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GLOSARIO 

 

 

WMS: Warehouse Management System, Sistema de Gestión de Almacenes, o 

software especializado en la gestión operativa de un almacén. 

 

TRF: Terminal de Radio Frecuencia, dispositivo portátil equipado con un módulo 

de radio frecuencia utilizado para la captura y trasmisión de datos en tiempo real y 

que permite conectividad directa con el aplicativo gestor de los procesos que se 

desean controlar con las TRF. 

 

Logística: es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, servicio o proceso, orientado especialmente a la 

distribución en el comercio de productos. 

 

CEDI: Centro de Distribución, es una infraestructura logística en la cual se 

almacenan productos y donde se ejecutan órdenes de entrada y  salida de 

productos para su distribución al comercio minorista o mayorista. Generalmente se 

constituye por uno o más almacenes, en los cuales se cuenta con sistemas de 

información WMS con el cual se da gestión a todos los procesos logísticos para 

Controlar de manera efectiva el inventario de los productos. 
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RESUMEN 

 

 

La compañía Farmasanitas  Cruz Verde en la constante evaluación y mejoramiento  de 

los procesos actuales de su central logística detecta una necesidad  fundamental de 

evolución del proceso de inventario fiscal realizado anualmente, orientando esta 

necesidad a contar con un módulo de software a nivel del sistema de información SISLOG  

OL que permita optimizar los tiempos y recursos usados actualmente en el desarrollo de 

este proceso , dando solución a las diferentes problemáticas presentadas en la 

actualidad. 

 

La primera de ellas contar con un módulo en el sistema SISLOG OL que garantice la 

correcta ejecución del inventario, soportados en infraestructura de Radio Frecuencias y 

logrando disminuir los tiempos del proceso hasta en un 30%. 

 

En un segundo contexto se busca disminuir las cargas administrativas y operacionales  en 

tareas de análisis de información y entrega de resultados. 

 

El tercer plano se podrá presentar el nuevo módulo ante las entidades auditoras externas, 

como una herramienta de evolución y mejora del proceso que garantizaran la calidad y 

confiabilidad de la información  final del proceso. 

 

En definitiva el desarrollo de este proyecto permite tener un avance importante en 

la mejora continua del proceso de inventarios realizado por Farmasanitas – Cruz Verde en 

su Central Logística, con lo cual la compañía va a mejorar el control físico y monetario del 

inventario de sus productos. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Inventario, sistema de información, SISLOG OL, Radio 

Frecuencia, carga administrativa y operacional, Central Logística, entidades 

auditoras. 
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Abstract 

 

The company Farmasanitas Cruz Verde in the ongoing evaluation and improvement of 

current processes of its logistics center detects a critical need for evolution of the process 

of fiscal inventory held annually, focusing this need to have a software module-level 

information system SISLOG OL for optimizing the times and currently used in the 

development of this process, giving solution to the various problems presented nowadays 

resources. 

 

The first one to have a SISLOG OL module in the system to ensure the proper execution 

of the inventory, infrastructure supported on Radio Frequencies and achieving reduce 

process times by up to 30%. 

 

In a second context it seeks to reduce administrative burdens and operational tasks of 

information analysis and delivery of results. 

 

The third level may present the new module to external auditing bodies as a tool of 

development and process improvement to guarantee the quality and reliability of the final 

process information. 

 

In short, the development of this project allows for a breakthrough in the continuous 

improvement process inventories by Farmasanitas - Green Cross in the Central Logistics, 

which the company will improve the physical and monetary inventory control of its 

products. 

 

 

KEYWORDS: inventory, information systems, SISLOG OL, Radio Frequency, 

administrative and operational burden, Central Logistics audit entities. 
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1. INTRODUCCION 

 

Ante las necesidades establecidas por la gerencia de logística de la 

compañía Farmasanitas – Cruz Verde, de contar con un módulo de 

inventarios desarrollado sobre el sistema WMS SISLOG , que cumpla con 

todas las condiciones, funcionalidades y requerimientos que soporten y 

permitan realizar la gestión y administración del 100% del proceso de 

Tomas Físicas de la central Logística; desde la gerencia de T.I. se inicia 

con este proyecto en el cual se modificara, ajustara e implementara el 

módulo de inventarios del aplicativo SISLOG para que este cuente con 

todas las funcionalidades requeridas por el usuario final, cumpliendo con 

todas las condiciones establecidas según el detalle del presente 

documento, en el cual se especifican y detallan todos los requerimientos 

generados por la gerencia de logística; apoyados en el trabajo del 

proveedor español ATOS,  quien es dueño de la aplicación SISLOG OL y 

quien como compañía líder en servicios de T.I. a nivel mundial, 

actualmente presta a Farmasanitas - Cruz Verde sus servicios de soporte, 

mantenimiento y desarrollo sobre el aplicativo WMA SISLOG OL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el proceso de inventario toma física fiscal realizada en el Centro de 

