca p or s us 
progresos logísticos en el  tema de MQP, ya que cuenta con la infraestructura necesaria 
para atender todas las exigencias y sigue parámetros internacionales que l e permiten el 
manejo de manera segura.  
 
Por otra parte, Chile cuenta con la implantación de tecnología de punta, por ejemplo la 
aplicación del diseño del “Sistema de Gestión y Control para el  Transporte Terrestre de 
Carga Peligrosa" (SIGCAP), el cual, “haciendo uso de Tecnologías de  Información y 
Comunicación (TICs) y sus aplicaciones al transporte como Sistemas Inteligentes de 
Transporte (SIT), permite que, instalando en el vehículo una red inalámbrica de sensores, 
se proporcione información inmediata como: temperatura, humedad, nivel de la radiación, 
presión y datos de desplazamiento de la carga,”3

                                                            
1MERCK S.A Capacitación en COORDINADORA S.A. Manejo de sustancias peligrosa, Departamento 
de SSMA. Bogotá. Marzo de 2009 

 lo cual, se convierte sin lugar a dudas  
en lo más avanzado para manipular este tipo de mercancías en la región.  

2 HERNANDEZ, Amado. ¡Cuidado! Carga Peligrosa. EN: Suplemento de Logística, Diciembre 2008 – 
mayo 2009. no. 4. p.26 
3JORQUERA, Humberto y BRAVO Jaime. Un sistema inteligente de transporte de cargas peligrosas. 
Chile : USACH - Departamento de Ing. Industrial, 2006.. p.3 
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Colombia por su parte, comienza a dar pasos en este sentido y la regulación generada 
por el gobierno a partir del año 2002 a través del decreto 1609 del 31 de julio ha permitido 
regular y legalizar el transporte de MQP de frente a la informalidad. Este decreto es un 
documento bás ico l egal que s e debe tener  en c uenta par a l a r eglamentación del  
transporte de s ustancias pel igrosas, ad emás, c uenta c on l as di sposiciones 
complementarias como el embalaje y los tipos de transporte para cada sustancia, con el 
fin de m inimizar l os r iesgos que  se puedan presentar e n el  tr ansporte de M QP. N o 
obstante, muchas c ompañías tr ansportan estas m ercancías sin el c onocimiento, l a 
conciencia y l a s eguridad que e llo r equiere, para ev itar q ue s e pr esente al gún ti po de  
daño. Todo esto podría ocasionar ac cidentes de gr andes m agnitudes, con varios 
antecedentes vistos a través de los años. 
 
Tabla 1. Decreto 1609 

Fuente: Elaboración Autor 2009. 
 
 
De otro lado, el manejo de l as MQP requiere una i nfraestructura logística adecuada, y a 
nivel nacional, no todo el territorio presenta plataformas logísticas que permitan impulsar 
las ac tividades par a el  al macenamiento y  tr ansporte de MQP. C olombia c uenta c on 9  
zonas de potencial de desarrollo logístico determinadas por  l a presencia de nodos de 
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ruptura de carga por  c ambio de modo ( puertos aer opuertos) o por  motivos e xtremos 
(pasos de fr ontera). E l presente tr abajo s e apl icará en l a z ona del  C auca-Pacifico y  el  
Corredor Logístico comprendido entre Bogotá y Buenaventura. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con la reglamentación del transporte de MQP por carretera, descrita en los 
antecedentes, y s egún el  ger ente de l a em presa de c onsultoría Gestión Logística & 
Distribución S.A (GL&D, quien además ha trabajado los últimos años en la consultoría de 
empresas d e tr ansporte, l as m edidas nec esarias par a el  c orrecto fu ncionamiento del  
transporte y la distribución de MQP no se cumplen a cabalidad: por un lado, los entes 
encargados de su control no dan una correcta verificación que permitan evitar accidentes 
o posibles riesgos ocasionados, y por el otro, no ex iste una c ultura y una conciencia del 
manejo seguro de estas mercancías.  
 
Así, esta empresa, dentro de sus procesos de consultoría, requiere profundizar a fondo 
en los procesos de la cadena de valor, para lo cual, el presente trabajo dará una 
consolidación del  pr oceso de distribución, para as í c ubrir nec esidades i nsatisfechas de 
los c lientes que buscan consolidar sus empresas en el  área de tr ansporte de c arga de 
MQP.    
 
Actualmente, Gestión Logística & Distribución S.A realiza un proyecto de consultoría en la 
empresa Global Uno Logistics de Colombia, qui enes s e dedi can ac tualmente al  
transporte por los principales c orredores l ogísticos en Colombia, hacia E cuador y 
Venezuela, con servicios de transporte terrestre nacional e i nternacional, as í c omo de 
distribución. D entro de s us s ervicios, G lobal U no, ofrece l a m odalidad de cargas 
especiales y sobredimensionadas y ve en el  transporte de las MQP un segmento que no 
ha sido explotado de la mejor forma según su gerente Mauricio Daza, por consiguiente, la 
empresa quiere entrar en ese mercado ofreciendo un servicio especializado, para generar 
de esta manera, su diferenciación de los demás transportadores. 
 
El m anejo adecuado de M QP s e hac e ev idente en cualquier pr oceso o  s ituación 
manejada en una em presa, es te manejo puede afec tar l a es tabilidad y  seguridad de l a 
misma. Los últimos accidentes producidos por el mal manejo de mercancías peligrosas 
han generado repercusiones tanto en el campo ambiental (daños al medio ambiente con 
efectos m uchas v eces i rreversibles), como en el campo financiero (involucrando c ifras 
millonarias en arreglo de daños ocasionados,  pérdida de credibilidad y confianza hacia la 
empresa prestamista del servicio) Los daños con este tipo de sustancias pueden ser 
irreversibles en l a vida de las personas. Por consiguiente, se hace necesario establecer 
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un punto d e par tida q ue gener e solidez en el tem a ofreciendo un pl an logístico qu e 
minimice los riegos y garantice la seguridad del mismo. 
 
Así pues, la oportunidad de brindar un servicio no ofrecido puede resultar de gran utilidad 
e inicialmente, esa oportunidad se debe basar en la identificación de elementos básicos 
en la planeación de la logística de distribución de MQP que solucione los requerimientos 
de los actuales y posibles clientes que demandan un servicio especializado. Además, 
considerando la situación actual de la empresa, el ofrecimiento de un s ervicio innovador 
que pueda llegar a plantearse como otro de los servicios especializados de la empresa, le 
daría una mayor c apacidad de oferta en s us pr oductos y por  c onsiguiente, un a m ayor 
estabilidad económica. 
 
Por otr o l ado, l a A sociación de Tr ansportadores de C arga – ATC r ealizó del  4 al  6  de 
septiembre de 2008 la décima versión de Expotranscarga en Medellín, donde entre otros, 
el conferencista Martin Sánchez Sanín, miembro de la comisión directiva de la cámara 
Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP), 
planteó de forma clara el importante papel que han jugado en el mercado las mercancías 
peligrosas y  l as c onsecuencias am bientales oc asionadas p or s u m al manejo, adem ás, 
señaló que es tas mercancías pueden ser una amenaza por su posible uso en ac ciones 
terroristas y del ictivas, ya que estas sustancias se pueden encontrar en cualquier parte: 
“Cuanto más uno capacita a su gente, cuanto más uno tiene las normas claras y las 
mismas se cumplen, y cuanto más capacidad de respuesta inmediata a una emergencia 
tenemos, sucede como en la trigonometría, el ángulo de incidencias y de probabilidades 
de que se produzca un hecho lamentable son menores. La probabilidad “cero” nunca va a 
existir. Tenemos que tender a que ese ángulo sea menor en su nacimiento, esa es mi 
idea personal”4

 
 

En resumen, en el transporte terrestre de carga de MQP en Colombia no existe la 
planeación necesaria para asegurar la adecuada gestión de la cadena de v alor logística 
que contemple una vigilancia satisfactoria de sus procesos de distribución, sus  requisitos 
técnicos, respuestas a emergencias, seguros, registro y calidad de la información, 
especificaciones claras de cuantificación del mercado potencial y su comportamiento en 
los últimos años.  
 
Dentro de los elementos básicos que servirán para diseñar de forma adecuada las 
estrategias de calidad y  mejora de  l os pr ocesos de l a c adena de v alor en l a em presa 
Global Uno, específicamente en el proceso de distribución y dentro de los elementos 
tentativos que se pretenden analizar en la cadena de valor, están: la modalidad de carga, 
la r ecepción, el  s eguimiento del  tr ansporte, c aracterísticas de l a fl ota de v ehículos, 
plataformas, política de seguridad, seguimiento de la carga y recursos necesarios.  
                                                            
4BROCHURE Martín Sánchez Zinni, Presidente de la Fundación Profesional Para el Transporte 
(Argentina), Expotranscarga. Medellín, septiembre 4 al 6 de 2008 
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1.3 FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles deben ser los elementos básicos en la planeación de la logística de distribución 
de Mercancías Químicas Peligrosas en la zona Cauca-Pacifico y el corredor logístico 
comprendido entre Bogotá y Buenaventura dentro de l a cadena de v alor de l a empresa 
Global Uno que ofrezca un servicio de alta calidad y seguridad con desarrollo sostenible? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El mercado de transporte de carga de MQP se ha tornado cada día más competitivo y ha 
incursionado en el  país de manera creciente5

 

. Teniendo en cuenta el avance tecnológico 
y pos ibles tratados internacionales de l ibre comercio, se hace evidente la necesidad de 
manejar altos estándares para la manipulación, capacitación, y estrategias logísticas del 
transporte de c arga de M QP. C omo pr óxima Ingeni era Indus trial d e l a U niversidad 
Javeriana, quiero em pezar a anal izar y  v ivenciar l as pr oblemáticas po r l as c uales es tá 
pasando el país actualmente y aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera 
sobre el tema de transporte a nivel logístico. El análisis de una cadena de valor y la 
combinación de her ramientas pueden gener ar m ayor ef iciencia en el  pr oceso que es  
llevado actualmente en el transporte de carga de MQP y puede ser una pieza clave para  
la solución y prevención de problemas y accidentes. De la misma forma, se pueden abrir 
nuevos caminos rentables competitivos que puedan l legar a minimizar el impacto de las 
crisis y mejorar los ingresos de una empresa (Global Uno en este caso), ofreciendo un 
nuevo servicio tanto para los actuales clientes como para futuros. Como parte del estudio 
de los resultados del análisis del mercado de MQP se concluye que este es un mercado 
grande y  en c recimiento per o tam bién i nsatisfecho, por  t al m otivo, Global Uno quiere, 
frente a esta oportunidad, incursionar en este mercado y desarrollarlo.  

Al e stablecer un s ervicio que garantice un  tr ansporte de  c arga s eguro y  teni endo e n 
cuenta las condiciones logísticas (almacenamiento, manipulación, cargue, descargue, 
conocimiento de l as n ormas, r iesgos y  pl anes de c ontingencia par a s iniestros), l os 
posibles nuevos clientes de la empresa Global Uno se verán beneficiados al  contar con 
un servicio especializado para el manejo de MQP. 
 
De acuerdo con Ruiz6

 

, en materia de logística, Colombia tiene ventajas gracias a su  
acceso a d os oc éanos y  s us fr onteras c on país es andi nos, as í m ismo, s eñala que 
geográficamente en C olombia, l os A ndes es  un r eto por  s u c omplejidad en m ateria de  
infraestructura del  tr ansporte y  ade más, dej a c laro c ómo Colombia c on s u i mportancia 
económica, su pos ición geográfica y  su modernización en i nfraestructura de tr ansporte, 
permitirán considerarlo a corto plazo como el corredor de la región con mayor plataforma. 

 
 
 
 
 
                                                            
5   HERNÁNDEZ, Amado ¡Cuidado! Carga peligrosa. 4, Bogotá : Legis, 2009. 
6 RUIZ, Sergio. Tratado práctica de los transportes en México: logística para los mercados globales. 
México : 20+1, 2007. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Establecer los elementos básicos en la planeación de la logística de distribución 

de M ercancías Q uímicas P eligrosas en l a zona C auca-Pacifico y  el c orredor 
logístico comprendido entre Bogotá y Buenaventura dentro de l a cadena de valor 
de la empresa Global Uno S.A. con el fin de ofr ecer un s ervicio de al ta calidad y 
seguridad con desarrollo sostenible. 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Analizar la información del  eslabón de di stribución en l a cadena de v alor para el  
transporte, identificando y evaluando sus procesos a partir de sus características y 
necesidades actuales. 
 

2. Identificar e n l a c adena de  valor d e G lobal U no, l as ac tividades pr imarias y  de  
apoyo de l a logística externa7

 

, referentes a l a distribución, permitiendo analizar y 
evaluar sus procesos a partir de las características y necesidades actuales.  

3. Identificar y analizar los recursos y procesos necesarios para ofrecer un adecuado 
servicio de distribución en la empresa Global Uno. 
 

4. Realizar la propuesta final para llevar a cabo una adecuada gestión en la 
distribución de Mercancías Químicas peligrosas en la empresa Global Uno. 

 
5. Evaluar económicamente el  proyecto teniendo en c uenta los di ferentes costos y  

beneficios que implica su aplicación. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Logística Externa: Actividad establecida dentro de la cadena de valor de Porter en donde se 
llevan a cabo operaciones de transporte, almacenamiento, distribución e inventarios entre otros. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.  ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MQP 
 
 
Trabajar c on M QP es  s ometerse a c ambiar t odo un s istema es tablecido de seguridad: 
legislación, al macenamiento y  tr ansporte especializado entr e ot ros, por  lo c ual, 
describiremos al gunos requerimientos m ínimos que s e de ben c onocer r especto a l as 
MQP.  
 
En primer lugar, tenemos los sistemas pictográficos, los rótulos y las hojas de datos de 
los productos para indicar el tipo de sustancia, su clasificación y/o los riesgos que 
representan. Existe un número dado por las Naciones Unidas que permite identificar cada 
sustancia peligrosa y consultar sus características, así mismo, el número de c lasificación 
permite establecer los riesgos de  cada sustancia. Las hojas de seguridad contienen 
Información detal lada s obre el  pr oducto, tal c omo: c omposición quí mica, pr opiedades 
fisicoquímicas, r iesgos potenc iales par a l a salud y el  m edio am biente y ac ciones de  
respuesta en caso de emergencia, entre otras.  
 
Para regir todas las sustancias y mercancías a nivel mundial se tuvo que estandarizar su 
uso a tr avés del  “ Libro Naranja de Sustancias Peligrosas” expedido por  l os E stados 
Unidos y hecho por un comité de expertos en transporte de mercancías peligrosas, su 
primera v ersión data de 1956 y su úl tima v ersión es  l a p ublicada en  el  2008 , cifrando 
aproximadamente 3000 de las sustancias más importantes descritas por su peligrosidad, 
su importancias socio-económica, su producción y su transporte. Generalmente las 
sustancias pueden enc ontrarse en el  l ibro en orden al fabético de s ustancia o por su 
número ONU: 
 
1. Explosivos 
2. Gases 
3. Líquidos Inflamables 
4. Sólidos inflamables 
5. Sustancias Comburentes 
6. Sustancias Toxicas e Infecciosas 
7. Material Radiactivo 
8. Sustancias corrosivas 
9. Misceláneos  
 
La tabl a 2  nos m uestra l as s ustancias en s u or den r espectivo c on su s imbología, un a 
breve descripción y algunos ejemplos de acuerdo con  la clase de sustancia: 
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Tabla 2. Continuación 

 
 
Fuente:SURATEPisponibleeninternet:<http://www.suratep.com/index.php?option=com_content&ta
s integrada por Elaboración Autor 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Clasificación de sustancias peligrosas 

 

Descripción División Representación Ejemplos

Sustancias muy 

sensibles a la llama, 

al calor y a la fricción 

(choques, roces).

División 1.1: Riesgo de explosión en masa, es

decir, involucran casi toda la carga al explotar e

impactan el entorno con la onda generada.

División 1.2: Riesgo de proyección, es decir, emite

partículas hacia todas las direcciones cuando

explota. División 1.3: Riesgo

de incendio, que puede estar acompañado de

proyección de partículas

Natural (metano), gas de

garrafas (propano,

butano), partículas de

polvo de semillas, la

dinamita, proyectiles,

cohetes, TNT, Pólvora

negra, Nitroglicerina,

Nitrato de pentaeritritol.

Sustancias que a 

temperatura 

ambiente pueden 

encenderse en el aire 

sin aporte de energía. 

En general 

desprenden gases y 

vapores.

División 2.1: Gases Inflamables, pueden

incendiarse fácilmente en el aire cuando se mezclan

en proporciones inferiores o iguales al 13% en

volumen. Ej. Gas Propano, Aerosoles.

División 2.2: Gases No-inflamables, no tóxicos;

Pueden ser asfixiantes simples u oxidantes. Ej.

Nitrógeno, Oxígeno. División 2.3: Gases

Tóxicos; ocasionan peligros para la salud, son

tóxicos y/o corrosivos. Ej. Cloro, Amoníaco.

Comprimidos, que se 

encuentran totalmente en 

estado gaseoso al ser 

empacados o envasados 

para el transporte, a 

20ºC. Ej. aire comprimido

Gasolina, benceno y 

nitroglicerina en alcohol.

División 4.1: Sólidos Inflamables, sustancias

autorreactivas o explosivos sólidos insensibilizados.

Son aquellos que bajo condiciones de transporte

entran fácilmente en combustión o pueden contribuir

al fuego por fricción.  

División 4.2: Sustancias espontáneamente

combustibles. Son aquellos que se calientan

espontáneamente al contacto con el aire bajo

condiciones normales, sin aporte de energía.

Incluyen las pirofóricas que pueden entrar en

combustión rápidamente.

 División 4.3: Sustancias que emiten gases 

inflamables al contacto con el agua. Son aquellos 

que reaccionan violentamente con el agua o que 

emiten gases que se pueden inflamar en cantidades 

peligrosas 

División 5.1: Sustancias comburentes:

generalmente contienen o liberan oxígeno y causan

la combustión de otros materiales o contribuyen a

ella. 

División 5.2: Peróxidos orgánicos. Sustancias de 

naturaleza orgánica que contienen estructuras 

bivalentes -O-O-, que generalmente son inestables y 

pueden favorecer una descomposición explosiva, 

quemarse rápidamente, ser sensibles al impacto o 

la fricción o ser altamente reactivas con otras 

sustancias. 

SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDAS ORGÁNICOS 

Muchas sustancias 

comburentes pueden 

requerir también la 

etiqueta de 

“Corrosivo” o 

“Explosivo”, 

expresando su riesgo 

secundario. 

División 5.1:
Agua oxigenada (peróxido 

de hidrógeno); Nitrato de 

potasio. 

División 5.2
Peróxido de benzoílo, 

Metiletilcetona peróxido.

