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SISTEMA DE ALMACENAJE  

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de diseño de un sistema  de almacenaje para el  Zoológico de Cali. 
 
 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1 Descripción        

El zoológico de Cali cuenta con 9 áreas las cuales poseen  una o varias bodegas 
para almacenar productos, estas son: 

• Administración. 
• Unidad de bienestar animal - UBA . 
• Mantenimiento de infraestructura. 
• Centro de innovación para la promoción de prácticas ambientales sustentables - 

CIDZOO.   
• Servicios. 
• Enfermería. 
• Jardinería. 
• Tienda de recuerdos. 
• Centro de investigación – CREA. 
 

Cada área es responsable de su propio abastecimiento, manejando  sus propios 
procedimientos, flujos de materiales e información. 

Las bodegas existentes, son espacios que fueron acoplados para realizar las 
funciones de almacenaje de cada una de las áreas. Sin embargo, a partir de las  
visitas y entrevistas realizadas, se evidencia un sistema de almacenaje  poco 
organizado, presentándose faltantes y órdenes de requerimientos internos 
incompletas en algunas áreas, así como desorden en la organización de los 
diferentes materiales, debido a las capacidades insuficientes de los diferentes 
almacenes, llevando a varias áreas a ubicar sus materiales y/o insumos en 
espacios vacíos no adecuados para el almacenaje.  
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Figura 1: Elementos del sistema de almacenaje de abastecimiento. Fuente: los autores  
 
 
2.2 Elementos 

• Mayor tiempo invertido en desplazamientos debido al almacenaje de 
materiales e insumos en bodegas ajenas al área por la falta de espacio. 

• Aumento del riesgo mecánico y ergonómico debido a la sobresaturación de 
los espacios en bodegas en temporadas pico.  

• Presencia de faltantes y órdenes incompletas en los pedidos de 
requerimientos internos. 

• Re-procesos en el reabastecimiento de algunas  áreas como es el área de 
servicios.  

 

2.3 Planteamiento del problema 

 
El zoológico de Cali requiere de un sistema de almacenaje que integre las 
necesidades de sus diferentes áreas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La gerencia del Zoológico de Cali, requiere una evaluación del sistema  de 
almacenaje que se realiza actualmente en la institución, que permita tomar 
decisiones para mejorar dicha operación  y los procesos relacionados con la 
misma. 

El Zoológico de Cali  en la actualidad cuenta con 9 áreas diferentes que  manejan 
el abastecimiento y el almacenaje a través de entidades independientes, una 
bodega o varias, aledañas a cada área. Se  presentará el diseño de una 
integración entre las áreas donde sea práctica dicha integración;  operativa y 
físicamente en lo posible, para reducir a una sola la funcionalidad de estas 
gestiones en un sistema de almacenaje 

La propuesta de diseño de un sistema de almacenaje, tendrá en cuenta las 
necesidades actuales de cada área, el flujo que deben de seguir los  materiales y 
productos, la economía de movimientos y las características físicas,  
operacionales de cada familia de productos, entre otras variables que permitirán 
determinar las áreas que son o no integrables1. 

 

3.1 Importancia en el campo profesional 

La ingeniería industrial está encargada de facilitar la administración de los 
recursos de una compañía, enfocando su acción en el mejor aprovechamiento de 
estos. Dicha administración centra su atención  en hacer más ágiles las diferentes 
actividades que afectan el flujo de materiales, insumos e información, es decir, 
todas las operaciones que desarrolla una empresa. Además, está en la capacidad 
de manejar las relaciones entre los diferentes departamentos de la misma, 
traduciendo sus diferentes lenguajes al de la alta gerencia y a la razón de ser de la 
empresa: dinero, y de proveer acciones preventivas y correctivas a los posibles o 
actuales problemas que el manejo inadecuado de recursos como mano de obra y 
maquinaría, pueden traer a la compañía. La ingeniería industrial es capaz también, 
de planear y ejecutar mejoras en los diferentes departamentos, demostrando su 
beneficio para la empresa vista como un todo.    

Entre el  vasto campo de acción, se trabajará en el diseño de un sistema de  
almacenaje en el Zoológico de Cali, lo cual es una oportunidad para aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos a través de la carrera universitaria, en un 
ambiente diferente al manufacturero e industrial al que comúnmente catalogan la 

                                            
1 ANAYA TEJERO, Julio Juan. Almacenes: análisis, diseño y organización. 1ra ed. Madrid:     
ESIC editorial, 2008. p. 33 – 36, 55-61,135-141. 
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aplicación de la ingeniería industrial, demostrando así, que el análisis y las 
herramientas adquiridas en el proceso educativo se pueden usar en cualquier 
ambiente organizacional. 

 

4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

4.1 Tipo de proyecto 

El tipo de proyecto es industrial aplicado, ya que la investigación se realizará en 
una empresa de servicios, en este caso, en el Zoológico de Cali. 

 

4.2 Línea de investigación 

El proyecto “Propuesta de diseño de un sistema de almacenaje para el  Zoológico 
de Cali” es una  investigación de tipo descriptiva, porque  busca un entendimiento 
y análisis sobre la realidad de los procesos de almacenaje y abastecimiento en las 
diferentes áreas que lo comprenden,  y su repercusión en el sistema, para la 
elaboración de un diseño que integre y mejore el desempeño organizacional. 
 
 
4.3 Tiempo 

El proyecto se desarrollará durante el periodo que comprende el segundo 
semestre del 2011  hasta el final del año 2012.  

 

4.4 Espacio 

El proyecto se desarrollará en las instalaciones del  Zoológico de Cali. 
 
 

4.5 Impacto 

La realización del proyecto impactará al Zoológico de Cali positivamente, al 
mejorar el aprovechamiento de los recursos y  la forma de operar y controlar en 
las diferentes actividades que enmarcan el mover-guardar y mover-consumir, 
haciendo más ágil la distribución de estos productos a su consumidor final, 
independientemente del área que lo requiera. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General  

Contribuir al mejoramiento de las operaciones que realiza el Zoológico de Cali en 
la gestión de abastecimiento a  través de la propuesta de un sistema de 
almacenaje. 

 

5.2 Objetivo del Proyecto 

Diseñar una propuesta  de  un sistema de almacenaje para el  Zoológico de Cali. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

• Analizar el flujo y requerimientos de materiales e información utilizados para 
la gestión de almacenaje y abastecimiento. 

• Seleccionar un sistema de almacenamiento que se adecue a las 
necesidades y condiciones actuales del Zoológico.  

• Realizar el diseño de propuestas de mejoramiento para las bodegas de las 
diferentes áreas del zoológico, cuando su integración no sea práctica. 

• Realizar el diseño de un centro de abastecimiento integrado para las áreas  
que el estudio arroje como viables. 
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6. METODOLOGÍA 

Objetivos Específicos Metodología 

Analizar el flujo y 
requerimientos de 
materiales e información 
utilizados para la 
gestión de almacenaje y 
abastecimiento. 

- Realización de visitas de campo. 

- Entrevistas a trabajadores. 

 -Indicadores de gestión usados por la entidad. 

-Evaluación de estanterías y equipos especiales que 
cumplan con las BPA. 

-Tabla desde-hacia, para ubicación del nuevo centro de 
abastecimiento. 

-Calcular la capacidad de almacenamiento requerida para 
cada producto y familia de producto. 

- Evaluación de normas SISO 

Seleccionar un sistema 
de almacenamiento que 
se adecue a las 
necesidades y 
condiciones actuales del 
Zoológico. 

-Comparaciones entre la teoría analizada en el marco de 
referencia y la obtenida en las visitas de campo. 

- Consultas bibliográficas. 

-Utilización de software para mostrar el layout obtenido en 
el proceso. 

Realizar el diseño de 
propuestas de 
mejoramiento para las 
bodegas del zoológico 
que no son viables para  
integrar.  

-Análisis de buenas prácticas de almacenaje. 

-Propuesta ajustada a los requerimientos específicos del 
zoológico. 

Realizar el diseño de un 
centro de 
abastecimiento 
integrado para las áreas  
que el estudio arroje 
como viables. 

-Análisis de buenas prácticas de almacenaje. 