Distribución de Farmasanitas – Cruz Verde se realiza con procesos y controles 

100% manuales, donde se ejecutan conteos y ajustes de forma inmediata sobre el 

sistema de información; ya que no se cuenta con un módulo a nivel del aplicativo 

SISLOG OL que permita realizar el proceso de forma automática, lo que impide 

tener  una correcta gestión, seguimiento y administración a nivel de la ejecución 

del 100% de la toma física y del avance e información del proceso. Todo lo 

anterior repercute y afecta directamente sobre la confiabilidad y trazabilidad de los 

datos generados en el proceso. Por lo anterior nace la necesidad de implementar 

un módulo a nivel del sistema de información SISLOG que cumpla  con todas las 

necesidades planteadas por la gerencia de logística y que les permita poder 

realizar la ejecución del proceso de toma física, soportados en el sistema de 

información SISLOG garantizando y brindando la confiabilidad y calidad de la 

información. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 General 
 

Desarrollar, modificar e Implementar el Módulo de Inventario 

del sistema SISLOG con todas las funcionalidades y 

requerimientos establecidos por la gerencia de logística de 

Farmasanitas – Cruz Verde, para así contar con un módulo de 

inventarios a nivel del WMS que soporte de forma automática el 

proceso de toma física fiscal realizada anualmente en la 

Central Logística de la compañía. 

 

3.2 Específicos 
 

 Optimizar del Proceso de Toma Física en el CEDI permitiendo su 

ejecución  al 100% mediante terminales de Radio Frecuencia. 

 

 Controlar la ejecución del inventario por medio de órdenes 

automáticas de trabajo de primer y segundo conteo. 

 

 Gestionar las diferencias generadas de manera rápida,  contando 

con un avance detallado y general de las órdenes de inventario. 

 

 Generar listados de diferencias directamente desde el WMS en 

formatos Excel y PDF. 

 

 Aprobar o cancelar el cierre de toma física con claves de 

seguridad asignadas a nivel gerencial. 
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4. MARCO TEORICO 

 
Este proyecto se rige y basa en el diseño y ajuste de un módulo de 

inventarios de productos que permita a la Central Logística de 

Farmasanitas – Cruz Verde contar con una solución a nivel del sistema 

WMS SISLOG, que soporte de manera adecuada la ejecución del proceso 

de toma física fiscal realizada anualmente en el CEDI (centro de 

distribución de Farmasanitas – Cruz Verde). 

 

 
Imagen 1. Diagrama diseño flujo 
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5. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

5.1 Descripción situación actual 
 

La ejecución del proceso actual de toma física fiscal realizado en el centro 

de distribución, inicia con la descarga del informe de los saldos de 

inventario por posición registradas en las bases de datos del sistema de 

información SISLOG; una vez descargada la información se procede a 

realizar los conteos de las posiciones de inventarios del CEDI mediante 

dispositivos de radio frecuencia pero mediante el módulo de tareas 

ejecutadas de manera manual y a solicitud y voluntad de cada operario. 

 

Estos conteos son ejecutados por los operarios realizando lectura de la 

posición y articulo encontrado de manera voluntaria. Inmediatamente se 

realiza el conteo de una ubicación se generan los ajustes de entrada y 

salida de inventarios de forma inmediata según sea el caso. 

 

Los controles realizados durante la toma física son 100% manuales, por tal 

motivo se tienen latentes los siguientes riesgos:  

 

 Posiciones de inventarios no contadas. 

 Posiciones de inventarios contadas dos o más veces. 

 Generación de movimientos de inventarios innecesarios en el 

sistema. 

 Descontrol en el seguimiento y avance del proceso de inventario. 

 Tiempos excesivos en la ejecución del proceso. 

 No tener medición de la productividad de los operarios.  
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5.2  Requerimientos de la Información 
 

Se solicita la implementación del módulo de inventarios del WMS SISLOG, 

con las mejoras solicitadas y detalladas en este requerimiento, para que así 

el proceso de toma física cuente con la generación de órdenes automáticas 

de trabajo para primer conteo, estas órdenes de trabajo se realizaran según 

los pasillos y alturas previamente configuradas en el sistema. 

Una vez iniciados y/o realizados las órdenes de primeros conteos en el 

sistema, se podrán generar informes de diferencias por posición de 

inventarios según las órdenes generadas y así validar el seguimiento y 

avance del inventario en tiempo real. 

Una vez se tengan finalizadas ordenes de primeros conteos el sistema 

permitirá generar ordenes de trabajo para segundos conteos, lo cual se 

podrá  dar avance en línea al proceso por órdenes independientes. 

Todo lo anterior garantizara un mejor seguimiento y ejecución del proceso 

eliminando los riesgos actuales generados por procesos de control 100% 

manual en la ejecución de la toma física. 

Al finalizar los segundos conteos el sistema permitirá generar nuevamente 

informes de diferencias para el respectivo análisis del área de inventarios; 

permitiendo tener los porcentajes reales de avance del proceso. 

Igualmente se deberá implementar a nivel del sistema un proceso de 

aprobación y/o cancelación del inventario, para lo cual el sistema deberá 

contar con un proceso de seguridad con usuario y contraseña para poder 

ejecutar el cierre o cancelación del proceso de inventario. 

A continuación se describen y detallan los requerimientos generados a nivel 

del sistema. 
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Verificación de Cantidades. 