EXPLOSIVOS

GASES

LÍQUIDOS INFLAMABLES

Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener sólidos en 

suspensión o solución, y que liberan vapores inflamables por debajo de 

60ºC (punto de inflamación). Por lo general son sustancias que se 

transportan a temperaturas superiores a su punto de inflamación, o que 

siendo explosivas se estabilizan diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o 

en otro líquido.

SÒLIDOS INFLAMABELS

Son sólidos o 

sustancias que por su 

inestabilidad térmica, 

o alta reactividad, 

ofrecen peligro de 

incendio.

División 4.1:
 Fósforo, 

Azocompuestos, 

Nitroalmidón 

humidificado.

División 4.2:
Carbón activado, Sulfuro 

de potasio, Hidrosulfito de 

sodio.

División 4.3:
Metales alcalinos como 

sodio, potasio, carburo de 

calcio (desprende 

acetileno).
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4.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE DE MQP 
 
 
Actualmente, l a cadena de s uministro en el  ár ea de tr ansporte ter restre, i nicia con l a 
llegada de  l as M QP gener almente des de E uropa, A sia o  Estados U nidos, pues  a  ni vel 
nacional no se cuenta con una fabricación importante de MQP pero sí de transformación, 
a continuación, l a m ercancía es  tr ansportada a s u sitio d e di stribución por  v ía a érea, 
marítima o terrestre para llevar a cabo un proceso de transformación que finalmente es 
llevado a los distribuidores y posteriormente son recibidos por el cliente: 
 
 
Figura 1. Ampliación de la cadena de suministro en el área de transporte 
  
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Autor 2009. 
 
 
Luego de describir las M QP, es  i mportante entr ar en  el  c ampo de l a Logística, 
puntualizando algunas definiciones importantes para el buen entendimiento y desarrollo 
del trabajo. 
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4.3. LOGÍSTICA 
 
 
De acuerdo con Sergio Ruiz8, quién cita la definición del Council of Logistic Management: 
“La logística  es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo 
en costo del flujo para el almacenamiento de materias primas, inventarios y productos en 
proceso y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de 
los clientes”9

 
 

Desde el punto de vista de Donald Bowersox, “La Logística se enfoca en la 
responsabilidad para diseñar y administrar sistemas con el fin de controlar el movimiento 
y el posicionamiento geográfico de la materia prima, el trabajo en proceso y el inventario 
terminado al costo total más bajo”10

 
 

 
Figura 2: Actividades de la Logística

 
Fuente: RUIZ, Se rgio. Logística para los mercados globales. Tratado practico de los 
transportadores. México: 20+1, 2007.  

                                                            
8 RUIZ, Sergio. Logística para los mercados globales. Tratado practico de los transportadores. 
México:20+1, 2007.  
9 Ibíd., p. 32. 
10BOWERSOX, Donald. Administración y logística en la cadena de suministros. México : McGraw-
Hill, 2007.p.22. 
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Es importante resaltar que, teniendo en c uenta los distintos tipos de logística, como son 
la logística de aprovisionamiento, logística de producción y logística de almacenamiento, 
en el  presente trabajo se tendrá como objeto de es tudio la logística de distribución que 
enfatiza su anál isis en la “salida del producto del almacén y la entrega a los centros de 
consumo.”11

 
  

 
4.4. CADENA DE SUMINISTRO Y CADENA DE VALOR 
 
 
Dentro de l os elementos bás icos que servirán para diseñar de una for ma adecuada las 
estrategias de calidad y mejora de l os procesos de l a cadena de v alor, específicamente 
en el  pr oceso de distribución y de ntro de l os el ementos tentati vos que s e pr etenden 
analizar en  el  pr oceso de di stribución de l a cadena de valor, están: l a m odalidad de  
carga, la recepción, el seguimiento del transporte, características de la flota de vehículos, 
plataformas, política de seguridad, seguimiento de la carga y recursos necesarios.  
 
En los procesos de consultoría, la empresa requiere profundizar a fondo en los procesos 
de la cadena de abastecimiento, para lo cual, el presente trabajo dará una consolidación 
del proceso de distribución para así cubrir necesidades insatisfechas de l os clientes que 
buscan consolidar sus empresas en el área de transporte de carga de MQP.  Según Ruiz, 
citando l a definición del Global Supply Chain Forum, la cadena de suministro “Es la 
integración de los procesos clave de la empresa, desde el usuario final hasta los 
proveedores iniciales, que proveen productos, servicios e información que agrega valor a 
los clientes y los accionistas12”, Mientras una cadena de valor según Porter “Es poder 
reflejar la historia, estrategias y enfoques de una empresa para implementar la estrategia  
y las economías fundamentales para las actividades misma. La cadena de valor 
despliega el valor total y consiste en las actividades de valor y del margen“13

 
. 

Entre las actividades de v alor se encuentran las actividades de apoy o y  las actividades 
primarias, l as pr imarias s on t odas l as que  ti enen que v er c on toda  l a tr ansformación y  
creación de l pr oducto, incluido el  s ervicio que s e l e pr oporcionará al  c liente. Las  
actividades de apoy o r espaldan a  l as pr imarias dando s oporte en l os r equerimientos 
referentes al abas tecimiento, l a administración de r ecursos hum anos y  el  de sarrollo 
tecnológico.  
 
 
 

                                                            
11 RUIZ. Óp. cit., p. 33. 
12 Ibíd., p. 247 
13 PORTER, Michael. Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desmpeño superior. 
México: Compañía Editorial Continental , 1987. p.56. 
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Figura 3: Cadena de valor 

Fuente: ANAYA, Julio y  POLANCO Sonia. Innovación y Mejora de Procesos Logísticos. Madrid: 
ESIC, 2005. 
 
 
Es importante la idea de pasar de una cadena de suministro a una cadena de valor, 
teniendo en c uenta cómo esta úl tima fl uye hasta el c onsumidor, al mismo r itmo de la 
demanda. De acuerdo con Daniel T Jones, Presidente del Lean Enterprise Academy, una 
entidad sin ánimo de l ucro que des arrolló el pensamiento esbelto para poder apl icarlo y 
distribuirlo a través de medios masivos y así  potencializar y optimizar su aprendizaje, la 
diferencia más c lara ent re es tos dos conceptos se puede analizar par tiendo de q ue “ la 
cadena de suministro es la parte de la cadena de valor que se centra sobre todo en el 
movimiento físico de los bienes y materiales”14

 
 

 
4.5. MALI 
 
 
Sergio Ruiz l lama M ALI a l a Metodología de Análisis Logístico Integral cuyos fi nes 
básicos s on l a s atisfacción del  c liente y  l a maximización de uti lidades. E sta pr opuesta 
para evaluar y controlar, puede contribuir a la calidad y eficiencia de las cadenas de valor, 
integrando pr ocesos c omplejos de di stribución y  obten iendo m ejoras l ogísticas c on  
ahorros, tanto en ti empo c omo en c ostos. E sta m etodología s ervirá par a analizar 
adecuadamente las variables de un esquema de transporte dentro de la cadena de 
suministro, resaltando aquí que la logística busca identificar y administrar variables dentro 

                                                            
14 COLLER, David. Administración de operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México : 
Cengage Learning, 2009. p. 47 
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de m últiples pr ocesos, c ualquier f alla de c ualquier v ariable o es labón de l a c adena 
influiría en los demás elementos. Una metodología adecuada para su seguimiento es:  
 

• “Identificación de todos los elementos que participan en un fenómeno de transporte y 
distribución.  

• Verificación de la interrelación de cada uno de los elementos de los demás eslabones. 
• Alineamiento de los factores críticos de la cadena. 
• Control y seguimiento de todas las variables. 
• Evaluación de su rendimiento para reconocer si se obtuvo el objetivo”15

 
 

Dentro de esta metodología están diseñados una serie de pasos que Ruiz describe así:  
 
“La propuesta de una Metodología de Análisis Logístico Integral estaría compuesta por diversos 
Pasos esenciales, de conformidad con lo siguiente:  
 

• Paso Uno: Definición de los elementos 
• Paso Dos: Condiciones del Entorno Organizacional 
• Paso Tres: búsqueda de reducción de Costos y Tiempos 
• Paso Cuatro: Diseño de Servicio”16

 
 

Dentro del  paso uno y  par a l a carga, i ntervienen el ementos c omo l a di sponibilidad y  
velocidad, las características inherentes a la carga como su peso y volumen, su peligro,  
tiempo de vida, su origen y  des tino, c ondiciones particulares y  doc umentación.  En el  
paso dos  s e ev alúan as pectos c omo l a or ganización, a lineamiento del  tr ansporte y  s u 
logística: ev aluación de l a c apacidad de r espuesta l ogística de la or ganización, 
integración de socios comerciales al proceso, síntesis de las necesidades del cliente y la 
determinación de necesidades y requerimientos para la incorporación de sistemas y/o 
tecnologías. En el  paso tres se busca la reducción de c ostos y tiempos a tr avés de l os 
distintos operadores de s ervicios, identificando rubros significativos de costos, reducción 
de tiempos parciales y totales, establecimiento de rubros de tiempos que representen un 
costo y  fi nalmente l a i dentificación de v entajas. E n el  úl timo pas o, el  pas o c uatro, el  
diseño de servicio es fundamental para adaptarlo a necesidades específicas y buscar 
nuevas alternativas a lo tradicional.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
15 Ruiz. Op. Cit p, 297. 
16 Ibíd., p. 298. 
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5. CARACTERIZACIÓN  GENERAL DE LA EMPRESA GLOBAL UNO 
 
 

Global U no fue c reada en m ayo del  2001 y  f unciona ba jo l a 
modalidad de Outsourcing, sus labores se iniciaron en 
Venezuela y c uenta c on oficinas en C olombia, ofreciendo 

servicios de transporte internacional terrestre dentro de los países de la Comunidad 
Andina. La empresa ofrece servicios repartidos en dos modalidades: 
 

∼ Almacenamiento 
o Almacenaje Central 
o Almacenaje en red 
o Almacenaje en condiciones especiales (cadena de frio) 

 
∼ Transporte 

o Programación de Cargue 
o Status de transito 
o Estimación del arribo. 

 
Se ofrecen algunos otros servicios como asesorías, servicios de maquinas, re-empaque, 
etiquetado y servicios de facturación. De otra parte, su constitución está basada en: 
 

• Visión 
 “Constituirnos en el mejor operador logístico a través de la optimización 
continua de nuestros procesos, recursos humanos, tecnológicos y financieros.” 
 
• Misión 
“Nuestra misión está orientada a la prestación de servicios de logística integral 
con los más altos niveles de calidad, eficiencia y rentabilidad, mediante la 
contratación del mejor recurso humano, aplicación de la mejor tecnología, y la 
búsqueda constante  de la optimización y modernización de nuestros 
procesos.” 
 

Dentro de sus clientes representativos, Global Uno maneja empresas a nivel internacional  
con productos de consumo masivo como: Noel, Schick, P&G, Colombina, Energizer y 
Eveready, entre otros. 
 
La empresa está ubicada en Colombia en 4 sedes estratégicamente ubicadas de acuerdo 
con s u ac tividad de tr ansporte, l a m ayoría de m ercancía que tr ansportan, llega por  l os 
puertos para optimizar recorridos y estar cerca de los clientes claves y potenciales. 
Su ubicación es la siguiente: 
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 OFICINA C ORPORATIVA BO GOTÁ Av. Boyacá, N o. 23A -50, C entro C omercial 
Montevideo Plaza, Locales 28 y 29 TELÉFONO: (57) 1-421.91.33. 
 

 CARTAGENA. Avenida Pedro Vélez, Diagonal 20 # 48-15 
 

 BARRANQUILLA. Centro Industrial Barranquilla, Calle 30 No 1 -25 Bodega No 1 
 

 BUENAVENTURA. Calle 7 No 4 A- 09 Piso 1 
 

Para el  presente trabajo, se han mantenido bajo confidencialidad la publ icación de sus 
cifras y estudios debido a políticas de la empresa, dado que la aceptación del proyecto se 
basa en una idea con alto porcentaje de aplicación. 
 
 
5.1 SITUACIÓN ACTUAL GLOBAL UNO 
 
 
Para empezar a i ntegrar el tema de la propuesta de un operador logístico especializado 
para MQP en Global Uno, debemos acercarnos al manejo actual que se le está dando, 
por lo que  describiré la cadena de valor que se maneja. La nueva propuesta no interferirá 
ni cambiará el di reccionamiento estratégico actualmente dado en l a misión y v isión que 
maneja Global Uno. 
 
Global Uno cuenta c on cuatro s edes ubicadas con el fin de mantener una relación 
constante c on todos  l os c lientes y  apr ovechar l a ubi cación es tratégica c ercana a l os 
puertos de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. Las actividades logísticas se 
establecen entonces d e for ma cercana y  garantizan un s ervicio s eguro y  de c alidad. 
Global Uno no cuenta actualmente con un centro de almacenamiento o acopio, cercano a 
alguna de sus sedes en Colombia y es por esto, que las directivas de la empresa quieren 
darle un nu evo manejo y oferta ofreciendo nuevos servicios a s us clientes y así atender 
de forma estratégica y rápida el mercado local. 
 
La cadena de s uministro de Global Uno comienza básicamente con el requerimiento de 
un cliente que solicita el servicio de transporte a la llegada del puerto, para dejarlo en su 
lugar de des tino, el cliente asume todos los gastos desde el origen de l a carga hasta la 
llegada del puerto. El transporte que tiene Global Uno se maneja de forma outsourcing o 
tercerizado estos terceros aportan sus elementos de transporte casi de forma única para 
Global Uno, permitiendo así acoplarse a los nuevos requerimientos que requiere la 
empresa a lo largo de su desarrollo.  
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Figura 4: Sedes de Global Uno en Colombia

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
 
 
A c ontinuación s e m ostrará l a c adena de suministro de G lobal U no dentro de todo el  
proceso que requiere una mercancía para llegar hasta su punto final de destino de 
manera grafica 
 
 
Figura 5: Cadena de suministro actual de Global Uno 

 
 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
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6. SEGMENTACIÓN,  CUANTIFICACIÓN  Y ANÁLISIS DEL MERCADO 
OBJETIVO 

 
 

6.1. MERCADO OBJETIVO 
 

El v olumen del m ercado del  tr ansporte de M QP en C olombia es tá ent re l as 7.927 .010 
toneladas17 que equivalen al 5.7% de toda l a carga que s e transporta en el  país. Global 
Uno, c omo empresa de  s ervicios l ogísticos, r equiere una s egmentación de m ercados 
teniendo e n c uenta s u requerimiento de of recer un s ervicio es pecializado en l a 
distribución de las MQP para las empresas que no cuentan con un operador logístico. De 
este modo y para empezar, se realizará una macrosegmentación18

 

 con el fin de dividir los 
mercados de negocios en mercados más homogéneos y así conocer el  mercado objetivo 
para evaluar l as pos ibles em presas que r equerirán de un s ervicio l ogístico en l a 
distribución de MQP. De acuerdo con los estudios realizados por Global Uno y en cuanto 
a la percepción inicial de los usuarios del transporte y distribución de MQP, los aspectos 
que se tomarán, teniendo en c uenta una s egmentación Geográfica y una s egmentación 
por tipo de cliente respectivamente, serán los siguientes: 

6.1.1 Segmentación Geográfica.   Variables estimadas en empresas del sector Químico 
Farmacéutico y Manufacturero que se encuentren ubicadas en B ogotá por ser la ciudad 
con m ayor concentración de em presas ( 186 e mpresas) s eguida por  A ntioquia c on ( 46 
empresas). 

 
Figura 6. Número de empresas Químicas por Departamentos. 

 
Fuente: Encuesta Origen Destino 2005 - Dirección de Transporte y Tránsito / Grupo Investigación 
y Desarrollo. 
                                                            
17 Encuesta Origen Destino 2007 - Dirección de Transporte y Tránsito / Grupo Investigación y 
Desarrollo.  
18 Macrosegmentación: Método de dividir los mercados de negocios en segmentos, con base en 
características generales como la ubicación geográfica, el tipo y el tamaño del consumidor y el uso 
del producto 
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La estimación de ventas en las principales ciudades de las empresas que manejan MQP 
en Colombia. Puede evidenciarse a través de la figura 5, la cual señala una s ituación de 
fuerte competencia y mostrando que aunque Atlántico y Bolívar tienen un bajo número de 
empresas con 13 y 6 respectivamente, muestran unas ventas considerables frente a otros 
como Valle, que c uenta con un mayor número de empresas pero con menor porcentaje 
de ventas. Cundinamarca sigue reafirmando su participación con ventas de  $7.400.878  
(millones de pesos). 
 
 
Figura 7. Ventas en millones de pesos de las empresas que manejan MQP en Colombia.  

 
Fuente: Encuesta Origen Destino 2005 - Dirección de Transporte y Tránsito / Grupo Investigación 
y Desarrollo 

 
 

6.1.2 Segmentación por tipo de cliente.   Este tipo de segmentación ajustará diferentes 
estrategias. Dependiendo de las necesidades específicas de las empresas para 
promediarlas y ofreciendo un sólo servicio que cumpla con los principales requerimientos, 
se partirá de un segmento de empresas manufactureras, SIAS19

 
 y Operadores Logísticos. 

 
6.1.3 Empresas Manufactureras.  Este s egmento fue seleccionado por los 
requerimientos de transporte y el cumplimiento de todas las normas legales, de 
seguridad, medio ambiente, capacitación, manipulación e instrumentación especial. Por  
manejar transporte de puerto a planta y de planta a clientes o a los diferentes centros de 

                                                            
19 SIAS: Son las personas jurídicas cuyo objeto social principal es el ejercicio de la intermediación 
aduanera, para lo cual deben obtener autorización por parte de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.  

Antioquia
,  

1.578.714 

Atlantico,  
1.153.741 

Bolivar,  
877.359 Cundina/.

,  
7.400.878 

Valle,  
768.730 
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distribución, se exigen certificaciones ISO/BASC20

 

. Este segmento se convierte así, en un 
posible cliente fiel por la naturaleza y exigencias de su trabajo.  

6.1.4 SIAS y Operadores Logísticos.   Este segmento requiere igualmente un s ervicio 
especializado de transporte para este tipo de MQP, tanto de puerto a la planta como a su 
destino fi nal. S on i ntermediarios al tamente s ensibles al  p recio, l o que hac e de és te un 
segmento de naturaleza poco fiel, pero necesario de analizar, teniendo en cuenta su 
trabajo portuario, así como un posible competidor directo frente al nuevo servicio que 
ofrecerá Global Uno.  
 
Figura 8. Atributos de las empresas manufactureras SIAS y Operadores Logísticas.  