-Propuesta de un centro de abastecimiento de las áreas 
factibles a integrar. 
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7. MARCO DE REFERENCIA  

7.1 Antecedentes 

El Zoológico de Cali es un parque de carácter ambiental que ofrece una 
experiencia única de contacto con la riqueza natural y cultural de Colombia, que 
promueve y ejecuta programas de educación, divulgación, recreación e 
investigación para la conservación de la biodiversidad colombiana y la formación 
de una conciencia pública ambiental. Desde hace 40 años ofrece sus servicios a 
todo público en general.2   

En el Zoológico de Cali, en los últimos 6 años se han realizado varios esfuerzos 
por mejorar el sistema de gestión de almacenamiento en el área de 
mantenimiento. Se adecuaron nuevos espacios para organizar el almacenaje y 
manejo de materiales, se inició el registro de las entradas y salidas de 
requerimientos de mantenimientos usando inicialmente Excel, que luego fue 
reemplazado en el 2006 por un software  manual a través de internet, sin embargo 
dicha implementación no dio los resultados esperados. 3 
En el 2007  con la creación del cargo de coordinador de mantenimiento, se 
realizan nuevos cambios en las bodegas existentes para continuar con el 
mejoramiento del almacenaje.4 
En el 2008, una nueva persona asume el cargo de coordinador e inicia el registro 
de inventario, órdenes de trabajo y  material utilizado de la bodega de 
mantenimiento. De igual manera, se logra la organización de la bodega con base 
en normas para la distribución y acondicionamiento de las mismas.5 
En el 2010, dos estudiantes de la universidad ICESI, realizan un proyecto de 
grado enfocado en la implementación de 5S solamente en el área de 
mantenimiento, con el cual establecen las bases para la implementación de TPM 
en dicha área.6 
 

 

 

                                            
2 FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI. Historia. [En línea]. 200?. [Citado 4 Oct-2011]. Disponible en internet: 

http://www.zoologicodecali.com.co/sitio/historia-zoologico-de-cali.php 

3 RÍOS MALFITANO, Adriana Carolina; CARDONA LOZANO, Jimena. Implementación de las 5 s en el area 
de mantenimiento del Zoológico de Cali. Proyecto de Grado para optar el título de Ingeniería Industrial.Cali.: 
Universidad ICESI. Facultad de Ingeniería. Programa de ingeniería industrial.2010. 12-13 p. 
 
4 Ibid.,p.14 
5 Ibid.,p. 15 
6 Ibid.,p. 16 
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7.2 Marco Teórico 

             7.2.1 Concepto de Zoológico 
 

Un zoológico es un lugar donde los animales son exhibidos al público en 
diferentes recintos, los cuales ofrecen un espacio de esparcimiento para la 
comunidad y un continuo  estudio e investigación para el desarrollo del 
conocimiento, repercutiendo  en la educación a la misma sociedad. 7  

Las exhibiciones de los zoológicos, que funcionan principalmente por medio de 
pequeños microambientes basados en imitaciones de los hábitats de las especies,  
requieren de una administración que mantenga el buen estado de estas y los 
recursos necesarios para llevar a cabalidad dicha función. Estos recursos pueden 
ser económicos, productos de consumo y materiales que permitan el apto 
mantenimiento de las exhibiciones y del entorno natural que las rodean. De igual 
un zoológico presta servicios a los visitantes que complementan la exhibición de 
los animales, como lo son las cafeterías, almacenes de recuerdos y las diferentes 
actividades que apuntan hacia el esparcimiento y  recreación, y la  investigación, 
educación y conservación de las especies.8 

 

7.2.2 Concepto de Centro de Abastecimiento 
 

Un centro de abastecimiento es similar a una bodega de materia prima, con la 
diferencia de que posee productos terminados y materias primas a la vez y hacen 
la función de bodegas satélites. El centro de abastecimiento realiza una 
distribución a consumidores internos satisfaciendo la demanda de los diferentes 
productos, herramientas o repuestos a ser utilizados según el caso.9 

Los centros de abastecimiento poseen locaciones con los requerimientos mínimos 
para la perduración de los productos almacenados en él. Estos, deben  estar 

                                            
7 PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL DE EL SALVADOR. Qué es un zoológico?. [En línea]. 200?. [Citado 5 
Oct-2011]. Disponible en internet: http://www.cultura.gob.sv/zoo/index.php/secciones/que-es-un-zoologico.html 
 
8COLLADOS, Gustavo. Organización de circulaciones en zoológicos. [En línea]. 2004. [citado 4-Oct- 2010] 
disponible en Internet: http://www.zoolex.org/publication/collados/circulaciones.pdf. 
 
9 FRAZELLE, Edward. Introduction: why have a warehouse. EN: World class warehousing and material 
handling. 1ra ed. Estados Unidos: McGraw-Hill, 2002. p. 2 – 3. 
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ubicados estratégicamente para garantizar el menor tiempo en los recorridos 
desde y hacia la entrada de proveedores y consumidores respectivamente.10  

 

7.2.3 Funciones de un Centro de Abastecimiento 
 

Las tareas que posee un centro de abastecimiento son:   

• Recibir  
• Alistar para almacenar 
• Almacenar 
• Recolectar 
• Alistar 
• Enviar 

Para alcanzar un alto desempeño en las tareas anteriores, el centro de distribución 
debe poseer una organización interna en sectores acordes a los tipos de 
productos y condiciones de almacenamiento, en conjunto con la utilización de las 
estanterías requeridas y espacios apropiados para una apta movilidad.11 12 

 

7.2.4 Concepto de existencias 
   

Son los bienes materiales, insumos, equipos y repuestos que se mantienen 
disponibles en bodegas y almacenes para su uso en la operaciones de alguna 
organización. Las existencias pueden ser o inventarios o una muestra de 
ineficiencia, dependiendo de las cantidades y de su valor comercial. Los 
inventarios son dinero, un capital contable, más los excesos o sobrantes que se 
vuelven obsoletos o llega  al límite de su vigencia, equivale  a una pérdida 
contable.13  

 

                                            
10 ANAYA TEJERO, Julio Juan. El concepto moderno de almacén. EN: Almacenes: análisis, diseño y 
organización. 1ra ed. Madrid: ESIC editorial, 2008. p. 19 – 28. 
11 FRAZELLE. Op. Cit., p. 8 - 9. 
 
12TOMPKINS, James; WHITE, John A; BOZER, Yavuz A. Operaciones de almacém EN: Planeación de 
Instalaciones. Ed 3. México; International Thomson Editores; 2006. p. 403 – 406. 
 
13 RIERA, Freddy. Curso almacén logística.  [En línea]. 2010. [Citado 6 de oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=5ynec-QOJnA 
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7.2.5 Cálculo de las capacidades y volúmenes 
 

Cuando se habla de inventarios lo que se requiere, es mantener un remanente de 
los productos utilizados, con el fin de cubrir las necesidades de los consumos en 
un periodo de tiempo. Este periodo es determinado a través de información como 
lead time de proveedores, vida útil de los productos, consumos por periodo y 
comportamiento de la demanda. A partir de estos datos y el análisis de una serie 
de factores que permiten evaluar la variabilidad de la demanda, se obtiene el 
cálculo de las cantidades de productos a  consumir en un tiempo definido. Dichas 
cantidades que se deben almacenar, proporcionan los volúmenes que dictan las 
capacidades y volúmenes que se deben reservar dentro de un almacén o bodega, 
o según cada caso en particular, se verán limitados por la capacidad existente y 
obligan a determinar un periodo de tiempo diferente en la planeación de los 
requerimientos y nivel de inventarios, que signifiquen un volumen menor que se 
pueda acomodar en el almacén o bodega.14 15 16 

 

7.2.6 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 
 

Las buenas prácticas permiten adquirir conocimientos suficientes acerca de: 
 

• La naturaleza de los productos de consumo y utilización. 
• Adecuaciones mínimas de salubridad y las específicas y necesarias en los 

diferentes locales o bodegas dependiendo de la naturaleza de los productos 
de consumo o utilización.  

• Prácticas eficientes y seguras en la manipulación y almacenamiento de 
productos. 

• Medidas para combatir plagas. 
• Medios eficientes de transporte. 
• Empaques adecuados. 