Durante el conteo en la TRF para el campo de cantidad se requiere que el 

sistema haga una validación previa de las cantidades informadas Vs las 

cantidades existentes en el sistema, si se presenta diferencias (Mayor o 

Menor) se requiere que el sistema muestre una alerta previa (Rectificar 

Cantidad Contada) y obligue a realizar el conteo nuevamente, y luego sí se 

permita el paso al siguiente campo, esto con el fin de disminuir la 

probabilidad de error y la generación de  órdenes para segundos conteos. 

Esta validación solo se debe realizar para paletas o ubicaciones con saldo 

en el sistema, para los casos donde no exista mercancía en el sistema no 

debe realizar la validación. 

Ordenes de Trabajo. 

Al crear las órdenes de trabajo (Primer y Segundo Conteo) se deben poder 

configurar las siguientes características: 

 Ejecución de Conteos: Se debe poder seleccionar si la orden se realiza de 

forma ascendente o de forma descendente en función de las columnas del 

pasillo previamente existente en él sistema. 

 Captura de Fecha de Vencimiento y Lote: Se debe configurar a nivel del 

sistema en la TRF si en la ejecución de las ordenes de trabajo el sistema 

deberá mostrar o no al usuario la información de Fecha de Vencimiento y 

Lote del producto existente al momento de realizar el conteo de una 

ubicación, esto deberá ser configurable por el administrador del sistema de 

la siguiente manera: 

 

o Opción Si: Si se indica esta opción el sistema para los campos de 

Fecha de Vencimiento y lote en la TRF mostrara los datos en Blanco 

al momento de la captura de estos; igualmente al iniciar el ingreso de 
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la información se debe mostrar y sugerir las fechas de vencimiento y 

lotes asociados al producto y existentes en el sistema mediante la 

función de autocompletado según la información que vaya digitando 

el usuario. Se debe controlar y no permitir guardar la información con 

estos campos en blanco. 

 

o Opción No: Cuando se seleccione esta opción en las órdenes de 

trabajo el sistema si deberá mostrar en la TRF al usuario el LOTE y 

la fecha de vencimiento perteneciente al producto ubicado en la 

posición de conteo. Se debe Permitir al usuario en caso de ser 

necesario borrar los datos mostrados para ingresar los validados a 

nivel físico e igualmente mostrar la Fecha y LOTES sugeridos según 

la información que ingrese el usuario. 

 

El sistema permitirá al usuario administrador del inventario realizar la 

generación de órdenes de inventarios por pasillos y alturas, para este 

proceso el funcionamiento deberá ser el siguiente 

 

Ordenes de Primer Conteo. 

Para la ejecución del inventario se requiere que el sistema mediante la Radio 

Frecuencia permita a los usuarios la opción de tomar las órdenes de primera 

y/o segunda vuelta de forma automática y que según las ordenes creadas se 

asignen a los usuarios por una única orden a la vez y de manera automática.  

Para habilitar la tarea de asignación de órdenes de inventario se debe 

realizar a nivel de una tarea configurada en la TRF con sus respectivos 

menús de acceso,  mediante los cuales un usuario podrá tener acceso para 

la ejecución de estas tareas.  
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Como premisas de este punto se tiene  

 Las órdenes serán asignadas a un único usuario a la vez. 

 Solo se asignaran o reasignaran las órdenes en estado PE. 

 Si un usuario sale de una orden sin haber terminado la misma, las 

ubicaciones contadas por este quedaran registradas con su usuario, y 

las ubicaciones pendientes serán asociadas el nuevo usuario que tome 

dicha orden. 

 

Para tomar órdenes de primera vuelta de forma automática se deberá crear 

en el menú respectivo en la TRF con  una nueva opción denominada 

(ORDENES AUTO. 1ER CONTEO) mediante la cual el operario recibirá 

tareas de primeras vueltas. 

Ordenes de Segundo Conteo. 

Para los segundos conteos se requiere que el administrador del inventario 

genere las tareas de segundos conteos en el sistema, para que 

posteriormente se  permita a los usuarios tomar estas tareas 

automáticamente en la TRF. Es decir que un funcionario ingrese por una 

nueva opción (ORDENES AUTO. 2DO CONTEO) en la TRF y reciba tareas 

de segundo conteo de manera automática. 

 

A continuación se ilustra con una imagen un borrador de la forma como 

deben quedar los menús de primer y segundo conteo en las terminales de 

Radio Frecuencia. 
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Imagen 2. Ejemplo Conteos en TRF 

Reasignación de Ordenes de Trabajo. 

Se requiere que cuando una orden de inventario que se encuentre en curso 

y sea necesaria su reasignación a otro usuario el sistema registre los 

movimientos correspondientes de cada funcionario con su respectivito 

usuario, y estos sean también tomados al momento de aplicar los ajustes 

por diferencias. 

Lotes y Fechas de Vencimiento sugeridos. 

Cuando se está ejecutando una orden de conteo y se requiere realizar 

modificación del lote y/o fecha de vencimiento del producto, el sistema debe 

sugerir en la pantalla de TRF los lotes y/o fechas de vencimiento existentes 

para el producto y permitir el autocompletado de la información que se está 

digitando por el usuario mediante una función en la TRF. 

Cancelaciones de Ordenes de Trabajo. 

En pantalla PC es necesario que el sistema permita realizar la cancelación 

de una o varias  órdenes pertenecientes a un inventario (según las 
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seleccionadas)  esto acompañado de una alerta de previo aviso a la 

cancelación. 