 

Fuente: Elaboración Autor 2009 con información del equipo consultor Gestión Logística & S.A. 
                                                            
20 BACS: BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional 
que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. 
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6.2. SELECCIÓN DE MQP 
 
 
Para definir las posibles MQP con las que empezaría a trabajar Global Uno y que 
definirán las características de la carga, se debe tener en cuenta que el principal mercado 
de la em presa a ni vel de tr ansporte s on l os pr oductos de c onsumo m asivo. P ara 
incursionar en el mercado de MQP y para darle un mejor enfoque al mercado, se tomaron 
algunos elementos de la base de datos de Zeiky21

 

 sacando seis de las principales MQP y 
haciendo u n c álculo d e l as i mportaciones y  entr adas a Colombia en l os dos  ú ltimos 
semestres, de esto, se puede concluir que l as MQP ingresan con mayor regularidad por 
la aduana de Cartagena, seguido por la de Buenaventura:  

 
Figura 9.  Frecuencias de ingresos de MQP por aduanas 

 
Fuente: Base de datos Proexport (base de datos Zeiky informe anual 2007) 
 
 
De acuerdo c on la gr áfica, el pu erto de B uenaventura pr esenta la m ayor ac tividad 
portuaria y  es el  puer to m ás c ompetitivo del  país . Las  m ercancías de  m ayor ac tividad 
según el estudio son: 
 
 Acetona  

 Acetonitrilo  

 Acido Acético  

 Acido Sulfúrico  

 Alcohol Isopropílico  

 Cloruro de Calcio  
                                                            
21 Base de datos Zeiky: Base de datos especializada promovida y auspiciada por Proexport, con 
toda la información actualizada del turismo y el comercio en Colombia. 
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Todas es tas m ercancías s e enc uentran de ntro de l a fam ilia de  l os r eactivos22

 

, a 
continuación, se esquematizará una descripción rápida en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Mercancías  que más ingresan a Colombia por los Puertos de Cartagena y Buenaventura 

Nombre Formula 
Extinguir 
incendio 
con: 

Clase Uso Inflamabilidad Daños a la 
Salud 

Acetona C3H6O 

Espuma de  
Alcohol 

Liquido 
Inflamable 

Como solvente y en la 
producción de ot ros 
químicos 

Severo 

Tóxicos, 
Inhalación, 
Ingestión, 
Irritante 

Dióxido de  
carbono o  
químico 
seco 

Ácido 
Acético C2H4O2 

Espuma de  
Alcohol 

Corrosivo 

Fabricar al imentos, 
tinturas, p lásticos y 
aditivos para alimentos 
e insecticidas 

Moderado 

Tóxicos, 
Inhalación, 
Ingestión, 
altamente 
Irritante 

Espuma 
Dióxido de  
carbono o  
químico 
seco 

Ácido 
Sulfúrico H2O4S   Corrosivo 

Fertilizantes, t inturas, 
en las r efinerías de  
petróleo, pa ra r ealizar 
análisis químicos 

Ninguno 

El m aterial 
no se  
incinera en  
presencia 
de oxígeno 

Alcohol 
Isopropilílico C3H8O 

Espuma de  
Alcohol Liquido 

Inflamable 

Solvente y  par a 
fabricar diversos 
productos comerciales 

Severo 
Tóxicos, 
altamente 
irritante  Dióxido de  

carbono  

Acetonitrilo C2H3N 

Espuma 

Liquido 
Inflamable 

Solvente en la 
industria f armacéutica, 
para hilar fibras y para 
moldear m ateriales 
plásticos. T ambién e s 
utilizado par a la 
extracción d e á cidos 
grasos d e a ceites 
animales y vegetales 

Moderado 
Altamente 
tóxicos, 
irritante 

Dióxido de  
carbono o  
químico 
seco 

Cloruro de 
Calcio CaCl2 

Químico 
seco 

Solido 
Inflamable 

En la construcción 
como a celerarte, 
industria a limenticia, 
industria agrícola  

Moderado 

Tóxicos, 
Inhalación, 
Ingestión, 
altamente 
Irritante 

Fuente: Elaboración Autor 2009 teniendo en cuenta información de la página 
www.todoambiente.com 

                                                            
22 Reactivo: En química, es toda sustancia que interactúa con otra (también reactivo) en una 
reacción química que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación 
distinta, denominadas productos de reacción o simplemente productos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto�
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Así m ismo, l a em presa G estión Logística r ealizó una encuesta a  al gunas d e las 
principales empresas que generan el  tipo de c arga MQP, En los anexos hay una ficha 
técnica concreta de la encuesta que determina los aspectos más relevantes de la misma.) 
El Ministerio de Transporte de Colombia registra 600 empresas que transportan MQP y 
están habilitadas en la modalidad de carga23

 

. Como parte de la identificación de factores 
críticos que  l os ex pertos c onsideraron tener en c uenta par a tr ansportar es te ti po de 
mercancías, se encontraron: 

 En el campo de transporte:  
 

• Fallas en el cumplimiento de regulaciones, legislaciones y tiempos de entrega. 
• Falta de seguridad, vigilancia y mecanismos para evitar robos. 
• Personal especializado no cubierto.  
• Baja calidad en la infraestructura y precio del servicio. 

 
 En el campo del almacenamiento:  
 

• Fallas en la seguridad con la salud de las personas y al medio ambiente.  
• Falta de personal especializado, y al igual que en el campo de transporte, falta de 

seguridad, vigilancia y mecanismos para evitar robos.  
 

Según la encuesta (ver anexos), el 62% de los clientes tiene un transportador diferente, y 
el 50% tiene almacén pr opio, además, el almacenador no se puede determinar con 
claridad, por lo que el uso de un operador logístico se hace atractivo en el mercado.  
 
Basados en los resultados obtenidos de la encuesta, se definieron seis  fac tores críticos 
de éx ito, c on el  fi n de fortalecer y  apl icar de manera s atisfactoria el  ofrecimiento del  
servicio del  nuev o oper ador de l ogística par a G lobal U no. E stos f actores se t omaron 
como referencia, a partir de  aquellos aspectos que tuvieron mayor calificación e 
importancia,  
 
 
6.3. FACTORES CRÍTICOS DEL NEGOCIO 
 
 
 A continuación se describirán los factores escogidos para esclarecer  el desarrollo de los 
objetivos, los cuales, se profundizarán durante el desarrollo de este trabajo: 
 

- Cumplimiento Legislación: Este fac tor es  de v ital i mportancia s i s e tienen en  
cuenta los segmentos de Manufactura y SIAS, pues ellos están obligados a llevar 

                                                            
23 En www.dno.com.co/archivos/documentos/DIS.../emphabcarr 
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un régimen de seguridad para garantizar la estabilidad de las MQP, su regulación 
por el decreto 1609 24

- Precio: Una r egulación de alto precio ti ene que s er c oherente c on e l s ervicio 
prestado. Las empresas que manejan transporte y distribución ofrecen precios 
altos y no garantizan la seguridad de la carga. El servicio que se ofrezca tiene que 
mantener un precio que se ajuste al servicio prestado, de manera que los posibles 
clientes reconozcan y valoren todos los beneficios obtendrán mediante el servicio 
especializado como operador logístico en la distribución y el manejo de MQP  

 y las especificaciones especiales para este tipo de carga a 
nivel de transporte y distribución. 

- Tiempo de Entrega: El buen manejo del tiempo garantiza la fidelidad del cliente, 
marcando la diferencia frente a las demás empresas. 

- Concepto SSMA: La empresas ac tuales e stán manejando el  SSMA (Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente) 

- Personal Especializado: El m anejo de M QP requiere c uidados y  
especificaciones especiales de acuerdo con el decreto 1609 parágrafo 4, al 
señalar que  l a per sona que m aneja es tas m ercancías, y a s ea tr ansportista o 
cualquier i nterventor de ntro de l a c adena de tr ansporte, r equiere c apacitación y  
diseños de planes de contingencia.  

- Seguridad para evitar robos: Sistemas de s eguridad con tecnología de punta y  
sistemas con trazabilidad que permitan mantener el registro del paso dentro de la 
cadena de suministro.  

 
 
Figura 10: Factores Críticos de éxito 

 

                                                            
24 Decreto 1609: “Por el cual se reglamenta el transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas en vehículos de carga”; atribuciones constitucionales y legales, en especial, de las 
consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 170de 1994, el 
Decreto 516 de 1996 y el Decreto173 de 2001, que mediante Ley 170 de 1994, Colombia aprobó 
el acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), y sus acuerdos 
multilaterales sobre comercio de mercancías. 

Preci
o

Tiempo 
de 
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Fuente: R esultados en cuesta “ Necesidad de un o perador l ogístico e specializado” d e Gestión 
Logística & distribución S.A. 
6.4. ANÁLISIS MATRIZ DOFA 
 
 
Es importante analizar el campo del mercado por medio de información selectiva que 
permita focalizar la estrategia, por lo cual, es importante conocer en dónde se encuentra 
la em presa fr ente a l os Factores Críticos de éxito FCE. Para es to, se des arrolló una 
matriz DOFA, que permitirá ajustar las estrategias y evaluar la factibilidad de las mismas 
mediante la identificación de  beneficios y deficiencias, para así, potencializar su uso en 
el mercado. 
 
 
Tabla 4: Análisis DOFA

 
Fuente: Elaboración Autor 2009. 
 
 
La matriz DOFA de Global Uno enfatiza su trabajo en las estrategias FA y DO, las cuales 
se caracterizan por su resistencia y fuerza frente a l as posibles amenazas del medio. El 
objetivo es  fortalecer las debi lidades dentr o de l a or ganización pero a provechando l as 
oportunidades del medio. Para el análisis de la Matriz DOFA de Global Uno en este 
nuevo m ercado, s e c omparó cada opor tunidad, am enaza, fortaleza y  debilidad, y  s e 
confrontó frente a las otras, parcializando así el resultado, con la idea de manejar una 
estrategia DA, pues no  se qui ere proponer una  fuga ante  l as s ituaciones de am enaza, 

Oportunidades
Regulación crece la presión del gobierno 
en el transporte de MQP.

Muchas empresas oferentes, que no 
cumplen con regulación y el mercado 
pidiendo cumplimiento de normas

Los clientes manifiestan que no hay 
calidad en el servicio

Sobreoferta de transporte

Amenazas
Calidad de las carreteras

Seguridad en las carreteras

Políticas de gobierno o estado

Efectos financieros de la crisis mundial

Fortalezas
Experiencia en el oficio de 
transporte y almacenamiento.

Reconocimiento desde el fundador

Cumplimiento de regulaciones y 
legislaciones.

Seguridad, vigilancia y mecanismos 
para evitar robos

Debilidades
Antigüedad en el mercado (4 anos)

Tecnología de informática para dar 
información segura y oportuna

Personal especializado

Procedimientos formales

No experiencia en el uso y manejo 
de MQP
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sino potencializar el  m ercado a par tir del  des arrollo del  oper ador l ogístico par a M QP 
como pr imera opc ión de c recimiento fr ente a las ac tuales modalidades de tr ansporte 
masivo manejadas. 
 
 
Tabla 5: Matriz DOFA II

 
Fuente: Elaboración propia en conjunto con Gestión Logística. 
 
 
De acuerdo con el actual gerente de operaciones y administración de Gestión Logística y 
Distribución S.A,  Juan David Cortés, quién cuenta además con una experiencia de más 
de 20 años  en el  m ercado de pr oductos quí micos de M ERCK S .A. c omo ger ente de 
almacenamiento, distribución y producción, es importante reconocer  las posibilidades de 
crecimiento del  m ercado, ev aluando el  es tado ac tual d e l a i ndustria de tr ansporte de  
MQP, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos que marcan el mercado: 
 
• Amenaza de Nuevos Competidores 

 
- Mercado en crecimiento atractivo para transportadores. 

- Requiere inversión baja para transporte y media para almacenamiento. 

- Fácil entrar pero pocos cumplen con la reglamentación. 

- No se requiere experiencia en el campo pero sí conocimiento especializado. 

 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS
O

PO
R

TU
N

ID
A

D
ES Estrategias DO

-Especializar personal
-ISO

-Implementar Almacén CFF
-Uso de las TIC*

-Especializar transportadores.
-Alianzas con Aerolíneas para CFF.

-Ubicación estratégica de la operación.

Estrategias FO

A
M

EN
A

ZA
S

Estrategias DA

Estrategias FA
Revisión permanente de sectores 

potenciales
Crear Indicadores micros y macros.
Ofrecer Almacén CFF a Aerolíneas.
Apalancar pilotos con el fundador

Fortalecer BASC
Implementar Almacén CFF

Ubicación estratégica de la operación
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• Determinantes del Poder del Comprador 
 

- Los ger entes de l a c adena de abas tecimiento establecen l as r eglas del j uego y  

cuentan con conocimiento técnico de seguridad. 

- El cumplimiento de la regulación no lo ejercen a cabalidad. 

- Comparan aún la tarifa con la No especializada porque no ven diferenciación. 

- Baja fidelidad de los clientes por sobreoferta. 

 

• Determinantes del Poder del Transportador 
 

- Están agremiados. 

- Los fletes están regulados. 

- No tienen conocimiento especializado.  

- Vehículos nuevos no adaptados para el transporte de MQP. 

- Sobreoferta de vehículos. 

 

Después de segmentar el mercado y determinar posibles atributos del mismo, por medio 
de los factores de éx ito mencionados anteriormente y enlazados con los que la empresa 
puede ofrecer de ac uerdo con sus pros y  contras en e ste nuevo Mercado de M QP, se 
tomará como base para todo el desarrollo, la propuesta a continuación. 
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7. ACTIVIDADES DE APOYO Y PRIMARIAS  PARA LA CADENA DE VALOR DE 
MQP EN GLOBAL UNO 

 
 
La cadena de v alor expuesta por  Porter y  descrita brevemente en el  marco teór ico del  
presente trabajo, será l a base que determinará la pr opuesta de un nuevo servicio 
especializado par a M QP, dando for ma a s us ac tividades de apoy o y  des cribiendo de 
manera clara, la logística externa, específicamente la parte de distribución. Dentro de los 
factores de éxito esperados para Global Uno, como empresa que se diferenciará frente a 
sus c ompetidores, el  cliente y  s us requerimientos s on la b ase de es trategia del  nuevo 
servicio. La cadena de valor, como señala Coller David25

 

 es un m odelo “de la cuna a la 
tumba” de la función de operaciones que c ubre todos  los as pectos que nec esita y se 
anticipa a los que llegara a necesitar un cliente. 

A continuación se describirán brevemente las actividades bás icas comprendidas dentro 
de las actividades de apoyo, teniendo en cuenta las actividades primarias: 
 
 
7.1.  ACTIVIDADES DE APOYO 
 
 
7.1.1 Abastecimiento.   El abastecimiento comprende la parte de compras de insumos, 
materia prima, provisiones, maquinaria e infraestructura necesaria para dar soporte a las 
actividades primarias.  
 
 
7.1.2 Desarrollo de tecnología.  Al par tir c on tec nología de  punta s e s uprimirán 
actividades de la estructura convencional de la cadena de valor. Al aplicar está temática,  
Global U no el iminará l a m ayoría de i ntermediarios que p odrían r epresentar el ementos 
físicos.  
 
 
7.1.3  Administración de recursos humanos.  En esta parte se hablará de contratación 
y entrenamiento especializado para el manejo de MQP, teniendo en cuenta todos los 
aspectos de seguridad. Para Global Uno se tendrá una estructura básica en la operación  
pensando en todos los requerimientos descritos anteriormente por el cliente. 
 
 

                                                            
25 COLLER, David. Administración de operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México : Cengage 
Learning, 2009. p. 47 
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7.1.4 Infraestructura de la empresa.   Dentro de l a infraestructura están contempladas 
la adm inistración gener al y  l os as untos l egales. E sto es  b ásico en el  manejo de MQP 
porque existen normas gubernamentales que manejan este tipo de mercancías, por esto, 
la parte de infraestructura se manejará analizando todo el campo legal. 

 
 

7.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 
 
7.2.1 Logística de entrada.  La l ogística d e entr ada comprende l a r ecepción de 
materiales, el  des cargue de v ehículos, r evisiones dur ante l a llegada la m ercancía y la 
distribución interna de los productos o las mercancías de consumo masivo. 
 
 
7.2.2 Operaciones.  El c ampo de l as oper aciones comprende la transformación del  
producto, aspectos como el ensamble, el empaque, el embalaje del producto y el control 
de calidad para verificar que la mercancía fue bien empacada y que no presenta averías 
o derrames, pues al tratarse de pr oductos de consumo masivo, genera contaminación y 
descomposición de la misma. 
 
 
7.2.3 Logística de Salida.  La logística de salida es todo lo relacionado con la actividad 
de transporte y el alistamiento que este requiere, junto con su respectiva distribución. 
 
 
7.2.4 Mercadeo y Ventas.  La parte de m ercadeo incluye toda s las di ferentes 
actividades que r ealiza Global Uno, r efiriéndose al  de sarrollo de  nuevos pr oductos, 
promociones y la búsqueda de nuevos puntos de localización para atraer nuevos clientes. 
 
 
7.2.5  Servicio.   El servicio actualmente cuenta con una línea de atención al cliente  que 
permite atender de la m ejor for ma al  c liente dándol e una s olución rápida a s us 
inquietudes y logrando así mejorar el servicio al evitar repercusiones o repeticiones de los 
errores. 
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8. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RECURSOS Y ELEMENTOS PARA SERVICIO 
DE DISTRIBUCIÓN  EN LA EMPRESA GLOBAL UNO 

 
 
Para tener en cuenta todos los requerimientos y características de la carga, enfatizadas y 
proyectadas al cliente, se tratará la carga desde tres ángulos diferentes de acuerdo con la 
metodología MALI (Metodología de Análisis Logístico Integral): 
 
 
8.1. DISPONIBILIDAD Y VELOCIDAD 
 
 
Como factor de éxito, los tiempos de entrega son el primer factor di ferenciador frente a 
las demás empresas, ya que el cliente que trabaje con MQP está generalmente unido a la 
urgencia c on la que és tos r equieran l a m ercancía. La di sponibilidad s e r efiere a l os 
inventarios, la infraestructura, el servicio y la localización de l legada de la carga (puntos 
de almacenamiento y/o bodegas). 
 
 
8.2. CARACTERÍSTICAS INHERENTES A LA CARGA 
 
 
Estas características tienen que ver con:  
 
8.2.1 Peso.  La carga de las 6 mercancías escogidas se registrará en toneladas, si la 
carga es  l iquida, s u es tablecimiento depende de l a den sidad ( kilogramos por  metro 
cubico).  

 
8.2.2 Naturaleza de la carga.  Dada l a c omposición de  l as M QP, hay que te ner en  
cuenta que no se pueden mezclar las diferentes clases, se tienen que almacenar 
separadas y c on c iertas pr ecauciones par a ev itar daños  y  ac cidentes. U n ejemplo que 
sirve c omo anál isis de c ómo debe r ealizarse s u al macenamiento y  m anipulación, s e 
detalla a continuación:   
 
 
Tabla 6: Manipulación y almacenamientos de  MQP más transportadas según estudio 
Nombre Almacenamiento y manipulación 

Acetona 

Material inflamable. Separar de oxidantes y de fuentes de combustión. 
No almacenar cerca de agentes oxidantes. Ejemplos: nitratos, clorato, etc. 
El vapor es más pesado que el aire y puede viajar a través del piso; si se inflama, alejar todo 

lo que pueda encenderse. 