 
Y por ende cumplir con las normativas establecidas por los entes de control, que 
se han desarrollado con el fin de crear unas condiciones mínimas de operación 

                                            
14 GUERRERO SALAS; Humberto, Inventarios: manejo y control. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009. p. 13 – 34.  
 
15 CALIMERI, Michele. Organización del almacén. 1ra ed. Barcelona: Editorial Hispano Europea,1982. p. 34 – 
46. 
 
16 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 163 – 180.  
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que permitan una ejecución responsable, limpia, segura y eficiente de las 
diferentes tareas que se desarrollan en cualquier bodega o almacén.17 18 19 20 

 

7.2.6 Clasificación y Elección de las Existencias o Materiales a Almacenar  en 
un Espacio Determinado. 
 

Clasificar los productos es una tarea que requiere varias etapas, desde lo más 
general hasta lo más particular de cada producto. Es un proceso que consiste en 
agrupar los diferentes productos según su compatibilidad. La compatibilidad inicial 
la da el tipo de producto, si es de consumo o de uso, debido a que el primero se 
consume y se debe reabastecer como por ejemplo, los alimentos, mientras que los 
de uso, solamente se desgastan a lo largo de su vida útil y al terminado su uso se 
devuelven a su lugar de almacenamiento. Posteriormente se continúa con una 
clasificación según naturaleza del producto, ya sea de manejo peligroso como los 
químicos de limpieza, de uso médico, como los insumos médicos y medicamentos, 
y  alimentos y  repuestos. Dentro de estas familias se siguen creando grupos a 
partir de condiciones similares y compatibilidad ya sea por condiciones de 
conservación o longevidad. 21 22 23  

                                            

17PROGRAMA INDUSTRIAL DE MERCADEO AGROPECUARIO. Buenas prácticas de acomodo, estiba y 
almacenamiento de productos. [En línea]. 2008. [Citado 4 de Oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20esti
ba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf.   

18 ESPINOZA, Henry ; GALLEGOS  Zoila. Manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos 
farmacéuticos y afines en farmacias, boticas y servicios de farmacias. [En línea].2008. [Citado 5 de oct-2011]. 
Disponible en internet: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADW024.pdf.  

19INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR OFICINA JURÍDICA. Guía sobre buenas prácticas 
de manipulación de alimentos en las bodegas y sitios de almacenamiento del i.cb.f. [En línea]. 2005. [Citado 4 
de Oct-2011]. Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20-
%20Anexo%207.24-3.pdf.   

20CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Recomendaciones de normas de seguridad 
en soldadura. [En línea]. 200?. [Citado 4 de Oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf   

 

21 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 33 – 36, 42 – 43.  
 
22 CALIMERI, Michele. La contabilidad de los materiales y los movimientos. EN: Organización del almacén. 
1ra ed. Barcelona: Editorial Hispano Europea. p. 109 - 142.  

http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20%20Anexo%207.24-3.pdf
http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20%20Anexo%207.24-3.pdf
http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20%20Anexo%207.24-3.pdf
http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20%20Anexo%207.24-3.pdf
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf
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7.2.7 Estanterías y Equipos Especiales. 
 

Las estanterías y los equipos especiales son aquellos que en última instancia 
almacenan físicamente a cada una de las unidades de carga que se maneja por 
producto. Deben ofrecer soporte, protección, estabilidad y facilidad de recolección 
principalmente. Cuando se requiere de equipos especiales como cuartos fríos por 
ejemplo, se está cumpliendo cabalmente con un requerimiento para la protección 
del producto, que puede ser de un producto cárnico el cual necesitaría una 
temperatura específica, o para frutas y verduras, en los que se requiere una 
temperatura diferente. Otros equipos especiales son por ejemplo, luces 
especiales, extractores, y equipos de manejo de materiales. Todos estos 
elementos se requieren para la preservación y el buen estado de productos  
mientras están almacenados y son movidos dentro de la bodega o almacén.24 25 26 

 

 7.2.8 Tiempos y Desplazamientos 
 

El estudio de tiempos y movimientos permite evaluar cuáles son las rutas y formas 
de hacer o realizar los desplazamientos y actividades de una forma más eficiente, 
de acuerdo a las condiciones del lugar existente.27 

 

7.2.9 Ubicación y distribución 
 

La ubicación y distribución del centro de distribución es vital para el desarrollo de 
las funciones de recibo y despacho, ya que dependiendo de la proximidad de los 
proveedores y de los clientes, tanto internos como externos será la velocidad de 
reacción  y de la realización de las mismas funciones y su costo. 

                                                                                                                                     

23PROGRAMA INDUSTRIAL DE MERCADEO AGROPECUARIO. Buenas prácticas de acomodo, estiba y 
almacenamiento de productos. [En línea]. 2008. [Citado 4 de Oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20esti
ba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf.   

24 TOMPKINS. Op. cit., p. 163 – 274. 
 
25PROGRAMA INDUSTRIAL DE MERCADEO AGROPECUARIO. Op. cit.  
 
26 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 37 – 64. 
 
27 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 131 – 144. 
 

http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20estiba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20estiba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20estiba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20estiba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf
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El principio que se utiliza para definir la ubicación y distribución de las diferentes 
locaciones de las estanterías y sub-bodegas especiales para cada familia de 
producto, como también los espacios libres para consolidación de órdenes o 
pedidos y clasificación en el recibo de los diferentes productos, es el de buscar 
siempre la economía de movimientos y tiempos.28 29 30  

 

7.2.10 Layout 
 

El layout es la etapa de planeación de diseño de una locación de actividad 
industrial ya sea una planta, una serie de oficinas, una bodega, etc. En esta etapa 
se analizan todos los aspectos legales, normativos y estratégicos del por qué de 
cada parte de la locación y la interacción con la aledaña, opuesta o diagonal y así 
para cada una de ellas y entre todas. El resultado de un proceso de layout es el 
diseño de cada detalle y de las condiciones de la construcción para que la 
locación pueda servir para cumplir las diferentes tareas a satisfacción de lo 
planeado. 31 32 33 

 

7.2.11 Administración de la Información 
 

Dentro de cualquier proceso siempre hay un flujo de información que  permite 
realizar la trazabilidad del producto o servicio y además obtener una 
retroalimentación de la realidad de todos los procesos que conforman la finalidad 
de la  organización. En una entidad que posee varias locaciones separadas 
geográficamente se deben integrar estas informaciones para centralizar el control 
y estandarizar procedimientos, hacerle el debido seguimiento al cumplimiento 
satisfactorio de estos, y tomar las medidas correctivas en el momento oportuno, e 
inclusive, poder anticiparse a los problemas graves gracias al seguimiento y el 
análisis del debido cumplimiento de las etapas de cada tarea a partir de los 
indicadores propios de gestión. Por lo tanto,  la integración de la información es 

                                            
28 FRAZELLE. Op. cit., p 111 – 136. 
  
29 THOMPKINS. Op. cit., p. 532 – 552.  
 
30 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 55 – 74, 116 – 127, 181 – 188.    
 
31 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 111 – 195.    
 
32 THOMPKINS. Oc. Cit., p. 527 – 617. 
 
33 FRAZELLE. Oc. Cit., p. 127 – 201.  
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una necesidad para el control de los diferentes procesos en una entidad industrial 
o comercial.34 

NOTA: No se participará en  la toma de decisiones operativas, sin embargo se 
utilizará la información de cada área para integrarla y lograr un diseño de sistema 
de almacenaje que beneficie y sea apto para la todos los productos de consumo y 
uso en el Zoológico de Cali. 

 

7.3 Aporte Crítico 

 

En la operación de abastecimiento del Zoológico de Cali, los clientes son los 
visitantes, y su demanda al requerir el apto funcionamiento de las instalaciones del 
zoológico, la demanda de los clientes es la misma demanda de mantenimiento de 
las exhibiciones y servicios adicionales como cafeterías, centros de salud, y el  
cuidado a los animales, en donde se habla de alimentación, salud y hábitat.  