Cuando se realice la cancelación de órdenes de trabajo el sistema debe 

mostrar una ventana emergente donde solicite la confirmación para  

guardar o no las posiciones previamente contadas dentro de la orden de 

trabajo, y así tener la opción de guardar la información que hasta el 

momento se encuentre contada por el usuario o si por el contrario se 

requiere la cancelación total de toda la orden sin guardar información 

alguna. 

El sistema no debe permitir la cancelación de una orden de trabajo que se 

encuentra el curso por un usuario en la terminal de radio frecuencia, en 

estos casos  el sistema debe mostrar una alerta al usuario de Pantalla de 

PC que desea realizar la cancelación de la orden de trabajo. 

Verificaciones en ubicaciones de Picking (Mapa de Almacén). 

Con el fin de mantener la integridad del mapa de almacén del CEDI, se 

debe realizar validación de producto en la ubicación de Picking, esta se 

realiza mediante la lectura del código de barras y la posición de Picking. 

Si el producto escaneado no pertenece a la ubicación de PICKING, el 

sistema mediante la terminal de TRF debe obligar al usuario leer 

nuevamente el código de barras informando que el EAN leído es incorrecto. 

Si el EAN leído no es el que corresponde a la ubicación, el sistema debe 

solicitar al usuario que indique mediante una función sí desea continuar a la 

siguiente ubicación dando la ubicación actual por contada.  

Para el conteo de ubicaciones de Picking la pantalla de TRF debe mostrar 

la ubicación de PK a contar y en la parte inferior informar la denominación 

del artículo asociado a dicha ubicación, adicional cuando se realice la 



 22 

lectura de la ubicación la pantalla donde solicita la lectura del código de 

barras en la parte inferior también debe informar la denominación del 

articulo asociado a dicha ubicación, si la ubicación no tiene artículo 

asignado el campo debe mostrase vacío. 

En estas imágenes se da un ejemplo de lo requerido: 

 

Imagen 3. Descripción productos en TRF 

Seguimiento y Reportes. 

Seguimiento de Inventarios. 

Se requiere una pantalla de Seguimiento de Inventario donde se pueda 

visualizar por cada orden la cantidad de paletas de dicha orden, la 

diferencia entre las ordenes generadas y las ordenes ejecutadas, 

adicionar el campo del total de cada una de las columnas, adicionar los 

filtros de consulta por área de PK, por estado de las ordenes (1ra vuelta 

y 2da Vuelta), tareas pendientes de ejecución, y todos los demás 

estados o situaciones que se puedan considerar para una orden de 

inventario: (se adjunta documento Excel con el diseño en borrador de la 

pantalla solicitada) 
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Imagen 4. Pantalla de Seguimiento Inventario 
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Esta información se deberá mostrar ordenadas ascendentemente por 

código de orden. Y el final la pantalla deberá tener la sumatoria y 

totales de las diferentes órdenes consultadas. 

Reporte de Diferencias en toma física. 

Se requiere que en esta pantalla se puedan generar y exportar listados 

de diferencias en formatos de archivos Excel y/o PDF. 

Los informes deben generase de acuerdo a los siguientes documentos: 

Listado de diferencias detallado en PDF (se adjunta documento PDF) 

 

Imagen 5. Listado de diferencias detallado PDF 



 25 

Listado de Diferencias Resumido en PDF (se adjunta documento PDF) 

 

Imagen 6. Listado de diferencias resumido PDF 
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Listado de diferencias detallado en Excel (se adjunta documento EXCEL)

 

Imagen 7. Listado de diferencias detallado Excel 

Listado de diferencias resumido en Excel (se adjunta documento EXCEL)

 

Imagen 8. Listado de diferencias resumido Excel. 
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Aprobación o Cancelación de Inventario. 

Para el cierre o cancelación de un inventario se requiere que cuando se 

ejecute el botón de cancelación del inventario o cierre de inventario el 

sistema solicite una clave de validación para ejecutar el proceso, en caso 

de no coincidir la clave el sistema NO permitirá realizar acción alguna e 

indicara un mensaje de clave errada.  

 

 

Imagen 9. Pantalla aprobación cancelación de inventario. 

La clave deberá ser definida y asignada a los usuarios indicados por el 

administrador del sistema. 
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5.3  Modelamiento del Sistema 

 

Para cumplir con las necesidades y requerimientos 

planteados por los usuarios del área de logística de 

Farmasanitas – Cruz Verde, en las funcionalidades,  

procesos y controles a nivel del sistema de información, a 

continuación se detallan y describen las soluciones a 

desarrollar por parte del proveedor ATOS y que se 

implementaran en sistema de información WMS SISLOG. 

a. Cuando  se  genera  una  orden  de  inventario  se  requiere  

que  el sistema permita indicar que se realice de manera 

ascendente o descendente en función de las columnas. 

Esto debe poderse indicar por cada una de las ordenes 

después de que las mismas hayan sido generadas. 

Para esta solicitud se modificará la pantalla de Seguimiento 

de Inventario para incluir una  check  que  permita  indicar  si 

el inventario  se  realizará  de  forma ascendente o 

descendente en función de las columnas. 