No usar aire comprimido para el llenado, vaciado y manejo. 

Ataca a muchos plásticos. 
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    Tabla 6. Continuación 

Ácido 
Acético 

Material inflamable. Separar de oxidantes y de fuentes de combustión. 

No almacenar cerca de agentes oxidantes. Ejemplos: nitratos, clorato, etc. 

Material corrosivo. No almacenar en contenedores de metal o arriba del nivel de la cintura. 

No almacenar cerca de bases fuertes (cáusticas). 

Ácido 
Sulfúrico 

Material corrosivo. No almacenar en contenedores de metal o arriba del nivel de la cintura. 

Proteger del contacto con el agua: 

A. Reacciona violentamente con el agua. 

B. Libera gas inflamable. 

C. Libera gases tóxicos. 

No almacenar cerca de bases fuertes (cáusticas). 

Alcohol 
Isopropilílico 

Material inflamable. Separar de oxidantes y de fuentes de combustión. 

No almacenar cerca de agentes oxidantes. Ejemplos: nitratos, clorato, etc. 

El vapor es más pesado que el aire y puede viajar a través del piso; si se inflama, alejar todo 
lo que pueda encenderse. 

Debido a la baja conductividad eléctrica, la sustancia puede generar cambios electrostáticos 
como un resultado de la agitación fluida. 

No usar aire comprimido para el llenado, vaciado y manejo. 

Acetonitrilo 

Material inflamable. Separar de oxidantes y de fuentes de combustión. 

No almacenar cerca de agentes oxidantes. Ejemplos: nitratos, clorato, etc. 

El vapor es más pesado que el aire y puede viajar a través del piso; si se inflama, alejar todo lo 
que pueda encenderse. 

No usar aire comprimido para el llenado, vaciado y manejo. 

La sustancia descompone en calor, formando gases y vapores corrosivos. 

No almacenar cerca de ácidos fuertes. 

Cloruro de 
Calcio 

EL C LORURO D E C a P /ZADO debe almacenarse so bre pl ataformas elevadas del pi so, en  
bodegas cubiertas, en ambientes secos, con buena ventilación y a temperatura ambiente 

En las bodegas de almacenamiento se debe contar con un plan integral de control de plagas,  

Una v ez se a bra el empaque, par a em plear u na parte, se d ebe ce rrar i nmediatamente pa ra 
evitar la exposición a la humedad del ambiente y la contaminación microbiana. 

Este producto se debe transportar en vehículos limpios, se debe colocar sobre estibas, nunca 
sobre el piso del vehículo, no se debe transportar con sustancias tóxicas, químicos 

Fuente:http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/empresasyambientes/tratamiento_de_residuos/tabla_r
esiduos_peligrosos.html 
 
 
8.2.3 Embalaje  Para es tablecer el  em balaje de l as m ercancías pel igrosas s e debe n 
aplicar todas las reglas de la norma técnica colombiana para el manejo de MQP: 
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Tabla 7: Normas que rigen la manipulación de MQP 
NTC 1692 Transporte de mercancías peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, Etiquetado 

y rotulado 
NTC 2801 Mercancías peligrosas clase 3. Condiciones de transporte terrestre 
NTC 2880 Mercancías peligrosas clase 2. Condiciones de transporte terrestre 
NTC 3966 Transporte d e m ercancías pel igrosas Clase 1.  E xplosivos. T ransporte t errestre p or 

carretera 
NTC 3967 Transporte de m ercancías pel igrosas Clase 4.  S ólidos i nflamables; s ustancias qu e 

presentan riesgo de combustión espontánea; sustancias que en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables. Transporte terrestre por carretera 

NTC 3968 Transporte d e m ercancías pel igrosas Clase 5. Sustancias comburentes y  pe róxidos 
Orgánicos. Transporte terrestre por Carretera 

NTC 3969 Transporte de  m ercancías pe ligrosas C lase 6.  S ustancias t óxicas e i nfecciosas. 
Transporte terrestre por carretera 

NTC 3970 Transporte de m ercancías pel igrosas C lase 7.  M ateriales radiactivos. T ransporte 
terrestre por carretera 

NTC 3971 Transporte de m ercancías p eligrosas C lase 8. Sustancias c orrosivas. Transporte 
terrestre por carretera 

NTC 3972 Transporte de m ercancías p eligrosas C lase 9.  S ustancias pel igrosas v arias. 
Transporte Terrestre por carretera 

NTC 4435 Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales. Preparación 
NTC 4532 Transporte d e m ercancías pel igrosas. T arjetas de  em ergencia par a t ransporte de  

materiales. Elaboración 
NTC 4702-1 Embalajes y envases para transporte de Mercancías peligrosas clase 1. Explosivos 
NTC 4702-2 Embalajes y envases para transporte Mercancías peligrosas clase 2. Gases 
NTC 4702-3 Embalajes y  env ases pa ra t ransporte de m ercancías pel igrosas c lase 3.  Lí quidos 

inflamables 
NTC 4702-4 Embalajes y  env ases p ara t ransporte de M ercancías p eligrosas clase 4. S ólidos 

Inflamables, sustancias que presentan Riesgo de combustión espontánea, Sustancias 
que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 

NTC 4702-5 Embalajes y  envases para t ransporte de m ercancías p eligrosas c lase 5. S ustancias 
comburentes y peróxidos Orgánicos 

NTC 4702-6 Embalajes y  env ases pa ra t ransporte M ercancías pel igrosas clase 6.  S ustancias 
tóxicas e infecciosas 

NTC 4702-7 Embalajes y  env ases p ara t ransporte M ercancías pel igrosas clase 7. M ateriales 
radiactivos 

NTC 4702-8 Embalajes y env ases pa ra transporte de mercancías pe ligrosas c lase 8. S ustancias 
corrosivas 

NTC 4702-9 Embalajes y  envases para t ransporte de m ercancías p eligrosas c lase 9. S ustancias 
peligrosas varias 

NTC 4786-2 Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. Parte 2. 
Líquidos inflamables y combustibles 

NTC 4786-3 Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. Parte 3: 
gas  Licuado del petróleo glp 

NTC 4786-6 Transporte de mercancías peligrosas. Carrotanques para transporte terrestre. Parte 6. 
Líquidos criogénicos 

Fuente: Elaboración Autor 2009. 
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A continuación s e r ealizará un br eve anál isis de l as nor mas m ás r elevantes par a es te 
trabajo, empezando por  la nor ma técnica colombiana N TC 169 2 -Transporte de 
mercancías peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado, que 
describe las c lases y  di visiones de mercancías peligrosas, su marcación ( indicación de  
los números ONU), etiquetación y rotulación (características de los rótulos) y también las 
disposiciones es peciales  ( expedición de sustancias i nfecciosas, d ocumentación e 
identificación de l as unidades d e tr ansporte s ometidas a fum igación, r otulado de 
mercancías peligrosas en cantidades limitadas). 
 
Las normas técnicas colombianas NTC 4702-3 Embalajes y envases para transporte de 
mercancías peligrosas clase 3 - líquidos inflamables y NTC 4702-8 Embalajes y envases 
para transporte de mercancías peligrosas Clase 8 - sustancias corrosivas, establecen los 
ensayos de sometimiento de l os embalajes y envases para este tipo de mercancías, así 
como sus normas de clasificación, etiquetación y rotulación de la siguiente forma:  
 

• Requisitos de embalaje/envase 
• Nomenclatura.  
• Marcado de los embalajes/envases NU  
• Especificaciones para embalajes/envases interiores NU. 
• Especificaciones para embalajes exteriores, únicos y compuestos NU.  
• Requisitos generales para el embalaje/envase de líquidos inflamables. 
• Instrucciones de embalaje/envase según la clase. 
• Ensayos de funcionamiento para los embalajes NU: ensayos de funcionamiento y 

frecuencia, preparación de los embalajes/envases para los ensayos, ensayos de 
caída, ensayos de es tanqueidad, ensayo de pr esión interna (hidráulica), ensayos 
de api lamiento, r eporte del  e nsayo, c riterios par a l os ens ayos de 
embalajes/envases par a c antidades l imitadas, c riterios de ens ayo par a l os 
embalajes/envases de recuperación.  

• Etiquetado y rotulado.  
•  

Así mismo, la norma técnica colombiana NTC 3971  Transporte de mercancías peligrosas 
clase 8 - Sustancias corrosivas. Transporte terrestre por carretera, establece mecanismos 
con el fin de controlar su transporte y reducir los riesgos de accidentalidad y se aplica a lo 
largo del territorio nacional. El transporte supone:  
 

 “(…) todas las operaciones y condiciones requeridas como el traslado de las 
mercancías, preparación, expedición, manipulación, acarreo, almacenamiento en 
tránsito y recepción en el destino final de bultos. El transporte incluye tanto las 
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condiciones normales como las de accidente que se produzcan durante el acarreo y 
el almacenamiento en tránsito”26

 
 

Dentro de las guías de esta norma están: 
 

• Clasificación de sustancias, mezclas y soluciones que entrañan riesgos múltiples. 
• Requisitos generales para el transporte de sustancias corrosivas. 
• Transporte de mercancías peligrosas en cantidades limitadas. 
• Responsabilidades del  expedidor ( acuerdos pr evios, doc umentos de tr ansporte, 

ruta y comunicación), transportador y destinatario. 
• Descontaminación de las unidades de transporte 
• Medidas que deben tomarse en el caso de daño del bulto o de fuga de la 

sustancia.  
• Notificación internacional. 
• Documentación para el transporte de mercancías peligrosas. 
• Designación oficial del transporte (descripción exacta de las mercancías) 
• Rotulado 

 
 
8.2.3.1 Requisitos del embalaje.  Dentro de los tipos y códigos de embalaje se usan dos 
códigos para señalar el tipo de embalaje, uno para  los embalajes interiores (código de 
tres c aracteres que i ndican: c lase de em balaje, natur aleza del  m aterial y  c ategoría del  
embalaje y otro para exteriores) y otro para los embalajes distintos a embalajes interiores 
(dos letras mayúsculas que indican la naturaleza de los materiales, una muestra el 
material del recipiente interior y la otra el material del embalaje exterior). 

 
El tipo de embalaje/envase que se utilizará en este trabajo es caja con el código “4” y el 
material será cartón prensado con el código “G”. Determinados embalajes muestran un 
código des pués del  código de em balaje, l a l etra “ V” s ignifica em balaje es pecial; l a “ U” 
embalaje es pecial par a s ustancias i nfecciosas; la l etra “ T” i ndica q ue es  em balaje de 
recuperación.  
 
Para los embalajes interiores se usa un c ódigo de tres o c uatro caracteres, “IP” significa 
Inner P ackaking – embalaje i nterior, el  núm ero que  s igue s eñala l a c lase de  
embalaje/envase interior y cuando es necesario, una letra mayúscula indicará la 
categoría dentr o del  ti po. E l m arcado de l os em balajes s e r ealizará c on m arcas 
adecuadas y visibles de acuerdo con el bulto. Los símbolos, números y letras deben ser 
mínimo de 6 mm. En bultos de más de 30 Kg el marcado debe aparecer en la tapa o 
costado y el tamaño debe ser de mínimo 12 mm. Las marcas deben utilizar el símbolo de 

                                                            
26INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 3971. Embalajes y envases para 
transporte de mercancías peligrosas clase 8: Sustancias corrosivas. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1999. p 1. 
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embalaje de Naciones Unidas para certificar el cumplimiento de las especificaciones de 
Naciones Unidas tanto en el embalaje como en el ensayo:  
 
 
 Figura 11. Símbolo de embalaje de Naciones Unidas 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE N ORMAS T ÉCNICAS Y C ERTIFICACIÓN. N TC 3 971. 
Embalajes y  envases para t ransporte de m ercancías p eligrosas c lase 8:  S ustancias c orrosivas. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 1999. p 1. 
 
 
Además, se debe utilizar el número de código según el tipo de embalaje:  
 

• X: grupo de embalaje I alto riesgo. 
• Y: grupo de embalaje II riesgo medio. 
• Z: grupo de embalaje II bajo riesgo. 

 
 

Cuando los embalajes contengan líquidos, un número indica la densidad relativa, seguido 
de la presión máxima soportada en kPa. Cuando contengan sólidos, un número indicará 
el peso bruto máximo en Kg soportado, seguido de la letra “S” y de los últimos dos dígitos 
del año de fabr icación del embalaje, además del el estado que autor iza la asignación de 
la marca. E n Colombia la marca es CO (de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica C ivil). Fi nalmente, debe l levar el  nombre del  fabr icante o c ualquier 
identificación del embalaje, por ejemplo:  
 
 
Figura 12. Especificaciones de marcado UN para los nuevos embalajes. 
Fuente:  
 
Dentro de las especificaciones para embalajes/envases interiores UN se identifican con  
“IP” seguido de un dígito o letra. No requieren ser marcados con el  código de 
identificación. 
IP1: Loza 
Fuente: INSTITUTO C OLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -  NTC 3971 
Embalajes y  envases pa ra t ransporte de mercancías pel igrosas clase 8:  Sustancias corrosivas.. 
Bogotá D.C.: ICONTEC., 1999. 
 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE N ORMAS T ÉCNICAS Y C ERTIFICACIÓN. N TC 3 971. 
Embalajes y  envases para t ransporte de m ercancías p eligrosas c lase 8:  S ustancias c orrosivas. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 1999. p 1. 
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8.2.3.2 Etiquetas.  Para los empaques de Global Uno se utilizara la codificación EAN tipo 
14, la cual consiste o se identifica de la siguiente manera de acuerdo a cada número: 

 
- 0 convierte el símbolo ITF 14 al EAN 13 e identifica un número para UPC (Código 

de Producto Universal 

- 1, 3 y 6 Identifica las variables logísticas referente a las cantidades determinadas 

- 2  Se usa para el código personal interno y para rotación restringida del producto 

de las Unidades de Despacho. 

-  7y 8 Se usa bajo el mismo parámetro que 1, 3 y 6, pero se separa para mirar que 

además de las unidades de despacho ya existentes, cuenta con otras más. 

- 9 Señala las unidades variables, es decir el  scanner o lector lee a p artir de e se 

número y  continúa con un núm ero de 6 dígi tos  que s eñala l as uni dades de  

consumo variable. 

 
 
Figura 13: Estructura del código EAN 14 

 
Fuente: http://www.scribd.com/doc/12980715/Codificacion-Ean-y-Ucc 
 
 
Para r egistrar un núm ero m ayor de c ajas s e us a e l s istema E AN-128 que r egistra 
aspectos como cantidad, peso y altura.  
 
 
Figura 14: Estructora Codigo EAN 128 

 
Fuente: http://www.scribd.com/doc/12980715/Codificacion-Ean-y-Ucc 
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- O1 Identifica el fin o la aplicación de que al continuo viene un DUN-14 
 

- 17751234123453 E s el  c ódigo q ue v iene de spués del  01 ( código D UN 14)  
referentes a las unidades en el pallet. 
 

- 11 Indica que a continuación viene la  fecha de fabricación 
 

- 970521 indica la fecha de fabricación del pallet 
 
Es importante que antes  de c omenzar una c odificación, cada producto este identificado 
individualmente con el  código E AN es tándar, y que s e d efinan las v ariables l ogísticas 
para el empaque y embalaje de todas las cajas. 
 
 
8.2.4 Valor de la mercancía   Este aspecto, estará ligado a la calidad con la que Global 
Uno ofrecerá el servicio, incluyendo el seguro de las mercancías, el embalaje y los 
transportistas c apacitados. E l tr abajo pr opuesto par a Global Uno sólo c ontemplará l a 
prestación de un servicio de distribución y transporte para las MQP más transportadas 
por el puerto de Buenaventura (líquidos inflamables, sólidos inflamables, corrosivos). El 
valor de la mercancía lo asumirá el cliente que requiera el servicio. 
 
 
8.2.5 Documentación.   La documentación es fundamental si se piensa hablar de MQP, 
pues además de s er una carga con alto nivel de riesgo, cuenta con una reglamentación 
especial para cada acción o movimiento que se quiera hacer, La documentación de MQP 
se r ige a ni vel nac ional por  l a norma técnica colombiana NTC 4435, Transporte de 
mercancías. Hojas de seguridad para materiales, donde s e ex plica l a ut ilización y  
alistamiento de l as hoj as de s eguridad par a M QP de ac uerdo a r eglas y  es tándares 
internacionales. La hoja de s eguridad que deb en llevar los transportistas en su vehículo 
debe e ser estándar de manera que sea de fácil recordación para el usuario. Una hoja de 
seguridad e n c oncordancia c on l a nor ma debe uti lizar 1 6 secciones r epartidas de l a 
siguiente manera: 
 

 Sección 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 
 Sección 2. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 Sección 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 Sección 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Sección 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 Sección 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL 
 Sección 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 Sección 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 
 Sección 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 Sección 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 Sección 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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 Sección 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 Sección 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO 
 Sección 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 Sección 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 Sección 16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

Cada sección se explica detalladamente en la norma NTC 4435, para disposición de 
Global Uno  se entrará en mayor detalle en la sección 7 y 14.en las que se recomienda 
tratar de r educir el  contacto de l a carga c on e l tr abajador, es cribir las r estricciones de  
almacenamiento dependi endo el  ti po de s ustancia, i ncluir de for ma c orrecta toda l a 
información de etiquetado y rotulado y tener un lugar equilibrado en cuanto a los sistemas 
de ventilación se refiere. En la parte de transporte se recomienda seguir de forma muy 
estricta l a clase de r iesgo del  m aterial, por tar el número de l as N aciones Unidas en l a 
forma y  medidas correctas y  seguir la norma ADR (Acuerdo Europeo concerniente a l a 
carga de materiales peligrosos en carretera). Luego de llenar las secciones, se debe 
evaluar s u c ontenido, t area que en l as ac tividades de Global Uno será revisada por  e l 
Asistente de SSMA quien se encargará de es ta revisión en c ada c iclo o fr ecuencia del  
transporte. Finalmente la nor ma c uenta c on un gl osario i nformativo, que fa cilita el  
entendimiento de cualquier transportista. (Ver anexos formato de hoja de seguridad.) 
 