Para mantener el zoológico en un buen estado, se necesita del consumo de unas  
materias primas y la utilización de unos componentes del mantenimiento, los 
cuales necesitan una cuantificación, que se desarrolla a partir de los niveles de 
inventarios deseados. Para unos productos se requiere del constante 
abastecimiento y para otros del seguimiento continuo y mantenimiento. 

A partir de estos requerimientos se puede establecer el espacio que se necesita 
en las bodegas y almacenes para alojar las diferentes materias primas e 
implementos. Se inicia el proceso de recibo de los mismos y  luego el alistamiento 
a partir de sus características para un determinado espacio que cumpla los 
requerimientos que necesitan para su perduración y buen estado. El manejo de 
materiales es de suma importancia a la hora de acoplar los espacios reservados y 
la estructura del almacén.35 36 

Finalmente se almacena en los lugares o áreas asignados previamente y se 
espera un nuevo pedido para preparar la orden y finalmente despacharla. 

Desde una perspectiva general, para este proyecto  se debe saber cuántos tipos 
de almacenamiento se deben tener en el  zoológico para el cumplimiento de todas 

                                            
34BOWERSOX, Donald; CLOSS, David J, Cooper, M. Bixby. Supply Chain Logistic Management. Ed 2 . 
Bogotá: McGraw-Hill, 2002. 297 -317 p.  
 
35 CALIMERI, Op. cit., p. 34 – 46, 109 – 142.  
 
36 ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 33 – 36, 42 – 43, 163 – 180.  
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las operaciones principales y de soporte dentro de la gestión de la apropiada 
exhibición. 

Un zoológico requiere de un área administrativa, la cual consume insumos de 
oficina y puede requerir implementos de mantenimiento y aseo para los activos 
que posee. 

Requiere también de  un área de primeros auxilios, donde se le preste el servicio a 
los visitantes. Esta área demanda insumos médicos y medicamentos según 
normas legales, y tiene la necesidad de implementos para el debido 
mantenimiento y aseo a sus instalaciones y activos muebles.37 

Los restaurantes y cafeterías, requieren alimentos como materia prima. Esta 
posee diferentes tratamientos según normas de calidad y salubridad, por su 
condición de ser perecedera. De igual manera los restaurantes y cafeterías 
presentan las mismas necesidades de mantenimiento de las otras áreas ya 
descritas anteriormente.38 39 

Las exhibiciones, no son sólo los animales, sino que abarcan también el entorno 
natural que percibe el visitante durante todo su recorrido por el parque.40  

El mantenimiento de las zonas verdes y húmedas requiere de insumos tanto 
tóxicos como orgánicos para el manejo de plagas, y de abonos para el cuidado de 
las plantas. Se cuenta con un vivero y el desarrollo artificial de partes del entorno 
como rocas para las exhibiciones. El mantenimiento en esta sección requiere de 
especial cuidado, además del manejo básico descrito en las anteriores zonas, ya 
que es responsable de ciertas máquinas vitales para el funcionamiento de todo el 
zoológico, las cuales necesitan de herramientas especiales y específicas que 

                                            

37 ESPINOZA, Henry ; GALLEGOS  Zoila. Manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos 
farmacéuticos y afines en farmacias, boticas y servicios de farmacias. [En línea].2008. [Citado 5 de oct-2011]. 
Disponible en internet: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADW024.pdf    

38PROGRAMA INDUSTRIAL DE MERCADEO AGROPECUARIO. Buenas prácticas de acomodo, estiba y 
almacenamiento de productos. [En línea]. 2008. [Citado 4 de Oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.pima.go.cr/Docs/RedFdoc/BPOA01%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20de%20acomodo,%20esti
ba%20y%20almacenamiento%20de%20productos.pdf    

39 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR OFICINA JURÍDICA. Guía sobre buenas prácticas 
de manipulación de alimentos en las bodegas y sitios de almacenamiento del i.cb.f. [En línea]. 2005. [Citado 4 
de Oct-2011]. Disponible en internet: http://www.icbf.gov.co/espanol/sede/2006/cp105/Archivo%20No.3%20-
%20Anexo%207.24-3.pdf  

40COLLADOS, Gustavo. Organización de circulaciones en zoológicos. [En línea]. 2004. [citado 4-
Oct- 2010] disponible en Internet: http://www.zoolex.org/publication/collados/circulaciones.pdf.  
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deben estar al lado de dichas máquinas como son las bombas de agua y la planta 
de tratamiento.  

Por el lado de los animales, su alimentación requiere dietas y preparaciones 
especiales y se deben tener en cuenta otros cuidados relacionados con la 
prevención y erradicación de enfermedades y recuperación de estados de salud, 
por lo cual se necesita de medicamentos e insumos médicos veterinarios y  de 
ciertos materiales e insumos que permiten el continuo desarrollo de investigación 
para mejorar el estado de los animales. 

Según el párrafo anterior para mantener el entorno del visitante en un excelente 
estado, se necesita del correcto funcionamiento de una cocina animal, un centro 
hospitalario y de investigación y desarrollo de los animales, un vivero, un área de 
mantenimiento y unas áreas específicas en donde se ubica todo lo relacionado 
con las maquinaria  hidráulica y eléctrica. 

El área de mantenimiento también abarca un espacio para la fabricación y arreglo 
de diferentes partes de la estructura física del zoológico, ya sea estética y/o 
estructural, áreas que deben cumplir con normativas ambientales y de buenas 
prácticas de manufactura para evitar problemas como la contaminación cruzada.41  

A partir de estas áreas y posibles grupos de materiales, productos e implementos 
a ser almacenados, podemos decir que el adecuado centro de abastecimiento 
será aquel que  reúna las facilidades y requerimientos en diferentes espacios para 
los productos en los que su consumo no sea inminente y se pueda en lo posible 
planear su distribución. Aquel que permita almacenar las necesidades que se 
estipulen a partir de las demandas de los diferentes procesos del zoológico, y que  
permita un ágil recibimiento de los materiales o materias primas abastecidas y un 
ágil despacho o recolección según sea producto de consumo o implemento en 
mantenimiento que volverá a ser guardado en determinado momento.42 43 

Entre las muchas ventajas operativas que se esperarían al integrar  la operación 
de abastecimiento, la integración de la información es una que sin duda necesita 
una administración, para la cual se necesitan conocimientos en gerencia logística.  

                                            

41 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Recomendaciones de normas de seguridad 
en soldadura. [En línea]. 200?. [Citado 4 de Oct-2011]. Disponible en internet: 
http://www.ictp.csic.es/intranet/prl/19.Soldadura.pdf   

42FRAZELLE. Op. cit., p. 2 – 3, 111 – 136.  
 
43ANAYA TEJERO. Op. cit., p. 19 – 28, 55 – 74, 116 – 127, 181 – 188.    
 
43 THOMPKINS. Op. cit., p. 532 – 552.  
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A partir de la administración de datos como lead times de los diferentes 
proveedores, el comportamiento de la demanda, el proceso de las órdenes de 
compra y de requerimientos internos, y las características de los diferentes 
productos, se puede diseñar, junto con unas normativas y principios estructurales 
y operativos, un sistema de almacenamiento que permita ajustar los tiempos de 
pedidos, los procesos de recibo, y la integración de la información a un mismo 
punto haciendo más eficaces las diferentes operaciones a realizar en él, desde el 
cual se pueden evaluar los niveles de inventario, los despachos a los diferentes 
clientes internos, las cantidades a ordenar, basándose en el comportamiento de la 
demanda.44 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44 ANAYA TEJERO. Op. cit., p.75 – 96.   
 
45 THOMPKINS. Op. cit., p 401 – 457. 



22 
 

8. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 

8.1 Recursos Disponibles 

8.1.1 Recursos Humanos 
 

El equipo de trabajo responsable por el desarrollo del proyecto está conformado 
por: 

• Sebastián Alcalá Molina: Estudiante de décimo semestre de ingeniería 
industrial de la universidad ICESI 
 

• María Cecilia Suárez Duque: Estudiante de décimo semestre de ingeniería 
industrial de la universidad ICESI. 
 

• Andrés López Astudillo: Administrador de empresas, profesor del 
departamento de ingeniería industrial de la universidad ICESI y tutor 
temático del proyecto.  
 