Adicionalmente se   modificará   el   módulo   de   TRF   para   

incluir   el   tratamiento   de ordenación. El diseño de 

pantalla a desarrollar será el siguiente: 
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Imagen 10. Diseño pantalla de seguimiento inventario. 

 

b. Se ajustara y modificara el módulo de Radio Frecuencia para que en 

pantalla al momento de ejecutarse una orden de conteo y en el 

proceso de ingreso o modificación de LOTE de producto, el sistema 

sugieran al usuario los lotes ya cargados y existentes en el inventario 

según lo que el usuario vaya ingresando, para que así el usuario 

mediante la función Fn+4 pueda seleccionar automáticamente el 

LOTE sugerido mostrado en pantalla. 
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Imagen 11. Lotes sugeridos en Radio Frecuencia. 

Tras este cambio descrito debe incluirse un parámetro nuevo a nivel 

de almacén, IGIN (Inventario General Informado): 

o Valor a S: funcionamiento actual, añadiendo el sugerido para la 

fecha de caducidad al igual que hay para el lote, como no cabe, 

se debe añadir una línea nueva en la pantalla de RF. Los 

campos se rellenan tras leer el código de paleta, y si el operario 

borra los datos y comienza el ingreso de información dispondrá 

de la funcionalidad del Sugerido. 

 

 
Imagen 12. Pantalla RF Fecha caducidad Sugerida. 

 

 

o Valor a N, los campos de fecha de caducidad y lote   no se 

rellenan tras leer el código de paleta, cuando el operario 
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comience el   ingreso   de   información   dispondrá   de   la   

funcionalidad   del Sugerido. 

 

c. Durante el conteo para el campo de cantidad se requiere que el 

sistema haga una validación previa de las cantidades informadas Vs 

las cantidades existentes en el sistema, si se presenta diferencias 

(Mayor o Menor) se requiere que el sistema muestre una alerta 

previa (Rectificar Cantidad Contada) y obligue a realizar el conteo 

nuevamente, y luego sí se permita el paso al siguiente campo, esto 

con el fin de disminuir la probabilidad de error y disminuir la 

generación de   órdenes para segundos conteos 

 

 
 

Imagen 13. Pantalla de TRF con control de cantidad. 

 

 

d. En   pantallas   PC   es   necesario   que   el   sistema   permita   la 

cancelación de una o varias   órdenes pertenecientes a un inventario 

(según las seleccionadas)   esto acompañado de una alerta de 

previo aviso a la cancelación 
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Atos  modificará  la  pantalla  de  Cierre  de  Inventario  para  incluir  

una check  por  registro  que  permita  realizar  el  tratamiento  a  la  

hora  de utilizar el botón de Cancelar Inventario 

 

 
 

Imagen 14. Modelo pantalla de cierre de inventario. 

 

Tras este cambio descrito debe incluirse lo siguiente dentro de este 

punto: 

 

Cuando se realice la cancelación de órdenes de inventario, se debe 

preguntar al operario si desea guardar las posiciones inventariadas 

hasta el momento o realizar la cancelación total de la orden. Para ello 

las órdenes no deben encontrarse en trámite. 
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e. Para  la  realización  del  inventario  se  requiere  que  el  sistema 

mediante la Radio Frecuencia permita la opción de tomar las 

órdenes de primera y/o segunda vuelta de forma automática y que 

según las ordenes creadas se asignen a los usuarios por una única 

orden a la vez.  Para  habilitar  dicha  operativa  se  dará  acceso  

mediante  las opciones de menú que correspondan. 

Como premisas de este punto se tiene: 

 

o Las órdenes serán asignadas a un único usuario a la vez. 

o Solo se asignaran las órdenes en estado PE. 

o Si un usuario sale de una orden sin haber terminado la misma, 

las ubicaciones   contadas   por   este   quedaran   registradas   

con   su usuario, y las ubicaciones pendientes serán asociadas el 

nuevo usuario que tome dicha orden. 

 

Para  tomar  órdenes  de  primera  vuelta  de  forma  automática  se 

deberá  crear  una  nueva  opción  denominada  (ORDENES  

AUTO.1ER  CONTEO)  en  la  TRF  y  mediante  esta  el  operario  

recibirá tareas de primeras vueltas. 

Atos modificará el menú de RF para incluir dos nuevas opciones 

 

 
Imagen 15. Diseño pantalla de RF primeros y segundos conteos. 
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Atos  modificará  el  tratamiento  de  la  operativa  para  que  si  un 

operario no finaliza la orden sino que pulsa Fn+3 abandonando la 

operativa, el resto de ubicaciones queden libres y sin asignarse a 

ningún operario hasta que alguno tome dicha orden. 

 

f. Para los segundos conteos se requiere que el sistema después de 

generar las tareas de segundos conteos permita tomar estas tareas 

automáticamente tareas a las TRF. es decir que un funcionario 

ingrese por una opción (ORDENES AUTO. 2DO CONTEO) en la 

TRF y reciba tareas de segundo conteo automáticamente. 