Para poder iniciar con una entrada fuerte al mercado de distribución de MQP, Global Uno 
cuenta con una c ertificación BASC aprobada en el  directorio de afi liados. (Ver figura 15)
(ver figura 15). La certificación BASC se basa en un sistema de gestión análogo a  la  ISO 
9000, que trata de garantizar  que  la   carga que se  manipule, no  sea  contaminada  por 
sustancias  extrañas,  así,  basándose  en  un  mejoramiento  continuo,   el  sistema  está 
apoyado por países como Estados Unidos, España y México, entre  otros. Estacertificación
 no garantiza  la  seguridad  de  la  carga  por  tratarse de MQP, por lo cual, es necesario 
contraer una póliza de responsabilidad civil contractual, ésta es una póliza que ampara los 
daños generados a terceros; así mismo, la prima de esta póliza se calcula de acuerdo con
 un porcentaje, por ejemplo, si la tasa es de 5%, se multiplica 5 por el valor asegurado (en 
este caso, un  promedio de 4.000.000.000 de pesos)  dividido  entre 100,  el  resultado de 
esta operación  es el valor sin IVA, este impuesto es del 16%, la suma de estos dos valores, 
el resultado más el IVA, sería el valor aproximado de la prima; generalmente, la aseguradora
 estima   la  taza de  la  póliza  teniendo  en  cuenta  factores  como :  la   experiencia   de   la 
siniestralidad, la actividad de la empresa y el valor asegurado, sin embargo, los siniestros con
 contaminación ambiental son muy costosos y las aseguradoras sublimitan el valor asegurado
 por el mismo riesgo de estas actividades, por esto, en este trabajo no se profundizará en esta
 parte porque requiere un estudio a fondo por parte de la aseguradora. De ahí la importancia 
de tener claro y llevar a cabo las normas técnicas y/o de seguridad. 

Figura 15: Directorio de empresas con certificación BASC 
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Fuente: http://www.bascbogota.com/es/directorio_asociados.php 
 
8.2 CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
 
 
8.3.1 Origen- Destino.  En el caso concreto de Global Uno, por fines prácticos y lógicos 
frente a la s ituación comercial actual por la que es tán atravesando V enezuela y  
Colombia, no se tendrán en cuenta operaciones desde y hacia este país. 
  
Colombia se defi nirá c omo país  de D estino y  m ás adel ante s e es pecificará la b odega 
cuya ubicación se ha e studiado a  partir de m últiples fac tores. Hay que tener  en cuenta 
que la carga que llega internacionalmente estará en la zona Cauca-Pacifico 
específicamente en el puerto de B uenaventura, siendo este el lugar Origen. En la figura 
14 el mapa de la ruta Bogotá Buenaventura muestra la ruta más óptima para llevar las 
MQP por carretera. 
 
Es importante hablar de los puntos y/o ciudades claves por donde pasa el recorrido, para 
establecer más adel ante l a ubi cación de la bodega.  La carretera de B ogotá a 
Buenaventura tiene 497 k ilómetros27

 

 con doble calzada y  en gener al cuenta con tráfico 
pesado sobre todo por la parte de la línea. La ruta comienza de la siguiente forma: por la 
salida a la mesa desde Bogotá, Apulo, Tocaima, Girardot, Ibagué, Armenia, Buga, Tuluá, 
Restrepo y finalmente Buenaventura. Los peajes en la ruta de Bogotá - Buenaventura son 
nueve (Tabla 8) y sus estaciones se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 
 
 
 Categoría ( A= <40 Km), ( B=40 a  80 k m), ( C => 80 Km) A dministrados por  el  

ENVÍAS  
                                                            
27 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=163153 
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 PC = Administrado por el INCO28

 PD = Administrado por departamentos 

  

 PE = Con tarifas especiales 

 

• Si están a cargo de INVIAS se categoriza en 5 clases: 

 

I. Automóviles, Camperos, camionetas y microbuses 

II. Bus, Buseta, camiones tipo- 350 y F-600 

III. Camiones de 3 ejes y tracto camión de cuatro  

IV. Tracto- Camión de 5 ejes 

V. Tracto- Camión de 6 ejes 

 
 

• Si están a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO se 
categoriza en 7 clases: 

 
I. Automóviles, Camperos, camionetas y microbuses 

II. Bus, Buseta,  

III. Camiones tipo- 350 

IV. Camiones tipo F-600 

V. Camiones de 3 ejes y tracto camión de cuatro  

VI. Tracto- Camión de 5 ejes 

VII. Tracto- Camión de 6 ejes 

 
Según la clasificación anterior y categorizando el transporte a utilizar en Global Uno como 
un C 4 del  c ual s e habl ará y  e xplicará c on m ayor pr ofundidad en l os el ementos 
relacionados con el modo y el medio de transporte el pago de peajes sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
28 INCO (Instituto Nacional de Concesiones): Es una entidad encargada de contar con un desarrollo 
organizacional adecuado para gestionar la PSP en la infraestructura de transporte, teniendo en 
cuenta tanto necesidades macroeconómicas como sectoriales. 
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Tabla 8: Peajes Ruta Bogotá Buenaventura 
No Estaciones Administración Categoría Valor 
1 Chusacá PC 

C
A

T-
 V

I 

 $    24.000  
2 Chinauta PC  $    24.000  
3 Flandes PC  $      8.400  
4 Gualanday PE  $    16.300  
5 Cajamarca PE  $    16.300  
6 Corozal PC  $    21.700  
7 La Uribe PD  $    21.400  
8 Betania PD  $    21.400  
9 Loboguerrero C  $    16.000  

    
 $  169.500  

Fuente: www.mintransporte.gov.co/seguridad_vial/peajes.htm 
 
 
8.2.2 Frecuencia de los Embarques.   Este punto depende de Global Uno en cuanto a 
su capacidad de admisión, situación que s e verá sustentada dependiendo de l a relación 
que se establezca con los pos ibles c lientes, e s dec ir, dependerá de l a r otación d e l os 
productos, del mercado, de la capacidad de almacenamiento y no existirá una frecuencia 
fija, pues  se tr abajará s obre ped ido, s in em bargo, se t rabajará te ntativamente una 
frecuencia mensual. 
 
8.2.3 Fecha de entrega.  Global Uno maneja el  es tándar de fe chas de  ent rega del  
mercado actual con buenos resultados y es importante no perder a los actuales clientes, 
en cuanto a las modalidades de entrega que se han manejado.Normalemente se manejan
entregas de 24 horas, sin embargo, la naturaleza de l a carga maneja diferentes tiempos 
de entrega, dependiendo del  tipo de carga y de acuerdo con las normas y  manejos de  
Global Uno expresados por su gerente, Mauricio Daza. 
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Figura 16: Mapa ruta Bogotá-Buenaventura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=163153 
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8.3 MODO Y MEDIO DE TRANSPORTE 
 
 
Actualmente, Global Uno maneja s u tr ansporte de  forma ter cerizada, es dec ir, no  ti ene 
automotores pr opios, s ituación que  ha func ionado en c olaboración c onjunta con l a 
empresa transportadora, la cual, se mantendrá anónima por solicitud de la empresa 
misma y de Global Uno. La empresa quiere mantener la misma empresa de transporte, 
sin embargo, cabe aclarar que transportar MQP no es lo mismo que transportar productos 
de c onsumo m asivo. Por l o que a c ontinuación s e har á una pequeña i ntroducción, en 
cuanto al tipo de transporte que se debe usar y la capacitación que deben recibir los 
transportadores. La propuesta financiera de este aspecto que se dará al final del trabajo. 
 
Dentro de los requisitos generales para el manejo de transporte de MQP se encuentra la 
revisión previa de la clasificación de sustancias, que deben estar embaladas, envasadas, 
marcadas, etiquetadas, rotuladas, descritas y certificadas en un documento de transporte 
de ac uerdo con la N orma Téc nica C olombiana N TC 280 1 de tr ansporte de m ercancías 
peligrosas en c ondiciones de tr ansporte ter restre. El tr ansporte de c arretera, fr ente al  
modo marítimo y Aéreo, es el que maneja mejor disponibilidad, accesibilidad y flexibilidad. 
En C olombia s e m anejan v arias categorías de m odelos de tr ansporte terrestre, a 
continuación se mostrarán  algunas de estas categorías:  
 
 El camión está destinado para llevar un peso bruto mayor a 5 toneladas 

 El Tracto c amión es  un vehículo articulado, es dec ir, está formado por una uni dad 

tractora y un semirremolque suministrado para una determinada tarea  

 
 

Figura 17: Camión y tracto camión para carga 

 
 
 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Parque automotor de transporte de carga 
en Colombia. Bogotá. Imprenta Nacional, 2006. P. 15 
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El primer número de cada división indica el número de ejes del camión, la letra S 
indica que se está hablando de un semirremolque, el siguiente es el número de ejes. 
Cuando ap arece l a l etra R  es  remolque y e l nú mero al l ado son los ej es. Los ejes 
pueden ser simples, tándem29 o tridem30

 
. 

 
Figura 18: Camiones para transporte de carga en carretera 

 
Fuente: Parque Automotor de transporte de carga en Colombia, subdirección de transporte p. 75 
 
 
El c amión designado como C 2S2 des crito como un tracto c amión de 2 ej es c on 
semirremolque de dos  ejes, tiene una longitud máxima de 18,50 m, con un peso máximo 
vehicular de acuerdo a la Resolución 2888 de 2005 de 32.000 Kg (Kilogramos). 
 
 

                                                            
29 Eje tándem: eje conformado por dos líneas de rotación, dotado de una suspensión que permite la 
compensación de cargas. 
30Eje Trídem: eje conformado por tres líneas de rotación, dotado de una suspensión que permite la 
compensación de cargas. 
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8.4 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
Para Global UNO, que actualmente no posee un centro de distribución, es importante ver 
la viabilidad del mismo, su implementación debe lograr minimizar los costos y gastos de 
transporte al permitir fortalecer y asegurar las diferentes mercancías. La realización debe 
organizarse con lotes pequeños permitiendo así minimizar los gastos de la distribución. 
A continuación y de acuerdo con David Coller31

 

, los  principios y funciones que justifican 
un centro de distribución son:  

Funciones 
 
- Aprovechar descuentos por volumen de 

compra. 
- Previsiones ante potencial escasez 
- Especulación ante i ncrementos del  

valor de lo almacenado. 
- Soportar politicas de servicio 

 

Principios 
 
- Aprovechamiento del espacio 
- Reducción al mínimo de la 

manipulación de las mercnacías 
- Facilitación del acceso a los inventarios 

dándole mayor fel xibilidad a  s u 
colocación y que al  m ismo ti empo 
facilite la rotación y control del 
inventario. 

 
 
Dentro de s us l ineas de s ervicio, e l c entro de di stribución de G lobal U no tr atará de  
potencializar todos los deseos logistícos del cliente, a través de: 
 

• Posiciones en bodega cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas 
• Alistamiento de ordenes. 
• Cross- docking  
• Control de inventarios 
• Devoluciones 
• Empaques y reempaques. 

 
En l a enc uesta r ealizada por  Gestión Logistíca & Distribución S.A ( ver anexos)  s e 
identificaron algunos de los factores más criticos que los clientes exigieron y en los cuales 
se tendra mayor prelación:  
 
  

                                                            
31 COLLER, David Administración de operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México : 
Cengage Learning, 2009. p. 224 
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Figura 19: Factores Críticos para servicio Almacenamiento de MQP (1 a 15 puntos, siendo 15 la de 
menor valor o importancia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Origen Destino 2005 – Dirección de transporte y transito/ grupo investigación y  
 
 
8.6. DINÁMICA DE LA BODEGA 
 
 
8.6.1 Entrada y Salida.  En esta parte se contempla la recepción de pedidos, es decir, el 
proceso de  c argue y des cargue, para G lobal U no específicamente, no s e uti lizaran 
bandas transportadoras o sistemas inclinados, pues se quiere empezar con una bodega 
básica, que cumpla con los requerimientos mínimos para empezar. Así, tendrá un área de 
recepción de pedidos que tenga do s muelles y se tendrá en cuenta la uti lización de un  
nivelador de muelle, dependiendo de las características de los vehículos que tenga la 
empresa de transportes con la que cuenta Global Uno. 
 
 
8.6.2 Almacenaje.  En este ítem hay muchas formas de almacenar, pero se tendrá un tipo 
de almacenaje donde la mercancía estará distribuida de forma estandarizada y se aplicará 
un s istema de es tanterías, pues estas s on el recurso más rentable si nunca s e ha 
manejado una bodega, ya que la estantería se adapta al requerimiento de MQP porque se 
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manejarán varias referencias de producto en lotes de d iferentes tamaños,  además son 
fáciles de adaptar dependiendo de la necesidad de almacenaje. La estantería que se 
utilizará es una pesada de  1,2m X 1,2m X 1,0m. 
 
El almacenamiento de MQP se hará por segregación, es decir, separando las diferentes 
Mercancías Peligrosas de acuerdo con su composición y grado de pel igrosidad, por el lo 
se har á un m ayor énf asis en  l as siguientes mercancías: A cetona, A cetonitrilo, Alcohol 
Isopropilíco, Á cido S ulfúrico y  Ácido A cético. L a guía de r espuestas a em ergencias 
oficializada por l a G RE 2008 se i ncluyen en l os anex os (ver anexos), dado que s on 
mercancías que presentan la mayor rotación de entradas a los puertos de Buenaventura y 
Cartagena. 
 
 
Figura: 20 Segregación de MQP 

 
Fuente: http://www.ciquime.org.ar/segregacion_de_materiales.html 
 
 
La tabla anterior presenta una idea de cómo se deben almacenar las sustancias y cuáles 
son compatibles para hacerlo, la letra S acompañada de un número indica cuántos metros 
se tienen que separar con un sistema de contención de derrames, el número indica los 
metros, si la sustancia es sólida se separa a un m etro (1m) esto se cumple hasta el S3, 
pues el  S4 se debe s eparar con un panel  contra fuego y  el S5 se debe al macenar por  
separado.  
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Las letras que tienen las sustancias letras de significan: 
 
 
Tabla 9: Referencias segregación MQP 

 
Fuente http://www.ciquime.org.ar/segregacion_de_materiales.html 
 
 
Figura 21: Almacenamiento  de MQP 

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 con base en la capacitación ofrecida por MERCK para 
COORDINADORA S.A 
 
 
8.6.3 Ubicación Geográfica.  Para la ubicación de la bodega de Global Uno se utilizará el 
modelo de centro de s ervicios o puntos  de v enta (centroide o modelo de gr avedad). La  
clasificación de fac tores se r ealizó par a evaluar factores r epresentativos teni endo en  
cuenta c aracterísticas que pueden s er m ás i mportantes que otr as, es to con bas e en  la 
opinión de algunos expertos en el  tema y  con el fi n de obt ener el mejor resultado para 
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ubicar la bodega. El método centroide permitirá limitar o cercar la ubicación de la bodega 
de acuerdo con los puntos de origen y destino de la carga, teniendo un panorama más 
claro de cuál de l os factores de cercanía conviene aplicar más dependiendo del origen o 
el destino de la carga. Para la operación de G lobal Uno se tiene propuestos o pr evistos 
los siguientes puntos de origen y destino según las estadísticas del mercado, descritas en 
el capítulo de segmentación:  
 
 
Figura 22: Mapa con posibles lugares de Origen y Destino 

 
Fuente: Mapas Roda con modificaciones Elaboración Autor 2009 
 
 
De ac uerdo c on el  m apa anter ior los puntos  de des tino y or igen presentan el m ismo 
porcentaje en proporción.  
 
 
8.6.3.1 Factores de Análisis.   Después de escuchar y definir algunos aspectos de gran 
importancia, par a ev aluar l a ubi cación de l a b odega y según ex pertos del  tem a de l a 
empresa G lobal U no y  G estión L ogística y  Distribución, s e i dentificaron una s erie de  
factores con distintos ni veles de i mportancia, c omo r esultado de  los c riterios d e c ada 
evaluador, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
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8.6.3.2 Factores estudiados 
 
 
 Proximidad de los clientes 

Origen 
Destino 

 Legislación y licencias 
 Instalaciones de la bodega 

Iluminación 
Condiciones del suelo 
Tamaño de la bodega 

 Seguridad 

 Costo de la bodega 
 Terrenos 
 Servicios de la bodega 
 Impuestos 
 Accesibilidad  
 Tamaño de la bodega 
 

 

 
 
8.6.3.3 Factores escogidos.  Teniendo en c uenta las ideas y razones para la selección 
de factores, se calificarán los factores de: proximidad con los clientes, legislación y 
licencias, Instalaciones y costo de la bodega, por ser los factores en los que los 
evaluadores más coincidían. 
 
 
8.6.3.4 Factores ponderados.  Después de obtener los factores se someterán a prueba, 
dándoles u n peso ponderado, teniendo en c uenta l a per cepción de  cada uno  de l os 
evaluadores. 

Tamaño entre 5000 y 
10000 m2 

El tam año de l a bode ga teni endo en c uenta decisión y  
preferencia de G lobal Uno, ti ene mayor pos ibilidad s i es 
8000 m2. 

Destino Mercancía 
Se r efiere al  l ugar do nde des pués de l legar al puerto, 
tiene que llegar a los clientes finales de Global Uno 

Costo  arrendamiento de 
la bodega 

El c osto de l a bodega por  m2, debes es tar 
aproximadamente, entre 13.000 y  17.000 pes os por  m2, 
de ac uerdo a l as pr eferencias de  l os ev aluadores de 
Global Uno. 

Iluminación 
La iluminación de la bodega tendrá mayor preferencia s i 
cuenta con luz fluorescente o luz tipo low bay 

Condiciones del suelo  

Origen Mercancía 
Se refiere al lugar en el cuela viene la mercancía, es decir 
donde  se recoge de acurda a especificaciones del cliente 
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Tabla 10: Factores para Ubicación de la Bodega 

Factores 
Evaluadores 

Ponderado 
Global Uno 

Gestión 
Logística & 
Distribución 

No Factores 1 2 1 2   

1 
Tamaño entre 5000 y 10000 
m2 15% 8% 20% 20% 16% 

2 Origen Mercancía 20% 20% 10% 25% 19% 

3 
Costo  ar rendamiento de l a 
bodega 

4% 7% 5% 8% 6% 

4 Iluminación 8% 5% 17% 10% 10% 
5 Condiciones del suelo 1% 5% 8% 2% 4% 
6 Destino Mercancía 52% 55% 40% 35% 46% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
 
 
8.6.3.5 Decisión de Ubicación.  Después de evaluar c ada fac tor y  de ac uerdo c on el  
valor dado por  cada evaluador de las respectivas empresas que están apoyando el 
proyecto, el resultado es que l a proximidad a los clientes destino, con un 46%%, será el 
valor para evaluar y definir la ubicación. 
 
Realizada la evaluación de los factores y analizando los datos del capítulo de 
segmentación, presentado anteriormente, respecto al porcentaje de ventas y ubicación de 
las em presas en l as p rincipales c iudades, el  comité ev aluador pudo l imitar l a pos ible 
ubicación a tres lugares: Barranquilla, Bogotá y Cali.  
 