• Jairo Guerrero: Ingeniero industrial, profesor del departamento de ingeniería 
industrial de la universidad ICESI y tutor metodológico del proyecto. 
 
 

8.1.2 Recursos Económicos 
 

Los recursos económicos empleados  para la realización de este proyecto, sólo 
abarcan el dinero empleado para el transporte hacia el zoológico para la 
realización de las visitas al mismo. 

 

8.1.3 Recursos Tecnológicos 
 

• Internet: Usado como herramienta para la búsqueda de información.  
 

• 2 Computadores con software de Microsoft Office: Word, Excel y Project.  
 

• Cámara digital y de video: Usada para la toma de fotos y documentación 
del proyecto. 
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8.1.4 Recurso Bibliográfico 
 
La obtención de este recurso fue por medio de la biblioteca de la universidad 
ICESI, bases de datos, revistas, blogs, videos y páginas de internet. 
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9. MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO 

11.1 Recolección y procesamiento de datos 

11.1.1 Panorama actual de almacenamiento del zoológico. 
 

11.1.1.1 Identificación de las áreas de almacenaje 

 
Después de realizar varias visitas y entrevistas al personal del zoológico, se 
realiza una breve descripción de las funciones de cada una de las 9 áreas 
mencionadas anteriormente y se explican el tipo de producto y/o material que 
almacenan. 

Tabla 1: Áreas de almacenaje 

Área Función Artículos que 
almacenan 

Administración 

Como su nombre lo indica, realiza 
todas las labores administrativas 
para la puesta en marcha del 
zoológico. En esta área se 
encuentra desarrollo físico, 
contabilidad, nómina, 
comunicaciones y la gerencia. 

Archivos, papelería 
e insumos de 
oficina. 

CIDZOO 

Centro de educación para la 
conservación que promueve y 
desarrolla conceptos, 
metodologías y estrategias para el 
establecimiento de prácticas 
ambientales sostenibles. Aporta al 
fortalecimiento del Zoológico de 
Cali como un escenario de 
formación de cultura ambiental 
ciudadana.  

Libros, archivos, 
materiales 
didácticos, 
herramientas 
eléctricas, equipos 
audiovisuales, 
elementos 
artísticos y 
escenográficos, y 
elementos de 
señalización. 
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CREA 

Centro de Investigación de la 
Fundación Zoológica de Cali que 
aporta al conocimiento para la 
conservación de especies y 
ecosistemas amenazados en su 
área de influencia, a través de 
programas y proyectos que 
involucran comunidades humanas 
y vida silvestre 

Libros, archivos, 
implementos de 
aseo, guantes, 
terrarios, tubos de 
plástico, 
empaques, entre 
otros. 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Realiza las reparaciones de la 
infraestructura del zoológico y 
mantenimiento de la misma, esto 
incluye cableado eléctrico, 
acueducto, redes telefónicas y 
afines. 

Tubos de pvc, 
madera, cableado, 
mallas metálicas, 
bombas de agua 
de repuesto, 
ladrillos, madera, 
artículos de 
ferretería. 

Servicios  

Administra las cafeterías  y 
restaurantes del zoológico. En 
cuestiones de mantenimiento 
atiende el  aseo de las áreas 
administrativas y de los espacios 
donde se le prestan servicios a los 
visitantes del parque. 

Insumos de aseo, 
alimentos 
perecederos y no 
perecederos.  

Jardinería 

Se encarga del aseo y 
mantenimiento de las zonas 
verdes del zoológico. Realizan el 
manejo de las basuras de todo el 
parque, atienden cualquier 
emergencia relacionada con 
caídas de ramas, árboles y 
problemas de esta misma índole  
y administran la plata de 
tratamiento de agua. 

Artículos de 
jardinería como 
podadoras, 
rastrillos, palas y 
carretillas, artículos 
de protección 
personal para 
trabajadores como 
gafas, cascos y  
arneses. Químicos 
para el tratamiento 
del agua 

Unidad de 
Bienestar Animal 
- UBA 

UBA presta el servicio de atención 
médica veterinaria a los animales. 
También incluye la administración 
de la cocina donde se preparan 
las dietas de los animales. 

Medicamentos, 
instrumentos de 
intervención 
quirúrgica, jaulas 
para animales, 
guacales, comida 
para animales, 
archivos en 
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En los siguientes gráficos se identifican de manera general 25 espacios para el 
almacenaje en el zoológico. No todos estos son bodegas propiamente, algunos 
fueron lugares que se adaptaron para dicho uso a medida que se presentaron las 
necesidades, por lo que varios de estos no ofrecen las mejores condiciones para 
conservar los artículos que allí se guardan. 

 

general, libros de 
consulta y 
productos de aseo. 

Enfermería 
Presta el servicio de primeros 
auxilios para los visitantes del 
parque 

Medicamentos e 
insumos médicos 
de primera 
necesidad 

Tienda 
Ofrece a los visitantes del 
zoológico artículos como 
recordatorios de la visita  

Artículos para la 
venta al público 
como 
recordatorios, 
peluches, 
camisetas y 
llaveros 
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Ilustración 1: Espacios de almacenaje por áreas zoológico de Cali - Parte Frontal 
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Ilustración 2: Espacios de almacenaje por áreas zoológico de Cali - Parte Posterior 

 

 

11.1.1.2 Situación actual por áreas 
 

• Administración 
 
Presenta dos espacios  claves para el almacenamiento de archivos . 
El primero, es en las áreas de oficina, donde se almacenan documentos de uso 
periódico y el segundo, es una bodega junto al CREA que ha sido adaptada para 
almacenar los archivos contables. 
 
Se evidencia la necesidad de un lugar adecuado para el almacenamiento de 
dichos archivos, ya que la capacidad volumétrica de la bodega adaptada para ello 
pronto excederá su capacidad y algunos archivos se encuentran en cajas 
arrumadas y sin adecuar para esta función.  
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Ilustración 3: Bodega Administración (L)  - Archivo contable 

 
 
 

 

 

• CIDZOO 

El CIDZOO presenta tres áreas para el almacenaje de sus artículos a usar. 

El primero identificado en la ilustración número 1 con la letra B, es el sótano del 
Hormiguero. Este espacio no presenta condiciones adecuadas para el almacenaje, 
sin embargo, debido a la falta de espacio, actualmente almacena elementos de 
escenografía que el CIDZOO utiliza durante los meses de Octubre y Noviembre. 

Ilustración 4: Bodega Administración (L) - Archivos contable en cajas 
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Ilustración 5: Espacio de almacenaje (B)  CIDZOO – Entrada sótano Hormiguero  

 

Ilustración 6: Espacio de almacenaje (B) CIDZOO - Sótano Hormiguero 

 

El segundo lugar identificado, es el área de oficinas y teatrino. Las oficinas 
cuentan con espacio suficiente para almacenar los documentos de uso diario, y 
también se encuentran almacenando equipos audiovisuales y herramientas y 
equipos para el trabajo de manualidades que deben estar a su alcance. Estos 
últimos podrían estar en una mejor disposición, sin embargo el espacio no es 
suficiente para esto. 
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Ilustración 7: Equipos audiovisuales  - Espacio de almacenaje (F) CIDZOO 

 

Por otro lado, dentro de las instalaciones de las oficinas hay un salón de 
conferencias, que está siendo obstruido por materiales artísticos y escenográficos 
que el CIDZOO utiliza para las actividades que realiza.  

Ilustración 8: Materiales de escenografía en salón de conferencias - CIDZOO 

 

Dentro de este salón, también hay un pequeño cuarto donde se almacenan 
materiales para manualidades como pinturas, colores, tijeras. Estos elementos, se 
encuentran en cajas plásticas y rotulados mostrando un pequeño sistema de 
clasificación e identificación de los objetos guardados. 
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Ilustración 9: Materiales para manualidades - CIDZOO 

 

Ilustración 10: Rótulos materiales didácticos - CIDZOO 

 

El teatrino, así como el salón de conferencias, ha sido adaptado para almacenar y 
proteger elementos escenográficos . 