 

g. Cuando se realiza la lectura de un código de barras incorrecto para 

ubicaciones de PICKING y/o almacenamiento convencional, se 

sugiere la  que  la  terminal  obligue  leer  nuevamente  el  código  de  

barras informando que el EAN leído es incorrecto. Si el EAN leído no 

es el que corresponde  a  la  ubicación  el  sistema  debe  solicitar  al  

usuario  que indique mediante el comando F3 (o la tecla de función 

que se defina) que   desea   continuar   a   la   siguiente   ubicación.   

El   OK   debe   ser remplazado por el F3 (o la tecla de función que 

se defina). 

 

Atos modificará el funcionamiento de la RF, donde mostrará el 

mensaje de ARTICULO ERRONEO, si el operario pulsa F3 (o la 

tecla de función  

que se defina) se pasará a la siguiente ubicación quedando la 

ubicación actual como revisada y vacía. 
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Imagen 16.Diseño TRF control artículo erróneo. 

 

 

 
Imagen 17. Pantalla TRF lectura de ubicación 

 

 

Tras el cambio descrito debe incluirse lo siguiente dentro de este 

punto: 

 

Cuando se realiza la lectura de un código de barras incorrecto para 

ubicaciones de PICKING y/o almacenamiento convencional, se 

sugiere la que la terminal obligue leer nuevamente el código de 

barras  informando que el EAN leído es incorrecto. Farmasanitas 

desea que este comportamiento no se incluya para el 

almacenamiento convencional. 

 

h. Se requiere que cuando la pantalla de TRF muestre la ubicación de 

PK a contar, en la parte inferior muestre la denominación del artículo 

asociado a dicha ubicación, adicional cuando se realice la lectura de 

la ubicación la pantalla donde solicita la lectura del código de barras 

en la parte inferior muestre la denominación del articulo asociado a 
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dicha ubicación, si la ubicación no tiene artículo asignado el campo 

debe mostrase vacío. 

 

Atos   modificará   el   funcionamiento   del módulo de TRF   para   

incluir   dicha información. 

 
Imagen 18. Ejemplo pantalla TRF con descripción de producto. 

 

 

i. Para la Pantalla de Seguimiento de Inventario se requiere visualizar 

por  cada  orden  la  cantidad  de  paletas  de  dicha  orden,  la  

diferencia entre las ordenes generadas y las ordenes ejecutadas, 

adicionar el campo del total de cada una de las columnas, adicionar 

los filtros de consulta por área de PK, por estado de las ordenes 1ra 

vuelta y 2da Vuelta, tareas pendientes de ejecución, y todos los 

demás estados o situaciones que se puedan considerar para una 

orden de inventario: (se adjunta documento Excel con la pantalla de 

la imagen solicitada. 
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Imagen 19. Ejemplo  pantalla seguimiento inventario.
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Esta  información  se  deberá  mostrar  por  orden.  Y  el  final la  pantalla 

deberá   tener   la   sumatoria   y   totales   de   las   diferentes   órdenes 

consultadas. 

Atos modificará la pantalla de Seguimiento de Inventario para incluir dicha 

información tal y como se muestra a continuación: 

 

Imagen 20. Diseño pantalla seguimiento de inventario. 

 

j. Para el cierre de inventario se requiere que cuando se ejecuten los 

botones de cancelación del inventario o cierre de inventario el 

sistema solicite una clave de validación para ejecutar la orden, en 

caso de no coincidir la clave NO permitirá realizar ninguna acción 

alguna e indicar el mensaje de clave errada. 

 

La clave deberá ser definida por el administrador del sistema. 
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Atos modificará el mantenimiento de usuarios de OL para poder 

asociar una clave para la operativa de cancelación y cierre de 

inventario. La calve no será obligatoria. Esta clave se sincronizará 

con el operario de almacén. 

 

Atos mostrará una ventanita para que el operario introduzca la clave 

y esta sea validada. Si el operario no tiene asociada ninguna no 

podrá realizar estas operaciones en ningún caso. 

 
 

Imagen 21. Diseño pantalla control de cierre de inventario. 

 

 

k. Se requiere que los listados de diferencias permitan ser exportados a 

archivos Excel y/o PDF y que se tengan líneas de separación entre 

reglones por ubicación. 
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Atos añadirá dichas posibilidades a la hora de Imprimir: 

 

 
 

Imagen 22. Pantalla seguimiento inventario impresión reportes. 

 

5.4  Descripción del Sistema 
    

En el proceso de diseño del sistema se generaron las siguientes 

definiciones  a nivel del proceso de entidades, entidad-relación y objetos de 

bases de datos sobre los que se gestionara la información relacionada y la 

trazabilidad de la misma. 

 

ORDENES_INV: Tabla de gestión de órdenes de inventario creadas. 
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ORDEN_INV: 

 

Tabla donde se llevara la gestión de las órdenes de inventario creadas 

adicionando información detallada de fechas estados y relación  de pasillos 

y alturas: 
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LINORD_INV: 

 

En esta tabla se llevará el detalle de las líneas de órdenes detalladas por 

ubicación específica dentro de cada orden. 
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LINPAL_INV: 

 

Entidad  relacionada a los conteos de las órdenes de inventario asociadas a 

las paletas registradas y validadas en el proceso. 
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LIST_INVDETALLADO: 

 

Entidad donde se guardara la información del último listado detallada 

generado por los usuarios en el sistema. 
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Modelo – ER entidades generadas 
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Relación modelo entidad relación entre entidades: 
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6. Evaluación económica del proyecto 

 

A continuación se indicara y especificaran los diferentes riesgos detectados 

en la ejecución del proyecto. 