Con las tres ciudades se utilizará el método centroide  para darle validez clara respecto a 
la escogencia de la ubicación de la Bodega de la siguiente forma: 
 

1. Por m edio de un pl ano c artesiano y el mapa de  Colombia s e especificará, de 
manera ex perimental, una ubi cación hi potética teniendo en c uenta, el  núm ero de  
clientes que se encuentran ubicadas en l as tres ciudades de estudio. La distancia 
descrita a continuación presenta distancias relativas dentro de los posibles puntos. 
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Figura 23: Mapa con coordenadas de ubicación de clientes 

 
Fuente: Smart Draw Untitled charts and graphs  
 
 

2. El resultado se puede anal izar de la s iguiente manera, hay que tener  en c uenta 
teniendo en  c uenta qu e s e tuv o un fac tor de al teración, m anteniendo la misma 
proporcionalidad de los datos originales: 

 
 
Tabla11: Coordenadas Clientes 

Ciudad 
Clientes 
(factor de 
alteración) 

Coordenadas 

Bogotá 14 
(9,6,8)  (9,4-9,2)  (10,8-8,2)(10,1-9,3)(10,7-9,5)(11,7)(10,5-9,2) 
(10-8,5)(11-7,5)(10,4-8,5)(10,3-9)(10,6-9)(10,8-8,3)(10,5-9.3) 

Cali 2 (6,12)  (11,7-5) 
Barranquilla 1 (4,3-7) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. De las formulas aplicadas para determinar la ubicación exacta de la bodega, se 
aclara que l a apl icación de l a téc nica c entroide o c entro de gr avedad es  un a 
técnica que no da un 100% de asertividad. 
 

Fórmulas:  
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑑𝑑
∑ 𝑟𝑟𝑑𝑑

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑑𝑑
∑ 𝑟𝑟𝑑𝑑

 

 
Cx = Coordenada X del centro de gravedad 

Cy = Coordenada Y del centro de gravedad 

dix = Coordenada X de la iesima ubicación 

diy = Coordenada Y de la iesima ubicación 

ri    = Ventas en millones de pesos de las empresas que manejan MQP en 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
912.950.396
106.303.493

 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 8,58815049 
 
𝑪𝑪𝑪𝑪 = 8,5 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
109.637.421
106.303.493

 
 
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10,3132775 
 
𝑪𝑪𝑪𝑪 = 10,3 

 
4. El resultado de ubicación se da exactamente en las coordenadas (8,5-10,3), lugar 

ubicado en l as c ercanías de B ogotá, por  l o cual, la dec isión fi nal es  que  quede 
dentro de la ciudad de Bogotá. El resultado era de esperarse, contando con  que la 
mayoría de los clientes destino se encuentra en Bogotá. Este  punto estratégico se 
encuentra en u na z ona c on m ayor fac tibilidad y  v ariedad para encontrar una  
bodega con las condiciones requeridas. 
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Figura 24: Ubicación Geográfica  final  

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
 

 

La búsqueda de la  bodega se hará teniendo en cuenta accesos diferentes para entrada y 
salida, primará la vigilancia de la mercancía por toda la fuerza de trabajo, tendrá un área 
de estacionamiento acordada para el estacionamiento de l os camiones y vehículos, área 
de picking32

 

las áreas de recepción y control se ubi carán donde se pueda confirmar el 
estado y número de pedidos. El área de ofi cinas debe permitir la visibilidad apropiada de 
la mayoría de superficie de la bodega. La  iluminación debe ser adecuada para las MQP, 
teniendo en cuenta las normas de almacenamiento dispuestas por el ICONTEC para cada 
tipo de sustancia. 

La Bodega propuesta contará en un principio con lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
32 Picking: zona donde se procede al armado de solicitudes del cliente que involucra una diversidad 

de unidades de carga. 
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Tabla 12: Recursos Bodega Global Uno 
Equipo de manipulación Montacargas Electrico  1 
Recursos Señaletica 1000 
Recursos Software control de inventarios 1 
Recursos oficina Servidor 1 
Recursos oficina  Equipos de computo 2 
, Recursos oficina Impresora 1 
Unidad de manipulación Codigo de barras 1 
Unidad de manipulación Equipo contraincendio 1 
Estantería c onvencional par a 
unidades paletizadas 

Estanteria pesada 1, 2m X 1,2m  
X1,0m. 

1000 

Unidad de manipulación Estibadores manuales 2 
Recursos CCTV 1 
Recursos oficina Equipos de oficina  2 
Unidad de manipulación Pallets de Madera 1000 

Fuente: Elaboración Autor 2009 
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9. PROPUESTA FINAL ELEMENTOS BÁSICOS EN LA PLANEACIÓN DE LA 
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN 

LA EMPRESA GLOBAL UNO 
 
 

Después de analizar el manejo actual de Global Uno y teniendo en cuenta la planificación 
y segmentación del mercado, las actividades de la cadena de valor con  actividades de 
apoyo específicas, y el segmento de logística externa, los diferentes recursos para el 
ofrecimiento del  s ervicio se unirán e i nterpretarán par a consolidarlos y  as í ofr ecer una 
propuesta c oncreta par a la distribución de  MQP. Dentro del  m anejo ac tual que l leva 
Global Uno, la propuesta de MQP estará ubicada de la siguiente forma 
 
 
Figura 25  Cadena de suministro Global Uno con nueva propuesta  

 
Fuente: Elaboración Autor 2009. 
 
 
La figura 26 ejemplifica la manera en que la propuesta irá ligada dentro de la actividad de 
Global Uno, y de modo más especifico, se describirá la cadena de valor junto con la 
nueva propuesta, determinando así, los recursos con los que actualmente dispone Global 
Uno y cómo tendrá cavidad la nueva actividad de distribución de MQP. Cabe agregar que 
la nuev a pr opuesta fun cionará con as pectos y  m etodologías nuev as en  los as pectos 
relacionados c on l a c ontratación, adquisición de l a bod ega, c apacitación y  c ompra de 
nuevos vehículos por tratarse de MQP. Igualmente la figura muestra la cadena de valor de 
Global Uno con la nueva propuesta resaltada en color rojo. 
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9.1 ACTIVIDADES DE APOYO 
 
 
 Infraestructura: La  infraestructura fís ica contará con el  servicio ofrecido por sus 

oficinas ya ex istentes en B ogotá, B uenaventura, C artagena y  B arranquilla, j unto 
con la nueva adquisición de l a bodega en arrendamiento para el almacenamiento 
de MQP. En la parte de infraestructura va contemplada la administración general y 
los asuntos legales, esto es básico en el manejo de M QP porque existen normas 
gubernamentales que manejan es te ti po de m ercancías, por  es to, l a par te de  
infraestructura se manejará teniendo en cuenta todo el tema legal. 

 
 Gestión de Recursos Humanos: C ontará c on s u habi tual equi po de tr abajo en 

las áreas financiera, operacional y  recursos humanos. La par te gerencial seguirá 
siendo equi librada y  di rigida por  el  ger ente ac tual, c on un a c arga adi cional que  
incluye una  c arga ad icional de t rabajo en la ger encia del  nuev o centro de 
distribución de MQP. E l servicio especializado debe apoyarse en l a capacitación 
de personal en manipulación de M QP, representado por   un nuev o equipo de  
trabajo que hará parte de la nueva propuesta como parte de la adquisición de la 
nueva bodega. 
 

 
Figura 26: Estructura Organizacional para operación de MQP 

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
 
 
 
Es i mportante ac larar q ue el  nuevo servicio q ue s e ofr ecerá,  respecto a l servicio de  
distribución de MQP en Global Uno, se hará de manera independiente, los requerimientos 
de personal funcionarán con nuevos cargos, por lo que la anterior estructura 
organizacional tendr á un m anual de c argos par a c ada uno. ( Ver anexos M anual de  
cargos). 
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 Desarrollo de tecnología: Para l ograr es to, s e bus ca obtener  un s oftware qu e 
maneje l os i nventarios y  s ea c ompatible c on l as E RP ( Enterprise R esource 
Planning, o en español, Planificación de Recursos de la Empresa), un sistema que 
integra todos los procesos dentro de la cadena de v alor. Este software tiene una 
base de datos  c entral que per mitiría i nteractuar des de c ualquier p unto de l a 
cadena, sin embargo, su uso se apoya y v alida de ac uerdo con la v eracidad y 
capacidad para ingresar los datos completos y a tiempo. Actualmente, Global Uno 
cuenta c on un s oftware, sin em bargo, serán necesarias algunas a decuaciones 
para el  nuevo servicio de MQP, incluidos los nuevos parámetros los aspectos de 
sus licencias.  

 
 Adquisiciones: Las adqui siciones tendr án que v er c on l a i mplementación de l a 

nueva bodega para desarrollar el almacenamiento. Las adecuaciones locativas y 
aspectos r eferentes a l a iluminación, requerimientos del piso para M QP y  otr os 
aspectos, fueron es tablecidos en  e l c apitulo a nterior en  donde s e l es di o m ayor 
detalle. 
 
 

9.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 
 

 Logística Interna o de Entrada: Este aspecto comprende las actividades 
básicas de recepción de sustancias como el descargue del vehículo y el control 
de calidad al recibir las sustancias. Las actividades a de sarrollar en este ítem 
ya hacen parte de la actividad normal de Global Uno.  
 

 Operaciones: Hacen parte de las operaciones, la modalidad de em balaje, el 
empaque y el  ensamble de etiquetas y rotulación en l as cajas, basado con lo 
exigido por las Normas Técnicas Colombianas.  
 

 Logística Externa: Como par te primordial de l a pr opuesta en l a l ogística 
externa, se añadirá el  servicio de al macenamiento, que actuará como agente 
del centro de distribución logístico y servirá como centro de acopio de MQP de  
manera más minuciosa y hermética al considerar la naturaleza de la carga que 
se manipulará. En consideración con el transporte, se mantendrá la misma 
empresa por Outsourcing pero manejando la capacitación y las propuestas de 
nuevos recursos en la flota de transporte especializada para MQP  
 

 Mercadeo y ventas: Para el alcance del proyecto y como cumplimento de los 
objetivos, no se harán propuestas de publicidad, ni promociones. Sin embargo, 
en la parte de s egmentación obj etivo s e del imitó el mercado con el fi n d e 
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facilitar el trabajo y como posible propuesta a los clientes objetivo de acuerdo 
con el  capítulo de segmentación. 
 

 Servicio: La par te de  s ervicio n o s e c ontemplará en es ta pr opuesta, s in 
embargo, cabe agregar que actualmente cuentan con una línea gratuita de 
servicio al cliente. 

 
 
Figura: 27 Propuesta Cadena de Valor Global Uno en Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
 
 
Dentro del  formato de propuesta par a G lobal Uno s e da cumplimento al  obj etivo del  
trabajo de  determinar todos  l os el ementos nec esarios pa ra di stribuir M QP en l a z ona 
Cauca-Pacifico que comprende la ruta Bogotá- Buenaventura. Así mismo, se determinó la 
cadena de valor que da soporte a todos las actividades y a continuación la siguiente ficha 
resumen, contendrá la consolidación de toda la propuesta: 
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Tabla13: Ficha Resumen propuesta Global Uno 

 
Fuente: Autor 2009 

Cliente GLOBAL UNO

Propuesta
ELEMENTOS BÁSICOS EN LA PLANEACIÓN DE LA 
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS 

Servicios
Centro de Distribución MQP

Modif icaciones transporte MQP
Incluye Descripción

Centro de distribución

Requerimientos Bodega

Montacargas Eléctrico  1
Señaletica 1000
Sof tware control de inventarios 1
Servidor 1
Equipos de computo 2
Impresora 1
Código de barras 1
Equipo contra incendio 1
Estantería pesada 1,2m X 1,2m X1,0m. 1000
Estibadores manuales 2
CCTV 1
Equipos de oficina  2
Pallets de Madera 1000

Arrendamiento Propuesta de arrendamiento Bodega 
Ubicación Zona de Cundinamarca- Bogotá

Modalidades almacenamiento Segregación

Embalaje
Caja de cartón empaque externo
Cartón corrugado empaque interno
Etiquetas EAN 14-128

Incursión de personal

Auxiliar de Bodega
Auxiliar administrativo
Analista IT
Auxiliar supernumerario
Jefe de Operaciones

Manual de Cargos
Transporte

Incursión de personal Auxiliar de transporte
Capacitación empresa de transporte

Manual de Cargos
Generalidades transporte Descripción Ruta Bogotá- Buenaventura
Flota de transporte MQP Tractocamión C2S2
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9.2.1 Indicadores Logísticos 
 
Para poder  determinar el desempeño con el que se m edirá el éx ito y apl icación de l a 
propuesta desde sus diferentes áreas, se aplicarán lo siguientes indicadores: 
 
 
9.2.1.1 Indicadores de servicio 
 
 
1. Nombre: Pedidos Entregados a tiempo  
 
Objetivo: Mide la capacidad de r espuesta con la que entr ega al cliente, de acuerdo con 
los respectivos tiempos establecidos entre las dos partes. 
 
Fórmula: �𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒑𝒑𝒅𝒅𝒕𝒕𝒑𝒑𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆

𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒆𝒆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆
� 

 
Fuente de información: Planilla de ventas y entregas, Planilla de órdenes de producción 
  
Frecuencia de medición: Mensual 
 
Tipo de indicador: Producción 
 
Responsable: Jefe de operaciones 
 
Nivel mínimo: 70% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando el  i ndicador, e sté por  
debajo del nivel mínimo del 70% de pedidos entregados a tiempo, se procederá a verificar 
el tiempo para el cual se disponía el pedido, evaluando los motivos de retraso y validando 
el proceso de entregas, de manera que no se esté dando una acumulación de trabajo y 
generando retrasos en todas las entregas  
 
 
2. Nombre: Pedidos Entregados completos  
 
Objetivo: Medir s i las entregas de pedi dos a l os c lientes están incompletas y cuál es el  
nivel de cumplimiento de las mismas. 
 
Fórmula: �𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑷𝑷𝒅𝒅𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅;𝒆𝒆𝒅𝒅𝒓𝒓𝒑𝒑𝒓𝒓𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒓𝒓𝑵𝑵𝒕𝒕𝒑𝒑𝒕𝒕𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵𝒅𝒅

 𝑻𝑻𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅;𝒆𝒆𝒅𝒅𝒓𝒓𝒑𝒑𝒓𝒓𝒑𝒑𝒅𝒅𝑵𝑵𝒅𝒅
� 

 



73 

Fuente de información: Planilla de entregas, registro de producción y registro de tiempos 
de procesos.   
 
Frecuencia de medición: Mensual 
 
Tipo de indicador: Producción 
 
Responsable: Jefe de Operaciones 
 
Nivel mínimo: 80% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango:  
 
 
3. Nombre: Documentación sin problemas  
 
Objetivo: Establece lo referente a la facturación: que no haya tenido problemas o errores 
en la elaboración de  cifras y  fechas,  entre otros. 
 
Fórmula: �𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒆𝒆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒇𝒇𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆𝒖𝒖𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒑𝒑𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒆𝒆𝑵𝑵𝒓𝒓𝒕𝒕𝒅𝒅𝒕𝒕𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆

𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒆𝒆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒇𝒇𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆𝒖𝒖𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆
� 

 
Fuente de información: Registro de órdenes de entrega y facturas realizadas. 
 
Frecuencia de medición: Mensual 
 
Tipo de indicador: Administrativo- Producción 
 
Responsable: Auxiliar administrativo y Jefe de operaciones 
 
Nivel mínimo: 60% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando el indicador se encuentre 
por fuera d el r ango, s e establecerán y r evisarán los posibles c ausales de error en los 
documentos, buscando entre otros, si el error se produjo por la confusión de precios en 
las partes o si fueron errores en l a toma de pedi dos por ejemplo, todo esto con el fin de 
encontrar la raíz de los errores y darle una solución rápida. 
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9.2.1.2 Indicadores  Gestión de Inventarios 
 
1. Nombre: Exactitud de inventarios  
 
Objetivo: Mide la coherencia y precisión del inventario real que se encuentra en fís ico, y 
el dado por el inventario teórico.  
 
Fórmula: �∑𝑵𝑵𝒖𝒖𝒕𝒕𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒅𝒅𝒇𝒇𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒓𝒓𝒑𝒑𝒆𝒆𝒅𝒅  𝒒𝒒𝒖𝒖𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒖𝒖𝒕𝒕𝒆𝒆𝒑𝒑𝒕𝒕𝑵𝑵 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒊𝒊𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑵𝑵𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒑𝒑𝒇𝒇𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆

𝑻𝑻𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒅𝒅𝒇𝒇𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒓𝒓𝒑𝒑𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒊𝒊𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵
� 

 
Fuente de información: Registro de inventarios 
 
Frecuencia de medición: Trimestral 
 
Tipo de indicador: Producción 
 
Responsable: Jefe de operaciones, auxiliar de bodega 
 
Nivel mínimo: 50% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando las existencias no estén 
en el r ango, s e v erificará de m anera ex haustiva el  r egistro efec tuado por el  aux iliar de 
bodega al realizar el conteo de los pedidos y también verificando si el software usado, no 
está presentando fallas o inconsistencias en los datos que arroja. 
 
 
2. Nombre: Devoluciones 
 
Objetivo: Se enc arga de v erificar que pedi dos han s ido r etornados a l a em presa por  
concepto de devolución 
 
Fórmula: �𝑪𝑪𝑵𝑵𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒅𝒅𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆𝒓𝒓í𝒆𝒆  𝒅𝒅𝒅𝒅𝒊𝒊𝒖𝒖𝒅𝒅𝒕𝒕𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆,𝒕𝒕𝒖𝒖𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒓𝒓𝒕𝒕𝒖𝒖𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒊𝒊𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵

𝑪𝑪𝑵𝑵𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝑵𝑵𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒆𝒆 𝒕𝒕𝒅𝒅𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆𝒓𝒓í𝒆𝒆  𝒊𝒊𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆
� 

 
Fuente de información: Planilla de devoluciones, y de estado de entregas. 
 
Frecuencia de medición: Mensual 
 
Tipo de indicador: Producción 
 
Responsable: Jefe de operaciones 
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Nivel mínimo: 60% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando se presente un porcentaje 
alto de  de devoluciones, s e ti ene que r ecurrir a r evisar la ges tión d e l os aux iliares y  
operarios d e l a em presa, ej erciendo una m ayor r esponsabilidad en  l a entrega de las 
mercancía y  verificando todo el proceso para encontrar el cuello de botella que genera el 
problema 
 
 
9.2.1.3 Indicadores  de la Gestión Logística  
 
Nombre: Costos Logísticos  
 
Objetivo: Verifica y revisa cómo los costos evaluados y logísticos tienen participación en 
el costo total de operación de toda la empresa. 
 
Fórmula: �𝑪𝑪𝑵𝑵𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵𝒅𝒅 𝑳𝑳𝑵𝑵𝒆𝒆í𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝒓𝒓𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒖𝒖𝒆𝒆𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅

𝑽𝑽𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝑨𝑨𝒆𝒆𝒖𝒖𝒆𝒆𝒕𝒕𝒅𝒅𝒅𝒅
� 

 
Fuente de información: Planilla de ventas, Planilla de órdenes de producción  
 
Frecuencia de medición: Semestral 
 
Tipo de indicador: Administrativo 
 
Responsable: Auxiliar Administrativo y Jefe de Operaciones 
 
Nivel mínimo: 10% 
 
Nivel máximo: 40 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando los costos logísticos, sean 
mayores al 40% se debe redefinir cómo se están repartiendo los gastos para las compras 
de cada actividad y cuál es la fuente de m ayor costo dentro de todas  las actividades de 
transporte y almacenamiento, entre las más importantes. 
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9.2.1.4 Indicadores de transporte 
 
 
1. Nombre: Cumplimiento en la entrega  
 
Objetivo: Medirá la efectividad y exactitud de la entrega en cuanto a la fecha de entrega 
por parte de la empresa de transportes que tiene Global Uno. 
 