Ilustración 11 : Elementos de escenografía almacenados en el teatrino - CIDZOO 

 

Los trabajadores de esta área que fueron entrevistados, mencionaron la necesidad 
de un espacio para ubicar casilleros para los educadores del zoológico, al igual 
que elementos temporales que se utilizan cuando se realizan eventos en el 
mismo.  
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El tercer lugar identificado de almacenaje del CIDZOO, es una pequeña bodega 
ubicada cerca al mariposario. En la ilustración 1 está señalada con la letra M. Allí 
se almacenan letreros, estructuras metálicas y elementos didácticos. Este espacio 
fue tomado provisionalmente por el CIDZOO para almacenar dichos elementos. 
Actualmente no cuenta con las condiciones adecuadas para el mismo, ya que en 
épocas de lluvia, el agua y la tierra se filtran por la puerta lo que ocasiona cierto 
deterioro de los elementos ubicados. 

Ilustración 12 : Espacio de almacenaje (M) - CIDZOO 

 
 
 
Ilustración 13: Espacio de almacenaje 2 (M) - CIDZOO 

 
 

• CREA 
 
Dentro de sus oficinas, el CREA cuenta con los espacios suficientes para 
almacenar los implementos que utiliza para el desempeño de sus labores. Su 
lugar de almacenamiento está identificado en la ilustración número 1 con la letra L. 

• UBA  

Cuenta con 6 espacios de almacenaje para sus artículos como se visualiza en la 
ilustración número 1 y 2 con las letras N, T, U, W, X  y Y. Tiene dos mobiliarios 
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adecuados para el almacenaje de medicamentos e insumos médicos para 
animales.  

Ilustración 14: Mobiliario para almacenaje de medicamentos - UBA 

 

También cuenta con  espacios adaptados como  bodega para almacenar insumos 
médicos  y  otra para aseo e implementos para el  manejo de animales como 
bozales y jaulas. Estas no presentan las mejores condiciones para el almacenaje.  

En el caso de la primera, es de gran altura, el acceso a materiales se dificulta y 
comparte espacio para casilleros para los trabajadores. 

Ilustración 15 : Bodega adaptada para el  almacenaje de insumos médicos - UBA 
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Ilustración 16: Bodega adaptada para el almacenaje de insumos médicos 02 - UBA 

 

Ilustración 17: Bodega adaptada para el almacenaje de insumos médicos 03 - UBA 

 

 

Ilustración 18: Espacio de almacenaje implementos de aseo - UBA 
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Ilustración 19: Espacio almacenaje  de jaulas para animales - UBA 

 

UBA dentro de sus oficinas, también guarda registros de animales, libros de 
consulta y archivos.  La mayoría se encuentra en estanterías y unos cuantos están 
en cajas arrumados,  los cuales les falta orden. 

Ilustración 20:  Libros arrumados - UBA 

 

Ilustración 21: Archivos y registro de animales - UBA 

 

La Unidad de bienestar animal , también cuenta con instalaciones para almacenar 
alimentos para animales. Este espacio está denotado en la ilustración número 1 
con la letra Y  está fuera del alcance de este proyecto. 

Por otro lado, se percibe la falta de espacio para guardar guacales de animales, 
los cuales los ubican en espacios al aire libre que han encontrado cerca de sus 
instalaciones. 
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• Mantenimiento 
 
Cuenta con una bodega organizada para las herramientas que se necesitan para 
las diferentes tareas que se realizan y  tres espacios para almacenar donde se 
encuentran motobombas que se usan durante el mantenimiento de las que están 
en servicio. En uno de éstos espacios se almacenan algunos de los guacales de 
los animales, aunque su dependencia sea de UBA. 

• Servicios  

Tiene una bodega principal ubicada en la plazoleta de comidas, letra H en la 
ilustración número 1 en donde guardan los insumos y productos que abastecen al 
restaurante, cafeterías y puntos de venta de comidas rápidas, asados y confitería. 
Cada uno de estos puntos de venta poseen un espacio pequeño de 
almacenamiento. En el caso de la cafetería  Cebras, identificada con la letra K en la 
ilustración número 1, esta se satura de inventario debido a la dificultad para recibir 
productos en el momento adecuado por la lejanía a la bodega principal. 
La cafetería de Tigres, demarcada con la letra K, también se encuentra distante de  
la bodega principal, sin embargo esta cuenta con espacio suficiente para 
almacenar.  
 
La bodega principal almacena  insumos secos y congelados, y tiene varios espacios 
o mini bodegas para almacenar frutas y verduras e implementos de aseo.  
 

Ilustración 22: Bodega principal servicios 

 
 
Se identifica la necesidad de espacio para almacenar los artículos del área de 
Servicios con el espacio identificado con la letra G, que antiguamente era un bar 
donde se guardan insumos secos para los restaurantes y una “casa de madera de 
juegos”  que está atrás de la bodega principal usada como lugar para almacenar 
insumos de aseo. 
 



40 
 

Ilustración 23: Espacio de almacenaje  (G)  Antiguo Bar  

 
 

Ilustración 24: Espacio de Almacenamiento  insumos de aseo  - Servicios 

 
 
De igual manera, la encargada de administrar el área de servicios manifestó 
durante las entrevistas, la necesidad de ampliar la capacidad de almacenaje de 
alimentos congelados del zoológico para aumentar el  inventario durante las 
temporadas altas y evitar desgaste operacional por parte de los encargados de la 
bodega.  
 
 

• Jardinería 
 

Jardinería posee tres espacios de almacenaje. El primero es una bodega 
identificada con la letra V en la ilustración número 2,  donde guarda todas las 
herramientas y equipamiento que necesitan para las diferentes tareas que 
desarrollan. Esta bodega se encuentra organizada y en  buenas condiciones. El 
único limitante de este espacio es la distancia a la que se encuentra de donde 
normalmente jardinería realiza sus operaciones, llevando a que los trabajadores 
realicen constantemente grandes desplazamientos.  
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Ilustración 25: Bodega jardinería ( V ) 

 
 
 
 
El segundo lugar de almacenaje, es la bodega de la planta de tratamiento de 
aguas identificada con la letra R en la ilustración número 1. Por  normas sanitarias, 
la cantidad de químicos que pueden permanecer en este sector es mínima. 
 
Ilustración 26 : Bodega Planta de tratamiento ( R ) – Jardinería 

 
 
Finalmente el vivero, se considera un espacio de almacenaje en si mismo, en este 
se conservan las plantas y se cuidan todas las flores que se aprecian en las zonas 
verdes del zoológico , teniendo espacios donde se preparan y guardan  los abonos 
para cuando se requieran. 
 
Ilustración 27:  Vivero - jardinería 
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En cuestiones de espacios , jardinería es una de las áreas más organizadas con 
sus objetos independientemente de sus limitaciones de espacio.  
 
 

• Tienda 
 
Posee una bodega que almacena los suvenires que se comercializan en ella, 
contigua a la misma. Tiene una gran capacidad para almacenar los artículos de 
venta al público y hasta hay un espacio utilizado por el área de servicios para 
guardar insumos de aseo y dotación de uniformes para trabajadores del zoológico. 
 
Ilustración 28 : Bodega Tienda (C) 

 
 
Debido a la necesidad de reabastecimiento al momento de un artículo agotado en 
la vitrina, y la nula necesidad de mayor capacidad de almacenaje, la idea de 
integrar esta área con otras en cuestión del almacenamiento físico se descarta. 
 

• Enfermería 
 
Cuenta con una pequeña bodega para insumos médicos y medicamentos. No 
presenta necesidades de bodegaje como tal, por tanto, en el desarrollo de este  
proyecto no se tendrá en cuenta como área  de estudio. 
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11.2 Análisis de la información 

A partir del panorama arrojado por la recolección de información se observa  que 
la viabilidad de la integración de las áreas de almacenaje del zoológico  se basa 
en: 

1. La naturaleza de los productos que estas almacenan. 
2. Las distancias entre las bodegas  y la ubicación del nuevo centro de 

abastecimiento Z. Ver anexo A Tablas de distancias 
3. La repercusión de los faltantes en las operaciones. 
4. La practicidad operacional. 
5. El control físico de  inventarios bajo requisición y  
6. El espacio disponible para el centro de abastecimiento que se identificó 

como  Z. 

Ver tabla 2: Análisis de integración de bodegas y espacios de almacenaje. 