 

6.1 Riesgo en fase de Análisis 
 

En la fase de análisis del proyecto se detectaron algunos riesgos que 

fueron evaluados y solucionados para la correcta ejecución del proyecto. 

Los riesgos evaluados fueron. 

 

Tiempos de Aprobación: en el proceso de aprobación y vistos buenos de 

las definiciones de los requerimientos funcionales por parte de las 

Gerencias de Logística, Procesos y T.I. quien son las áreas directamente 

involucradas en el proyecto se vieron demoras considerables que debieron 

ser escaladas para dar el trámite y respuestas oportunas. 

 

 

Tiempo de ejecución del proyecto: En la fase de análisis si evidencio el 

riesgo de no poder contar con el desarrollo implementado  para las fechas 

requeridas por parte de la Gerencia de Logística, ya que en el proceso de 

aprobación por parte de las diferentes áreas  se llevó más tiempo de lo 

esperado, tiempo que podría afectar las fechas en las cuales los usuarios 

funcionales necesitaban contar con el desarrollo 100% funcional en los 

ambientes de producción del sistema WMS SISLOG. 

6.2 Riesgo en fase de Diseño 
 

En el proceso y fase de diseño se presentaron riesgos a nivel de las 

definiciones finales de algunas funcionalidades y cambios requeridos que 

estaban plasmados en el requerimiento inicial; ya que al tenerse 

intervención de tres gerencias diferentes de la compañía, se tendían a  

dilatar algunas definiciones claves del proceso. 

Para dar solución y continuidad a las definiciones, se estableció un comité 

que se encargó de dar las definiciones y aprobaciones finales del proyecto, 
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con lo cual se dio avance oportuno y solución a los riesgos por diferentes 

puntos de vista sobre funcionalidades del proyecto. 

6.3 Riesgo en fase de Codificación 
 

En el proceso de desarrollo y codificación se detectó un riesgo relacionado 

con el recurso que debía tener disponible el proveedor de aplicación ATOS, 

referente al personal que se encargaría de ejecutar el desarrollo de la 

aplicación y funcionalidades establecidas en el requerimiento, ya que al 

prolongarse el tiempo de aprobación del proyecto por parte de la compañía 

ATOS no tenía visibilidad clara para realizar la separación y reserva de los 

desarrolladores requeridos para cumplir con los tiempos establecidos en la 

valoración del requerimiento. 

 

Finalmente el proveedor ATOS logró tener a disposición el equipo de 

desarrollo necesario para cumplir en tiempos y en calidad con la 

codificación de las soluciones establecidas en el requerimiento final. 

 

6.4 Riesgo en fase de pruebas 
 

En la fase de pruebas el riesgo detectado se relacionó con la disponibilidad 

de tiempo del personal de las diferentes áreas involucradas en el proyecto, 

ya que se dificultaba poder programar las sesiones de ejecución de pruebas 

funcionales donde debían estar las áreas de Logística, procesos, T.I. y 

Calidad Informática. 

Finalmente para eliminar este riesgo se definieron responsables por cada 

una de las gerencias quienes debían ajustar sus agendas para cumplir con 

los tiempos requeridos para cumplir con el cronograma de pruebas 

funcionales y de usuario final. 

 

6.5  Riesgo en fase de implementación 
 

En la fase de implementación se tenía un riesgo relacionado a la parada del 

sistema, ya que para poder realizar la instalación de los desarrollos en el 

ambiente de producción se requerida un tiempo de parada de 60 minutos, 
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al ser el WNS SISLOG el sistema que gestiona todos los procesos de la 

operación logística de la compañía se debía programar la parada del 100% 

de la operación del CEDI, tema que podía impactar el flujo operacional de la 

compañía a nivel logístico. Para esto se evaluó y definió una fecha 

consensada por la Gerencia de T.I. y Logística para realizar la maniobra de 

paso a producción y así evitar cualquier impacto a la operación de la 

Central Logística. 

 

6.6 Riesgo en fase de mantenimiento 
 

Al ser el WMS SISLOG un sistema de información Español y tener el 

contrato de soporte y mantenimiento con el proveedor ATOS se tenía un 

riesgos en la fase de soporte, mantenimiento y estabilización la cual estaba 

directamente relacionada con la diferencia horaria entre España y 

Colombia, para esto Farmasanitas – Cruz Verde y ATOS definieron y 

acordaron tener a disposición de la compañía soporte continuo durante 24 

horas durante los 3 días siguientes a la instalación en producción de los 

desarrollos y funcionalidades del proyecto. Con esto se garantizaría poder 

contar con soporte y atención inmediata en cualquier momento ante las 

incidencias o problemas que pidieran presentarse posteriores a la 

implementación en producción. 

7. Presupuesto detallado 

 

7.1 Costos de infraestructura Física 
 

A nivel del proyecto no existen costos de infraestructura física, ya que el 

proyecto se desarrollara sobre el WMS SISLOG, sistema que actualmente 

ya está 100% operacional en la compañía y por ende dispone de toda la 

infraestructura necesaria a nivel de Servidores, redes de comunicación y 

bases de datos para que el desarrollo e implementación del proyecto se 

ejecute sin ningún problema. 