Fórmula: �𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒕𝒕𝒑𝒑𝒓𝒓𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒇𝒇𝒅𝒅𝒓𝒓𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒚𝒚 𝒇𝒇𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒆𝒆𝒓𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅

𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒆𝒆𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒖𝒖𝒆𝒆 𝒆𝒆𝒑𝒑𝒅𝒅𝒕𝒕𝒑𝒑𝑵𝑵 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒕𝒕𝒑𝒑𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝑵𝑵
� 

 
Fuente de información: Planilla de transporte 
 
Frecuencia de medición: Bimensual 
 
Tipo de indicador: Administrativo 
 
Responsable: Representante de la empresa de transportes para Global Uno 
 
Nivel mínimo: 40% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Revisar cómo se está l levando la 
gestión de  l a em presa ter cerizada, revisando el  estado d e l a f lota d e tr ansportes y l as 
posibles causas del retraso. 
 
 
2. Nombre: Gastos de Transporte  
 
Objetivo: Verifica los gastos de transporte por unidad de empaque que va a ser 
transportada. 
 
Fórmula: � 𝑪𝑪𝑵𝑵𝒅𝒅𝒆𝒆𝑵𝑵𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒑𝒑𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵  𝒆𝒆

𝑻𝑻𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒕𝒕 𝒖𝒖𝒆𝒆𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒕𝒕𝒑𝒑𝒆𝒆𝒒𝒒𝒖𝒖𝒅𝒅 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒑𝒑𝑵𝑵𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒑𝒑𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵 𝒆𝒆
� 

 
Fuente de información: Planilla de transporte 
 
Frecuencia de medición: Semestral 
 
Tipo de indicador: Administrativo 
 
Responsable: Representante de la empresa de transportes para Global Uno 
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Nivel mínimo: 10% 
 
Nivel máximo: 40% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: Cuando los costos de tr ansporte, 
sean mayores al  40% se debe r edefinir o e studiar a fondo l a gestión del transportador y 
revisar el valor que es tá siendo pagado, comparándolo con otras empresas y calificando 
si la gestión es coherente con lo que se está pagando.  
 
 
3. Nombre: Utilización de la capacidad vehicular  
 
Objetivo: Mide la utilización de toda  la capacidad que tienen los vehículos en volumen y  
su valor en pesos 
 

Fórmula: �
𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝑵𝑵

𝒊𝒊𝑵𝑵𝒕𝒕𝒖𝒖𝒕𝒕𝒅𝒅𝒆𝒆 𝒅𝒅𝒅𝒅 𝒕𝒕𝒆𝒆 𝒓𝒓𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆
𝒓𝒓𝒆𝒆𝒑𝒑𝒆𝒆𝒓𝒓𝒑𝒑𝒅𝒅𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒆𝒆𝑵𝑵𝒕𝒕𝒑𝒑𝒕𝒕𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒅𝒅𝒅𝒅𝑵𝑵
𝒓𝒓𝒊𝒊𝑵𝑵𝒕𝒕𝒖𝒖𝒕𝒕𝒆𝒆𝒅𝒅 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒕𝒕 𝒊𝒊𝒅𝒅𝒇𝒇𝒑𝒑𝒓𝒓𝒖𝒖𝒕𝒕𝑵𝑵 

� 

 
Fuente de información: Planilla del control del transporte  
 
Frecuencia de medición: Semestral 
 
Tipo de indicador: Administrativo 
 
Responsable: Representante de la empresa de transportes para Global Uno 
 
Nivel mínimo: 50% 
 
Nivel máximo: 100% 
 
Acciones cuando el indicador está fuera del rango: S i el  indicador m uestra un  
comportamiento menor al  50%  s e debe ev aluar c ómo s e es tá planeando el  r egistro de 
entregas y c ómo s e pu ede opti mizar, el  hecho de que el  camión salga sin el 100% de  
capacidad, para esto se debe realizar una mejor planeación en el recorrido del transporte. 
 
Los factores que s e describieron, muestran un análisis desde el  punto de vista logístico, 
que agrupan todas  l as oper aciones y  ac tividades que s e des arrollan dentr o de una  
cadena de s uministro con el fin de efectuar un c ontrol que permita controlar una fal la en 
algún punto y controlarla a tiempo. 
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10 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
La propuesta  financiera para Global Uno tendrá en cuenta todos los aspectos que se han 
definido y especificado a lo largo del trabajo.  
 
 
10.1 Costo del personal.  Aquí se define el salario de c ada empleado requerido para la 
nueva propuesta con MQP incluyendo todas las prestaciones de ley contempladas por el 
Ministerio d e l a P rotección S ocial. E l c osto t otal de contratación e s de$10.327.180 
millones de pesos. (Este costo contempla sólo la contratación de una  persona por  cada 
cargo y  en l a par te d e l os c ostos de adm inistración s e calculará incluyendo todo el  
personal y el tiempo diario trabajado). 
 
 
10.2 Análisis equipos y adecuaciones.  E n l a ev aluación de  costos de l as nuev as 
adquisiciones para el Centro de Distribución, la implementación del costo de control de 
inventarios incluye la l icencia SQL Server 2000.33

 

 Todos los costos están evaluados con 
una tasa representativa de 1.842. El total de equipos y adecuaciones es de $208.246.000 
millones de pesos. 

 
10.3 Análisis de costos totales de administración.  Para deter minar l os c ostos de 
administración se subdividieron los costos en: el costo personal operativo, los suministros 
que incluyen todo lo relacionado con el embalaje y la facturación, los diferentes seguros 
para l a m ercancía, y l os gas tos gener ales que c orresponden a los gastos de 
administración y operación discriminados en el numeral dos. El total de administraciones 
es de $ 34.060.275 millones de pesos. (Nota: en el seguro de la mercancía se asume un 
costo de $2.000.000 millones por pallet, según cotización) 
 
Gastos Generales. El costo y  ar rendamiento de l a bodega, se basa en el  promedio de 
$13.650 pesos m2 en Bogotá, para sacar el cálculo tentativo del arrendamiento se toman 
las 1000 posiciones de los stands y no los posibles 8.000 m2 que debería tener la bodega 
como requerimiento según el análisis de factores evaluado para la ubicación de la misma, 
este valor tuvo una baja calificación de ponderación según los evaluadores de Global 

                                                            
33 Licencia  SQL Server: Licencia que además de los derechos de instalación relativos al software 
del servidor, otorgan a cualquier número de usuarios o dispositivos el derecho de usar y acceder al 
software del servidor que se esté ejecutando en dichos procesadores.  
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Uno, por lo que su evaluación hace parte más que sacar valor de arrendamiento, es un 
acercamiento de l o que puede costar sólo tener las mercancías en l os stands, sin tomar 
en cuenta los pasillos y diferentes espacios que requiere por tratarse de MQP. 

 
 
 

10.4  Análisis costo por porcentaje de ingresos.   Después de discriminar los costos de 
administración s e e stablece el  nú mero de uni dades o  posiciones (1000 uni dades de 
estantería pesada) para dar un costo por posición de $ 31. 202 mil pesos (total de costos 
y gastos/ 1000 posiciones) y un costo de metro cuadrado (cargo a transporte establecido 
por l os c ostos oper ativos) que establece un c osto total  par a 1000 pos iciones de 
$31.202.303. El margen de uti lidad bruta es del 20%, lo cual  requeriría un pr omedio de 
ingresos de  $ 39.002.878 millones de pesos [costo total de 1000 posiciones/(1-margen de 
utilidad bruto)]. El precio establecido de ac uerdo con los costos será de 47.000, dej ando 
un ingreso total al restarle los costos de $ 15.797.697 millones de pesos 
 
 
10.5 Análisis de costos totales de transporte.  Para el costo del personal operativo en 
transportes y teniendo en cuenta que se necesita un conductor, un auxiliar de transporte y 
un auxiliar supernumerario de los cuales no se asumirá el costo del conductor, pues este 
hace parte de la empresa de tr ansportes (empresa en O utsourcing), el  total de c osto de 
personal operativo de $4.612.978 millones de pesos. Para el alquiler de vehículos, que 
serán tr es c on di ferentes c apacidades y  con v alor di ferente, según cotización e  
información brindada por la empresa actual del transporte, el número de días establecidos 
está relacionado con la capacidad ( 4.500,  8.000 y 30.000 toneladas). Contando con un 
precio de días  auxiliares de $ 37.517, el  costo total mensual es de $33.560.000 millones 
de pesos y las inversiones adicionales son por un valor de $9.543.333 mil pesos  para un 
total de gastos de transporte de  $ 49.949.539 mil pesos. 
 
El margen de uti lidad esperado es del 25% en lo referente a transportes, por lo cual,  los 
ingresos necesarios mensuales tendrán que ser de $ 66.599.385 millones de pesos [total 
gastos/(1-margen de utilidad esperado)]. 
 
 
10.6  Posibles  escenarios Para es tablecer pos ibles escenarios, fue nec esario que 
Global Uno estableciera un m argen de uti lidad para poder definir un es cenario pesimista 
con 20%, un escenario medio con 25% y un optimista de 35%. Se requiere una tarifa que 
será cobrada por actividad, teniendo en cuenta la información y el apoyo par a la 
propuesta por parte de l as directivas. El  total mensual se tarifa por actividad, incluyendo 
el almacenamiento y el  transporte urbano y nacional, según  la capacidad. El total es de $ 
23.399.385 millones de  pes os. E l seguro de l a m ercancía de ac uerdo con la pó liza de 
riesgo que se adquiera, se declarará por un valor apróximado de $2.000.000.000 millones 
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de pesos para una pr ima mensual de $316.000 pesos, este valor es muy aproximado e 
hipotético porque depende del estudio de la aseguradora. 
 
 

10.7 Flujo de caja El flujo de c aja consolida los c ostos de transporte y los costos de 
administración. La i nversión, que será de $208.246.000 millones de pes os, se financiará 
con un pr éstamo fi nanciero a par tir del  s egundo m es, teni endo en  c uenta qu e habrá 
ingresos a partir del 3 mes por $36.800.000 por concepto de almacenamiento. La 
inversión se recuperará en el mes 37 con un flujo de caja neto de $195.097.047 millones 
de pesos (todos los datos del flujo se encuentran en m illones de pe sos). Si tomamos en 
cuenta el análisis de l a tas a i nterna de r etorno TIR , ta mbién pr esenta un rendimiento 
mayor, dado l a naturaleza de pago anual , con una tasa del 16%. Se estima un aumento 
de las ventas anualmente, lo que avecina un escenario muy optimista, sin embargo, esto 
puede es tar un poc o al ejado de la realidad teniendo en  c uenta l as v ariaciones del 
mercado, ya que el  comercio y distribución con las MQP ocurre de forma cíclica y tiene 
altibajos en s u m ercado que dependen de m uchos fac tores fuer a d el al cance de es te 
trabajo.  
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10.1  Costo de personal. 
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Centro de Distribución 
 

Descripción Cantidad Valor 
Unitario Valor Total 

Carretilla Eléctrico 3er Nivel 1 5.541.000 5.541.000 
Estantería Tipo Pesada 1.000 105.000 105.000.000 
Software control de inventarios con 
licencia 1 27.705.000 27.705.000 
Servidor 1 5.000.000 5.000.000 
Equipos de Computo 2 1.500.000 3.000.000 
Código de barras 1 15.000.000 15.000.000 
Estibadores Manuales 2 1.500.000 3.000.000 
Estantería Liviana 10 250.000 2.500.000 
CCTV 1 3.000.000 3.000.000 
Equipo de Oficinas 2 1.500.000 3.000.000 
Impresora de Transferencia o Zebra 1 4.500.000 4.500.000 
Adecuaciones Químicas, kits y 
señalización 1 20.000.000 20.000.000 
Mobiliario e Iluminación 16 500.000 8.000.000 
Pallets de madera 200 15.000 3.000.000 
TOTAL     208.246.000 

 

 

GASTOS GENERALES 
Administración y Operaciones 

 

Descripción 
Valor Mensual Bodegas con 

Estantería 
Arrendamiento de Bodega y Admón 13.650.000 13.650.000 
Arriendo Montacargas 3.000.000 3.000.000 
Servicios de Seguridad Privada ( 1 Hom / 12 
Hrs) 1.550.000 1.550.000 
Servicio de Monitoreo de Seguridad de la 
Bodega 250.000 250.000 
Celular 200.000 200.000 
Servicios Públicos 350.000 350.000 
Servicios de Internet y telefonía 200.000 200.000 
Elementos de Aseo y Cafetería ( Para 10 Pxs) 100.000 100.000 
Útiles, Papelería y Fotocopias 200.000 200.000 
Capacitación y entrenamiento 500.000 500.000 
Imprevistos 500.000 500.000 
TOTAL 20.500.000 20.500.000 
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COSOTS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Costo Personal 
Operativo  Cantidad  Costo x 

Persona  
Costo 

Mensual  
Bodegas con 

Estantería  
Cargo a 

Transporte  
Jefe SSMA  0,5  1.533.116  766.558  766.558  766.558  
Analista de 
Información y 
Tecnología  0,125  996.525  124.566  124.566  124.566  
Asistente de 
Administración  0,125  804.886  100.611  100.611  100.611  
Jefe de Operaciones  1  2.482.986  2.482.986  2.482.986  1.241.493  
Auxiliar de Bodega  4  937.927  3.751.707  3.751.707     
Supernumerario - 
Varios  1  861.271  861.271  861.271     
Auxiliar de Aseo  1  861.271  861.271  861.271     
Subtotal Costo 
Personal Operativo  8     8.948.969  8.948.969  2.233.227  

 
 
 

Suministros 
Adicionales  Cantidad  Valor 

Unitario  
Costo Total 

Mensual  
Bodegas con 

Estantería  
Bodegas Área 

Libre  
Etiqueta de 
transferencia  1.000  30  30.000  30.000  0  
Etiqueta EAN 28  0     0  0  0  
Etiqueta EAN 14  1.000  30  30.000  30.000  0  
Facturas  0     0  0  0  
Papelería ( Hojas 
blancas)  0  20  0  0  0  
Toner ( Impresora 
láser)  1.000  360  360.000  360.000  0  
Corrugados  0     0  0  0  
Subtotal 
Suministros 
Adicionales     440  420.000  420.000  0  

 
 
 

Seguro Mercancía  
Tasa 

Mensual  
Valor 

Declarado  
Prima 

Mensual  
Bodegas con 

Estantería  
Bodegas Área 

Libre  
Incendio + Amit + 
terremoto.  0,000333  2.000.000.000  666.667  666.667  0  
Hurto  0,000333  2.000.000.000  666.667  666.667  0  
         0  0  0  

Subtotal Seguro 
Mercancía     4.000.000.000  1.333.333  1.333.333  0  
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Costo Total 

Mensual  
Bodegas con 

Estantería  
Bodegas 

Área Libre  
5. Costo Personal Básico  0  0  0  
6. Costo Equipos  0  0  0  
7. Gastos Generales  20.500.000  20.500.000  0  
            
Subtotal  20.500.000  20.500.000  0  
 
 
 

DESCRIPCIÓN        
Costo Total 

Mensual  
Bodegas con 

Estantería  
Cargo a 

Transporte  

1.CostoPersonal Admón y 
Operaciones     11.182.196  8.948.969  2.233.227  
2. Inversiones Adicionales        0  0  0  
3. Suministros Adicionales        420.000  420.000  0  
4.SeguroMercancía        1.333.333  1.333.333  0  
5. Costo Personal Básico        0  0  0  
6. Costo Equipos y Adecuaciones        0  0  0  

7. Gastos Generales        20.500.000  20.500.000  0  
                  

TOTAL COSTOS Y GASTOS        33.435.530  31.202.303  2.233.227  
                  
            

# Posiciones  # Metros 
Cuadrados              

Unidades  1.000  1  
 
 
        # 

Posiciones 
# Metros 
Cuadrados         

Unidades requeridas 1.000 0 
Costo por unidad 31.202 2.233.227 
Costo Total      33.435.530 31.202.303 0 
            
Margen de Utilidad Bruto 20%     
           
Promedio Ingresos Requeridos 
Mensuales 2008   39.002.878     
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Fijos   29.448.969       
Personal 8.948.969         
Gastos Generales 20.500.000         
Variables   1.753.333       
Suministros 420.000         
Seguros 1.333.333         

Unidades de ventas 
            
1.000          

Precio 
             
47.000          

Ingreso Total 
       
47.000.000          

Costo total 
       
31.202.303          

Ingreso Total-Costo Total 
       
15.797.697          

            
PE= Punto de equilibrio           
IM= Ingreso Marginal           
CF= Costos Fijos           
P= Precio Unitario           
V= Costos Variables 
Unitarios           
PE=CF/IM 16.796         

IM= P-V 45.247 
                   
1.753  

  
     

 
 

COSTOS TOTALES DE TRANSPORTE 
 
Costo Personal 
Operativo Cantidad Costo x Persona Costo Mensual 

Conductor   911.271 0 
Auxiliar de Transporte 
& Distribución 4 937.927 3.751.707 
Supernumerario 1 861.271 861.271 
Subtotal Costo 
Personal Operativo     4.612.978 
 

2. Alquiler de 
Vehículos 

Número de 
Días Valor Día 

Costo 
Mensual 

Vehículos  

Costo / Día 
Auxiliares 

Costo Total 
Mensual 

Capacidad:  4.500 100 130.000 13.000.000 37.517 13.000.000 
Capacidad:  8.000 20 200.000 4.000.000 37.517 4.000.000 
Capacidad:  30.000 4 4.140.000 16.560.000 37.517 16.560.000 
Subtotal Alquiler 
de Vehículos     33.560.000   33.560.000 
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3. Inversiones y 
Gastos Adicionales 

Cantidad Valor Unitario Costo Total 
Costo 
Total 

Mensual 
Tiempo 
(meses) 

Avantel  7 125.000 875.000 875.000 1 
Sistema de seguridad 
GPS 6 85.000 510.000 510.000 1 
Bodega Cross 
Docking  1 6.825.000 6.825.000 6.825.000 1 
Póliza RCE ambiental 1 16.000.000 16.000.000 1.333.333 1 
Subtotal Inversiones 
Adicionales   23.035.000 24.210.000 9.543.333   

 
          

  
Costo Total 

Mensual        

4. Costo Personal 
Básico 0         
5. Costo Equipos 0         
6. Gastos Generales 0         
    

 
  

 
  

Subtotal 0         

DESCRIPCIÓN     Costo Total 
Mensual    

1. Costo Personal 
Operativo     4.612.978     
2. Alquiler de 
Vehículos     33.560.000     
3. Inversiones y Gastos 
Adicionales   9.543.333     
4. Costo 
Personal 
Básico     0     
5. Costo 
Equipos     0     
6. Gastos Generales ( Personal administrativo de la 
Bodega) 2.233.227     
            