Ilustración 29: Localización del nuevo centro de abastecimiento ( Z ) 
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Tabla 2: Análisis de integración de bodegas y espacios de almacenaje 
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Después de establecer qué espacios y bodegas de almacenamiento se integrarían 
en Z y cuales se modificarían, se procedió a calcular el espacio mínimo requerido 
por área. Este surge después de realizar las mediciones y cálculos pertinentes de 
los espacios actuales, las necesidades expresadas por los trabajadores de las 
áreas y la proporción que se integraría en Z.  

Tabla 3: Cálculo de área mínima requerida 

  

En la realización de los cálculos, el área que requirió mayor atención fue la de 
Servicios. Para ésta, se calcularon los volúmenes totales de alimentos secos, 
congelados e insumos que se pueden apreciar en el anexo B, y estos son los 
resultados obtenidos : 
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Tabla 4: Análisis de espacio disponible para área de servicios - Alimentos 

 

 

11.3 Propuesta y justificación de soluciones 

 

Este  proyecto abarca el análisis de todos los medios de almacenamiento del 
zoológico y sus respectivas áreas. Como se ha mencionado anteriormente a partir 
de estas 9 áreas se desprenden 26 bodegas y espacios de almacenaje, sin 
embargo para el análisis no se tomarán en cuenta los siguientes espacios: 

• Enfermería, ubicada con la letra “D” en la ilustración 1.  
• Cocina para las dietas de los animales, ubicada con la letra “Y”, la cual 

hace parte del área de UBA. Existe otro proyecto que se está encargando 
de estudiar particularmente esa área. 

• El “Cambuche”, lugar que se encuentra demarcado con la letra “J” en la 
ilustración 1. Este espacio al aire libre, es utilizado para hacer descargue y 
almacenamiento de materiales por contratistas que realizan obras en el 
zoológico. Es un lugar de almacenaje temporal. 

• La tienda de regalos, identificada con la letra “C” . La tienda cuenta con 
suficiente espacio para almacenar su propio inventario y por esto no se 
tiene en cuenta. 

• Los espacios provisionales “Ns”  que pertenecen a UBA , para el aseo y el 
mantenimiento de las exhibiciones. Brindan agilidad en la operación por su 
modelo de reabastecimiento continuo que se realiza desde la bodega “W”  

• El Vivero “Q”, que por su naturaleza, es en si, un espacio de 
almacenamiento. 
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• Las bodegas de las cafeterías de cebras “K” y tigres “O” del área de 
servicios, ya que, la  primera está en estudio para ampliación y la segunda 
cuenta con espacio suficiente respectivamente. 
 

 

11.3.1 Centro de abastecimiento Z. 
 

El centro de abastecimiento Z surge de la integración de una o más bodegas y 
espacios de almacenaje.  Z está divida por sub-bodegas dependiendo de las 
características de los productos y materiales a almacenar. 

En la siguiente tabla se muestran los espacios actuales que se integrarían, el tipo 
de productos a almacenar y el área requerida. 

Tabla 5: Bodegas y espacios de almacenamiento integrados en Z. 

 

La distribución en el  centro de abastecimiento Z, de las sub-bodegas, se presenta 
en la ilustración 30. La nueva  bodega B para archivo es ligeramente más grande 
que lo que arrojó el estudio ya que se previeron necesidades futuras de 
almacenaje de archivos contables. 

Para la puesta en marcha de este centro, se necesitaría una persona que 
estuviera encargada del control del mismo. En el plano presentado, se tiene en 
cuenta un sitio de trabajo para dicha persona. En este documento en el anexo C, 
D y E se incluye una propuesta de formato de control para el retiro de materiales 
de la bodega, un esquema general del proceso y una tabla condiciones mínimas 
respectivamente. 
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Ilustración 30: Diseño del  Centro de abastecimiento Z 
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Para la selección del tipo de estantería a utilizar en el centro de abastecimiento Z, 
se tuvo en cuenta la naturaleza de los productos. 

Para las bodegas en general  se sugiere  estantería metálica que resiste hasta 180 
kg por estante46 como se muestra en la ilustración 31. 

 

Ilustración 31: Estantería metálica. 

 
Fuente: http://anuxi.pe/fotos/9S3W 

 

Para el almacenaje de archivos, en el mercado existen diferentes alternativas. 

La elección de la estantería a utilizar dependerá del presupuesto disponible para la 
adquisición de la misma.   

Ilustración 32: Alternativas de estantería 

 
Fuente : http://www.prelo.es/UserFiles/Files/Mobiliario.pdf%20C%20SUR.pdf 
 
Para la nueva Bodega E de herramientas, se sugiere una estantería como se 
muestra en la ilustración 33 para facilitar el orden y conservación de los 
materiales. 

                                            
46 ALMACEN PRELO. Catálogo de mobiliario. [En línea]. 200?.Disponible en internet:  
http://www.prelo.es/UserFiles/Files/Mobiliario.pdf%20C%20SUR.pdf 
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Ilustración 33: Estantería para herramientas 

  
Fuente:http://www.exinco.es/01-estanterias-para-exposicion-fer-7-ficha-331.html 
http://galeria.vulka.es/foto/estanterias-para-ferreterias_140330.html 

La bodega de alimentos “H” del área de servicios tiene un análisis especial, debido 
a las dificultades que presentan durante las temporadas altas por falta de espacio 
para almacenar alimentos tanto secos como congelados. 

Los alimentos no son adecuados para ser integrados en “Z”, las condiciones 
limitantes para esto, son la posibilidad de que se presente contaminación cruzada 
y  la distancia  a la que quedaría de las cafeterías y restaurantes y el tiempo que 
acarrearía mover los productos desde “Z”. 

Al no poder integrarse  “H”, surge la idea de un mezzanine en la parte superior  del 
techo del pasillo que lleva a la entrada de la bodega “H” ,  en donde se guardarían 
los materiales y productos de caducidad lenta o nula  y de poco peso como los 
insumos actualmente ubicados en “G” en el antiguo bar.  

Debido a la necesidad de liberar espacio para alimentos secos, y la saturación de 
los congeladores y enfriadores actuales en temporadas altas, se presenta la idea 
de una ampliación de la bodega “H” que se extendería hasta la malla que divide al 
parqueadero con el campus del zoológico. Este espacio no afectaría los recorridos 
básicos que realizan los empleados de zoológico. De esta forma el área de “H” 
sería netamente para secos y en adición se liberaría espacio de lo que pasaría al 
mezzanine, por lo cual se disminuiría la posibilidad de no hacinamiento en esta 
bodega facilitando el despacho de productos hacia las cafeterías y restaurantes. 
En la ampliación de la bodega “H” se ubicarían congeladores para atacar la 
necesidad de almacenar productos congelados y tener mayor capacidad de 
almacenaje. 
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Tabla 6: Viabilidad de las reformas en Servicios. 
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Ilustración 34: Nueva distribución para productos secos 
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Tabla 7: Verificación de propuesta espacios. 

 

 

11.3.2 Recomendaciones y sugerencias para otras áreas. 
 

• Área: B 

Ubicación: Antiguo espacio de almacenamiento de CIDZOO debajo del 
hormiguero.  

Al liberar el espacio ocupado por el material  del CIDZOO, se sugiere adecuar  el 
espacio para almacenar inventario  de los productos de aseo del área de servicio, 
liberando el espacio que adoptaron en la casa de madera  para hacer esto. 

 

• Área: F 

Ubicación: BODEGA DEL CIDZOO – Oficinas 

Se sugiere adaptar una estantería para trasladar el material didáctico (témperas, 
material para manualidades, juegos, etc.) que se almacena actualmente en un 
cuarto dentro de la bodega, al salón de conferencias y dejar ese cuarto libre para 
organizarlo como espacio para casilleros para los educadores, necesidad 
expresada personal del área del CIDZOO. 
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• Área: G 

Ubicación: Espacio almacenaje – SERVICIO 

Este espacio queda libre para disposición del Zoológico de Cali. 

• Área: M 

Ubicación: Mariposario 

Este espacio queda libre para disposición del Zoológico de Cali. 

 

• Área: L 

Ubicación: Bodega Crea 

La estructura del Crea como centro de investigación esta muy organizada, pero 
requiere una estantería para organizar insumos de aseo y químicos que se 
encuentran en piso. 