TOTAL 
GASTOS     49.949.539     

Margen de Utilidad Esperado 25%     
      

 
    

Ingresos Necesarios 
Totales Mensuales   66.599.385 

  Costos Totales Admón y Logística  49.949.539 
  Costo Vehículo + Aux +Cond + Admon 378.406 
  Tarifa a Clientes x Día 504.541 
  Utilidad Diaria x Vehículo 126.135    
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Fijos 
 

16.389.539       
Personal 4.612.978 

 
      

Personal 
Administrativo 2.233.227 

 
      

Gastos 
Adicionales 9.543.333 

 
      

Variables 
 

33.560.000       
Vehículos 
Urbanos 17.000.000 

 
      

Vehículos 
Nacionales 16.560.000 

 
      

 
 

COSTO PROYECTO 
 

        TOTAL # Posiciones # Metros 
Cuadrados         

Unidades requeridas   1.000 0 
Costo por unidad   31.202 2.233.227 

Costo Total  31.202.303 31.202.303 0 
 

POSIBLES ESCENARIOS  

 
            

ESCENARIO  
PESIMISTA MEDIO OPTIMISTA 

Margen de Utilidad 20% 25% 35% 
Tarifa Total para el Cliente 39.002.878 41.603.070 48.003.542 

              
TARIFA  X ACTIVIDAD 

              

ACTIVIDADES REQUERIDAS Precio Unidades Total 
Mensual 

Ad Valorem     0 
Almacenamiento pallet 47.000 1.000 47.000.000 

Picking     0 
Pallets recibidos, ubicados y 

despachados     0 
Devoluciones     0 

Transporte Urbano 4.5 ton 335.000 100 33.500.000 
Transporte Urbano 8 ton 485.000 20 9.700.000 

Transporte Nacional 30 ton 6.300.000 4 25.200.000 
SUBTOTAL       
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Seguro Mercancía 
Tasa 

Mensual 
Valor 

Declarado 
Prima 

Mensual 
Alternativa A ( Todo Riesgo) 0,001900 2.000.000.000 316.667 

Alternativa B ( Sin Terremoto)   2.000.000.000 0 
Alternativa C ( Sin Terremoto, 

Asonada)   0 0 
SUBTOTAL   4.000.000.000 316.667 

              
              

TOTAL 316.667 
 
 

Tabla14 RESUMEN FLUJO DE CAJA 
 

Inv. + K de W  -321.054.228  
Inversión  -208.246.000  

Capital de W  -112.808.228  
Tasa Prestamos   DTF+7.25%  

DTF  5,46%  
Tasa Prestamos  12,71%  
Tasa mensual  1,1%  

Plazo Inversión  48 meses  
Plazo K de W  12 meses  

Unidad   1.000.000  
 
  Total Flujo de Caja 

Operativo
 

VNA TIR 

Mes 12 -248.968.845  ($ 375.245.785,22) 
Mes 24 -5.812.650.694   $                 (2.672.753.029) 1% 
Mes 36  $                     483.492.833   $                      33.332.162  16% 
Mes 48  $                     630.092.033   $                     106.580.746  23% 
 
 
 
La propuesta que se plantea, tiene en cuenta todo lo señalado en el trabajo y pretende 
describir algunos de los posibles gas tos qu e puede ser el s ervicio en conjunto de 
transporte y almacenamiento como operador logístico.  
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mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 

Almacena/ Pallets - - - 300 300 600 

Vehiculo 4.5 ton - - - 1 1 3 

Vehiculo 8 ton - - - 1 1 1 

Viajes Nales - - - 1 1 3 

Flujo de Caja Operativo
Ingresos - - - 36.800.000 36.800.000 76.900.000 

Ingresos Almacenamiento - - - 14.100.000 14.100.000 28.200.000 

Ingresos transporte urbano 4.5 ton - - 6.700.000 6.700.000 20.100.000 

Ingresos transporte urbano 8 ton - - 9.700.000 9.700.000 9.700.000 

Ingresos Transporte Rutas Nales - - - 6.300.000 6.300.000 18.900.000 

Costos - 38.941.434 38.941.434 54.262.680 54.262.680 70.479.534 

Costos Variables Almacen - - - 526.000 526.000 1.052.000 

Costos Fijos Almacen - 26.086.096 26.086.096 29.761.342 29.761.342 29.761.342 

Costos Variables Transporte - - - 10.740.000 10.740.000 24.220.000 

Costos Fijos Transporte - 12.855.338 12.855.338 13.235.338 13.235.338 15.446.192 

Flujo de Caja Operativo - -38.941.434 -38.941.434 -17.462.680 -17.462.680 6.420.466 
Comision ventas 10%

Total Flujo de Caja Operativo -38.941.434 -38.941.434 -17.462.680 -17.462.680 6.420.466 
Inversion -208.246.000 

Interes Financiero 3.573.293 3.514.958 3.456.038 3.396.527 3.336.421 

Abono a Capital 5.821.589 5.879.924 5.938.844 5.998.355 6.058.461 

Capital de trabajo -112.808.228 

Interes Financiero 1.132.321 1.043.049 952.882 861.812 

Abono a capital 8.908.895 8.998.167 9.088.334 9.179.404 

Flujo de Caja -208.246.000 -48.336.316 -58.377.532 -36.898.778 -36.898.778 -13.015.632 
Flujo de Caja Neto -208.246.000 -369.390.544 -427.768.076 -464.666.854 -501.565.632 -514.581.263 

Flujo de Caja Neto ($ millones) -208 -369 -428 -465 -502 -515 

Flujo de caja 
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mes 36 mes 37 mes 38 mes 39 mes 40 mes 41 mes 42 

Almacena/ Pallets 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Vehiculo 4.5 ton 5 5 5 5 5 5 5 

Vehiculo 8 ton 1 1 1 1 1 1 1 

Viajes Nales 4 4 4 4 4 4 4 
Flujo de Caja Operativo

Ingresos 138.900.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 153.000.000 

Ingresos Almacenamiento 70.500.000 84.600.000 84.600.000 84.600.000 84.600.000 84.600.000 84.600.000 

Ingresos transporte urbano 4.5 ton 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 33.500.000 

Ingresos transporte urbano 8 ton 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 

Ingresos Transporte Rutas Nales 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 

Costos 83.693.387 84.219.387 84.219.387 84.219.387 84.219.387 84.219.387 84.219.387 

Costos Variables Almacen 2.630.000 3.156.000 3.156.000 3.156.000 3.156.000 3.156.000 3.156.000 

Costos Fijos Almacen 29.761.342 29.761.342 29.761.342 29.761.342 29.761.342 29.761.342 29.761.342 

Costos Variables Transporte 33.560.000 33.560.000 33.560.000 33.560.000 33.560.000 33.560.000 33.560.000 

Costos Fijos Transporte 17.742.046 17.742.046 17.742.046 17.742.046 17.742.046 17.742.046 17.742.046 

Flujo de Caja Operativo 55.206.613 68.780.613 68.780.613 68.780.613 68.780.613 68.780.613 68.780.613 
Comision ventas 10% 5.520.661 6.878.061 6.878.061 6.878.061 6.878.061 6.878.061 6.878.061 

Total Flujo de Caja Operativo 49.685.951 61.902.551 61.902.551 61.902.551 61.902.551 61.902.551 61.902.551 
Inversion

Interes Financiero 1.142.132 1.059.435 975.910 891.547 806.339 720.277 633.353 

Abono a Capital 8.252.750 8.335.447 8.418.972 8.503.335 8.588.543 8.674.605 8.761.529 
Capital de trabajo
Interes Financiero

Abono a capital
Flujo de Caja 40.291.069 52.507.669 52.507.669 52.507.669 52.507.669 52.507.669 52.507.669 

Flujo de Caja Neto 142.589.378 195.097.047 247.604.717 300.112.386 352.620.056 405.127.725 457.635.395 
Flujo de Caja Neto ($ millones) 143 195 248 300 353 405 458 
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CONCLUSIONES 

 

 
• Los D epartamentos que c oncentran l as mayores v entas de MQP s on 

Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Bolívar. El mayor  número de empresas que 
venden M QP s e ubi can en C undinamarca c on 186 em presas, referenciándose 
como el principal nicho de posibles clientes para Global Uno. 
 

• En C olombia, los puer tos m anejan un gr an núm ero de entradas y  s alidas de 
mercancías, presentando un m ayor número de entradas de MQP,  los puertos de 
Cartagena y Buenaventura. 

 
• Las MQP con las que posiblemente Global Uno podría empezar a entrar en el 

mercado s erían: A cetona, Á cido Acético, Á cido S ulfúrico, A lcohol Is opropilíco, 
Acetonitrilo y Cloruro de Calcio 

 
• La propuesta de los elementos de  la planeación de la logística de distribución, no 

altera la planeación estratégica con la que cuenta Global Uno actualmente, y 
mantiene sus estrategias y enfoques de Misión y Visión. 
 

• El almacenamiento de MQP se podría hacer por segregación, lo cual mantendrá la 
carga segura y estable, eliminando el alto riesgo de contaminación y riesgos en la 
salud del personal por la naturaleza peligrosa de las mercancías. 
 

•  La propuesta de un Operador Logístico sería una actividad alterna, en lo referente 
al manejo de per sonal y en l a parte de al macenamiento y en el centro de 
distribución logística. 
 

• Se mantendrá el  actual manejo de l a empresa de transporte en la modalidad  de 
outsourcing, sin embargo, la propuesta de distribución de MQP requiere una nueva 
flota de tr ansportes es pecializada j unto c on l a capacitación de los c onductores, 
con el  fi n d e as egurar el m ejor m anejo s egún l a natur aleza y  l os r iesgos qu e 
presente este tipo de carga.  
 

• Para l a contratación del  nuevo servicio de d istribuidor l ogístico, se estableció un 
manual de cargos que  des cribe b revemente l as func iones y  r equerimientos de 
cada uno de los cargos que se requieren en la operación. 

 
• El centro de distribución de acuerdo con la propuesta, estará ubicado en Bogotá, 

por s er el  l ugar que pr esenta clientes más pot enciales en  el  m ercado de M QP, 
también fueron analizados como posibles opciones Cali y Barranquilla 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Realizar un  es tudio de  m ercado q ue deter mine de una  manera m ás am plia e l 

mercado de MQP, no sólo a nivel Bogotá sino también a nivel Nacional para poder 
tener una m ayor convicción de l a r entabilidad en l a i ncursión de  u n operador 
logístico para Global Uno. 
 

 Revisar más a fondo el  campo de l as pól izas de responsabilidad c ivil con MQP, 
pues es  una  de l as ac tividades que  requiere m ayor i nversión, no s ólo por  l a 
reglamentación obligatoria del decreto 1609, sino por las nuevas reformas que 
exigiría la certificación BASC al  cambiar el  tipo de c arga a manejar. Este estudio 
y/o c alculo lo hace d irectamente la em presa aseguradora y  s e deb e tener  en  
cuenta que el valor asegurado lo sublimitan por el riesgo y el costo que implicaría, 
por ejemplo, un siniestro relacionado con contaminación ambiental. 
 

  Ampliar el  anál isis financiero definiendo una ubi cación de la bodega par a dar  un 
mejor balance y análisis de lo que podría ser un tiempo base para la recuperación 
de la inversión y así poder decidir la viabilidad de proyecto. 

 
 En c uanto a los corredores l ogísticos, s e r ecomienda c oncentrarse en l os 

corredores de la Costa Atlántica hacia el interior y de Buenaventura hacia Cali y 
hacia el i nterior, por  su gran par ticipación d el mercado, y  aprovechando las 
oficinas que se tienen en estos lugares. 

 
• Revisar el  desempeño del  pr oveedor ac tual de tr ansportes, ev aluando otr as 

posibles empresas y así,  negociar nuevos precios de acuerdo al costo que genera 
la incursión en la distribución de MQP.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A 
 
 

Puerto de Buenaventura 

 
Fuente: Cepal, Legiscomex  2008. p.13. 
 
 

Anexo B 
 

 
Los terminales están equipados con una grúa móvil multipropósito que moviliza 18 
contenedores por hora, 150 toneladas de gráneles por hora y capacidad de 
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almacenamiento de 34.656 metros cuadrados de cobertizos, 57.900 metros cuadrados de 
bodegas y parqueadero para 300 vehículos. 
 
El granel sólido tuvo la mayor participación con el 32%, donde se destacaron las 
importaciones de maíz, trigo, urea y frijol de soya y las exportaciones de azúcar y café. Le 
siguieron el contenedor de 20 pies con el 27%, contenedor de 40 pies, con el 26%; carga 
general, con el 7%; carbón al granel, con el 5%, y granel líquido, con el 4%.34

 
 

Anexo C 
 
Participacion de las principales Sociedades Portuarias de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo CH 
 Exportaciones Colombianas por modo de transporte I semestre de 2008 

 
 

Anexo  D 
Tabla 2: Participación de las principales sociedades portuarias de Colombia 
 

                                                            
34 Documento Conpes 3547  del Consejo Nacional de política económica y social de la República de Colombia 
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Fuente: En cuesta Origen Destino 2005 – Dirección de transporte y transito/ grupo 
investigación y desarrollo 
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Anexo E 
 
 Participación de las principales sociedades portuarias de Colombia 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: E ncuesta O rigen D estino 2005 - Dirección de T ransporte y  Tr ánsito / Grupo 
Investigación y Desarrollo  
 

Anexo F 
 
 Crecimiento interanual compuesto en las sociedades portuarias 

 
Fuente: En cuesta Origen Destino 2005 – Dirección de transporte y transito/ grupo 
investigación y desarrollo 
 

Anexo G 
Contribución al PIB de transporte 

 
                 Fuente: DANE 
 
 
 

Mercado Total Abonos Químicos Abonos + 
Químicos

15,49%
11,68%

21,33%
16,81%

Crecimiento Interanual compuesto.

Servicio de transporte 
Marítimo

Servicio de transporte 
Aéreo

Servicio de transporte 
Complementarios y …

Servicio de transporte 
terrestre

Servicio de transporte 
Marítimo

Servicio de transporte 
Aéreo

Servicio de transporte 
Complementarios y 
Auxiliares

2003 2004 2005 Crecimiento
Total Ton. Movilizadas e  99,782,201    % 117,597,341  18% 139,725,030  19% 15.49%
Abonos 2,803,363      2.8% 3,570,080       3.0% 3,593,512       2.6% 11.68%
Productos Químicos 2,682,283      2.7% 3,515,320       3.0% 4,333,498       3.1% 21.33%
Consolidado Quimicos 5,485,646      5.5% 7,085,400       6.0% 7,927,010       5.7% 16.81%
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Anexo H –  

 Encuesta Gestión Logística - Ficha Técnica 
 

Nombre de la Encuesta Necesidad de un Operador Logístico  

Objetivo 
Buscar y definir las necesidades de las diferentes empresas que 
manejan o m anipulan M QP, teni endo en c uenta el  
almacenamiento y el transporte, como base para la definición de 
requerimientos para la generación de un Operador Logístico. 

Fecha de Recolección información Enero de 2009 
Método Selección  Muestra No probabilístico 

Población Meta 
Empresas a nivel Nacional que manejen MQP  
(600 empresas) 

Población Potencial Empresas que manejen MQP Bogotá (350)) 

Población Objetivo 
Empresas con no m enos de 70 em pleados del Sector químico-
farmacéutico que manejen MQP (20) 

Tamaño de la muestra 
17 empresas del sector químico farmacéutico que manejan 
MQP 

Técnica de Recolección  Cualitativa Encuesta vía directa (cuestionario de 3 hojas) 
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b) Hoja de encuesta sobre la necesidad de un operador logístico especializado 
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Fuente: Equipo consultor Gestión Logística & Distribución S, 
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ANEXO I 
 

Resultados de la encuesta: Se requieren diferentes servicios de valor agregado. 

 
Fuente: Equipo consultor Gestión Logística & Distribución S,A 
 

Anexo J 
 
Servicios de Bodega en Bogotá  

 
Fuente: Equipo consultor Gestión Logística & Distribución S,A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios requeridos Adicionales al almacenamiento.

56%
67%

78%
67%

Cross Docking
Consolidación de embarque y/o Re-despachos
Devoluciones
Marcaje / Etiquetaje / Empaque / Ensamblaje / Embalaje

Ciudades donde se requiere almacenamiento

89%

11%
22%

33%
22%

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena



105 

Anexo K 
 
Figura 8: Servicio actualmente utilizado 

 
Fuente: Equipo consultor Gestión Logística & Distribución S,A 
 

Anexo L 
Disposición a Tercerizar 

 
Fuente: Equipo consultor Gestión Logística & Distribución S,A 

 
Anexo LL 

Cuadro Resumen de encuesta realizada 

Fuente: Encuesta realizada por equipo consultor de Gestión Logística & Distribución S,A 
 
 

Situación Actual

67%

33%

Tercerizado Propio

Disposición a tercerizar

67%
33%

Si No
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Anexo M 
Manuel de cargo Jefe de Operaciones

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo N 
Manuel de cargo Asistente de administración

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
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Anexo O 
Manuel de cargo Asistente de Aseo

 
Fuente: Elaboración Autor 2009 
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Anexo P 
Manuel de cargo Analista IT
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Anexo Q 
Manuel de cargo  Auxiliar de Bodega 

 
Fuente: Elaboración Propia Autor 2009 
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Anexo R 
 

Figura 15: Manuel de cargo  Auxiliar de Transporte 
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Anexo RR 
Manuel de cargo  Auxiliar  Supernumerario

 
 
Fuente: Elaboración Propia Autor 2009 
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Anexo S 
Manuel de cargo  Jefe de SSMA

 
Fuente: Elaboración Propia Autor 2009 
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Anexo T 

Hoja de Seguridad MQP Hoja 1 de 3 

 
 
Hoja de Seguridad MQP Hoja 2 de 3 
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Figura: Hoja de Seguridad MQP Hoja 3 de 3 
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Fuente: Norma Técnica Colombiana  4435 
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Anexo U 
 
 

Figura 19: Guía de respuesta a emergencias  Acetona 

 
Fuente: CANUTEC ERGO 2008 
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Anexo V 
 
 
Figura 20: Guía de respuesta a emergencias  Acido Acético 
 
Fuente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CANUTEC ERGO 2008 
 
 
 
 
Figura  
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Anexo W 
Guía de respuesta a emergencias  Acido SulfúricO 

Fuente: CANUTEC ERGO 2008 
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Anexo X 
 

Guía de respuesta a emergencias  Alcohol Isopropilíco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CANUTEC ERGO 2008 
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Anexo Y 
 
 
Figura 22: Guía de respuesta a emergencias  Alcohol Isopropilíco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  Z 
 

Guía de respuesta a emergencias  Acetonitrilo  
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Fuente: CANUTEC ERGO 2008 
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