 

• Área: P 

Ubicación: Antiguo taller de mantenimiento 

Aunque las herramientas se almacenarían en Z, este  antiguo espacio de 
almacenamiento se adecuaría como taller de diseño industrial para el área del 
CIDZOO y de  Mantenimiento y  reparaciones de tipo estructural para el área que 
lo requiera. 

 

• Área: U 

Ubicación: Espacio de almacenamiento UBA - Guacales 

Este espacio queda libre para disposición del Zoológico de Cali. 

 

 

 



56 
 

• Área: S, T 

Ubicación: Espacio UBA y Mantenimiento 

Al liberar el espacio ocupado por los repuestos de mantenimiento, este espacio 
quedaría reservado casi exclusivamente al almacenamiento de guacales, y como 
un espacio de reserva para algún caso particular de equipos o materiales de gran 
tamaño, estos EA requieren de una inversión en puertas y en mantenimiento a las 
paredes para evitar la humedad actual. 

 

• Área: X 

Ubicación: Bodega UBA medicamentos 

Se recomienda aplicar 5s  al lugar y adquirir una estantería adecuada para 
almacenar los insumos y medicamentos médicos, ya que aunque tienen cajas 
marcadas para almacenar, no tienen un orden específico y dan aspecto de 
desorden a la bodega y además crean un riesgo físico debido a la ubicación de 
algunas de estas cajas por encima de la altura de los hombros. En adición se 
deben aplicar 5´s a toda el área de oficinas de UBA pues hay mucho desorden de 
documentos y archivos los cuáles pueden pasar a integrarse en la sub-bodega D 
de Z junto con los archivos y documentos de “A”, “F” y “L” administración, CIDZOO 
y Crea respectivamente. 
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12 CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto de grado nos permitió demostrar que los 
conocimientos adquiridos a través de la carrera universitaria de ingeniería 
industrial, también son aplicables en ambientes diferentes al manufacturero e 
industrial, como en este caso lo es el zoológico de Cali, que es una institución del 
sector servicios. De igual manera, la finalización de este trabajo permitió aplicar 
metodologías y herramientas de trabajo investigativo para la formulación de 
proyectos.  

 

La necesidad de organización y espacio para el almacenamiento en el zoológico 
de Cali, acompañada de la búsqueda de una gestión que facilitara el control de los 
inventarios, guiaba al proyecto a un sistema de almacenamiento integrado. A partir 
de un arduo trabajo de levantamiento de datos e información, como distancias, 
requerimientos propios de cada área, el carácter de urgencia en un agotado, y la 
naturaleza de los productos a la hora de agruparlos por subgrupos, nos llevaron a 
la conclusión de proponer un mejoramiento en las áreas de almacenamiento que 
por algún motivo no era práctico trasladar. Y a partir de la creación de familias de 
SKU´s o ítems, organizar aquellas que tenían un comportamiento similar en los 
diferentes aspectos mencionados anteriormente en un mismo centro de 
abastecimiento con un recurso adicional que administre el control de los mismos,  

Dicha configuración necesitaba un manejo diferente, por lo cual se llegó a la 
planificación de una metodología para el retiro de materiales o insumos, que esta 
plasmada en uno de los anexos de este proyecto, y un formato que permita el 
debido control de los niveles esperados de insumos para reordenar y de la 
administración de las herramientas e información confidencial del zoológico a 
través de autorizaciones y compromisos de entrega con un seguimiento 
establecido. 

A partir de esta configuración se espera que la gestión de Mantenimiento, vivero y 
UBA mejore en los tiempos de reacción, y el control de los inventarios se lleve de 
una mejor forma, cumpliendo con los estándares de salud ocupacional y de 
buenas prácticas facilitando la gestión. 
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13 ANEXOS 

Anexo A: Tablas de distancias entre bodegas 
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Anexo B: Volúmenes totales de alimentos secos y congelados en área de 
servicios. Los volúmenes están expresados en centímetros cúbicos . 
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Anexo C: Formato de control para el retiro de materiales de Z 
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Anexo D: Esquema general del proceso de retiro de material de bodega. 

 
 

Necesidad 

•PUEDE SER: 
•Herramienta (préstamo) 
•Material (consumo) 

Requisión 

•PUEDE SER: 
•Con autorización (consumo) 
• Sin autorización (préstamo) 

Picking y 
salida 

•CONDICIONES PARA SACAR EL MATERIAL O LA HERRAMIENTA: 
• La puerta de entrada no permite salir, se debe salir por la puert pasando por el encargado de bodega. 
• La persona debe revisar el estado de la herramienta que va a solicitar e informar el mismo. 
•De salida se llena el formato de retiro,se deja el nombre de quien realiza el y una fecha probable de entrega (si es 

préstamo) o la cantidad de material a usar y para qué área. 

Llenado del 
formato 

•CONSTA DE: 
•Establecer inicialmente que tipo requisición es (préstamo o consumo) y que  área es responsable del 

mismo,  
•Cuál es el item retirado del centro de abastecimiento y su cantidad en la unidad establecida. 
•Quién es el responsable y quien lo autoriza (si aplica). 
•A qué hora es retirado el Item,  cuándo es el compromiso de entrega si es préstamo o en la misma 

casilla se pone cantidad devuelta si la hay solo para consumo; y se deja en blanco la hora de entrega 
hasta la devolución (si es préstamo) 

•Se hace firmar por el responsable para dejar registro de que esta retirando uno o varios items del 
centro de distribución 

Devolución  

• SE REQUIERE: 
•Que quien posee el préstamo o el sobrante entre por dónde está el encargado de bodega. 
•Que el encargado de bodega  pregunte por la fecha y hora en que sacó el item, para ubicarse en el formato y poner la 

hora de entrega así  como el chulo que confrima la devolución  
•Que quien posee el préstamo se  cercioré de que ponen el chulo y la cantidad devuelta  (si aplica) lo cual lo libera 

responsabilidad respecto a la poseción del item. 

Registro de 
inventario 

• Se cierra diariamente, se lleva registro físico de los préstamos en situaciones normales y online y físico de los consumos 
y devoluciones para que el encargado del área lleve el nivel de inventario y sepa cuando ordenar más cantidad de 
alguno en tiempo real,  segun su política de elección; además de las anomalías registradas, como no entrega de 
materiales en la fecha convenida (si es un trabajo largo) o en el día (préstamo normal) o informes de daños en las 
herramientas, y su responsable (último en posesión según registro) 
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Anexo E: Condiciones mínimas para el almacenamiento en bodegas. 

 
Condiciones mínimas para el almacenamiento en bodegas 
1) No se puede almacenar nada de más de 20 kg por encima de la altura promedio de los 
hombros de quienes  recolectan. 

2)Se requiere una brecha sanitaria de mínimo 10 cm entre la pared y la estantería para 
facilitar la limpieza del lugar. 

3)La medida del ancho de los pasillos es relativa a lo que transite por ella, ya sea personal 
o aparatos de movilización, en donde se debe garantizar que quien hace la recolección 
tiene espacio suficiente para realizar su función, y sacar el provecho del aparato de 
movilización (si aplica) dependiendo si puede dar reversa o no. para nuestro caso en las 
sub-bodegas o bodegas en que se puede utilizar un aparato de movilización para facilitar la 
tarea, se puede empujar por delante o por detrás, lo importante es concientizar al 
personal de que no debe halar sino siempre empujar dicho aparato, para evitar riesgo 
mecánicos y físicos.  

4) si hay posiciones o en este caso estanterías de más de 1, 5 metros de altura, se debe 
garantizar algún elemento como una escalera que le facilite al recolector alcanzar el 
producto deseado en caso de que este se encuentre al fondo del espacio más alto, y si esta 
escalera puede elevar al recolector por encima de 1, 5 mt del nivel del suelo a la planta de 
los pies, se deben tener elementos de seguridad industrial como arneces, para nuestro 
caso, en la bodega de alimentos va a haber una pero la altura máxima de la estantería es 
de 2, 5 mt, por lo cual la escalera no requiere ninguna medida especial de seguridad mas 
que barandas. 
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