7.2 Costo total del proyecto 
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8. Beneficios de la implementación 

 

8.1 Operacionales 
 

Permitirá contar con un módulo en el sistema WMS SISLOG que garantice 

la correcta ejecución del inventario de toma física fiscal realizada 

anualmente por la compañía para la Central Logística, disminuyendo los 

tiempos operacionales del proceso en un 30%. Tiempos que en la 

actualidad son de 3 días 72 horas. 

 

Se garantizara la realización del inventario sobre el 100%  de los productos 

de la central logística. 

 

8.2 De gestión 
 

Se disminuirán las cargas administrativas y operacionales durante la 

ejecución del proceso, en tareas como análisis de diferencias, cruces de 

información y entrega de resultados 

 

Se contara con datos inmediatos y consistentes de avance del proceso 

durante su ejecución. 
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8.3 Estratégicos 
 

Permitirá presentar ante las entidades auditoras de la toma física un módulo 

que cumpla con todos los requerimientos, funcionalidades y procesos que 

garantizaran la calidad y confiabilidad de la información  generada en los 

inventarios durante el proceso. 

 

8.4 De infraestructura 
 

A nivel de infraestructura se contara con la solución a nivel de software que  

cumpla con todos los requerimientos técnicos y funcionales establecidos 

por la gerencia de logística para la ejecución de los procesos de tomas 

físicas de CEDI. 

 

Con lo anterior la Gerencia de T.I. dará cumplimiento a los requerimientos 

funcionales relacionados en el presente proyecto. 

8.5 De TI 
 

Con este proyecto la  Gerencia de T.I. dará cumplimiento a la entrega de un 

módulo funcional en el sistema WMS SISLOG con todos los requerimientos 

funcionales relacionados en requerimiento del proyecto. 

9. Alcance del proyecto 

 

El proyecto tiene como alcance implementar el módulo de inventarios del 

WMS SISLOG para el proceso de tomas físicas realizado en la central 

logística de Farmasanitas – Cruz verde. Para el correcto desarrollo del 

proyecto se tuvo en cuenta la siguiente información. 

 

Alcance Descripción de Alcance 
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Alcance Descripción de Alcance 

Línea de Negocio  N/A 

Cliente Externo Price Waterhouse Cooper 

Cliente Interno -Gerencia de Logística 

-Gerencia Financiera y Administrativa. 

-Subgerencia de Inventarios y Aprovisionamiento. 

-Dirección de Inventarios 

 

Proceso Inventario Fiscal de la Central Logística 

Mejoras al 

Sistema 

 Ordenes automáticas de trabajo para primeros y segundos 
conteos. 

 Seguimiento y Avance de órdenes e inventarios general. 

 Reasignación de Ordenes de Trabajo 

 Verificación de Cantidades de Inventarios 

 Selección de ejecución (ascendente o descendente) de las 
órdenes de trabajo. 

 Autocompletar información de lotes y fechas de vencimiento por 
artículos. 

 Cancelación de Ordenes de Trabajo. 

 Validación de Productos vs Ubicación de Picking. 

 Aprobación y/o Cancelación de tomas físicas por cargos 
Gerenciales. 

 Lotes y fechas de vencimiento Sugeridos 

 Reportes Detallados y resumidos de Diferencias 
 

 

10. Limitaciones del proyecto 

 

El proyecto se desarrolla exclusivamente sobre el aplicativo WMS SISLOG 

propiedad del proveedor ATOS de España; sistema sobre el cual 

Farmasanitas – Cruz Verde cuenta con una licencia perpetua no exclusiva 

para hacer uso y explotación del mismo. 



 58 

11. Cronograma 

 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Programada 
manualmente 

1. Entendimiento 
Requerimiento 

4 días 
lun 
19/01/15 

jue 
22/01/15  

Programada 
automáticamente 

   1.1. Reunión entendimiento 
requerimiento 

1 día 
lun 
19/01/15 

lun 
19/01/15  

Programada 
automáticamente 

   1.2. Análisis de requerimiento 1 día 
mar 
20/01/15 

mar 
20/01/15  

Programada 
manualmente 

   1.3. Correcciones y 
aclaraciones requerimiento 
inicial 

1 día 
mié 
21/01/15 

mié 
21/01/15  

Programada 
manualmente 

   1.4. Envió a valoración 
Proveedor de Aplicación 

1 día 
jue 
22/01/15 

jue 
22/01/15  

Programada 
manualmente 

2. Diseño 17 días 
vie 
23/01/15 

lun 
16/02/15 

1 

Programada 
automáticamente 

   2.1. Estimación requerimiento 
final por proveedor 

15 días 
vie 
23/01/15 

jue 
12/02/15  

Programada 
automáticamente 

   2.2. Revisión valoración 
propuesta final proveedor 

5 días 
vie 
13/02/15 

jue 
19/02/15  

Programada 
manualmente 

   2.3. Aprobación y firma de 
propuesta 

1 día 
lun 
16/02/15 

lun 
16/02/15  

Programada 
automáticamente 

3. Aprobación gerencial del 
proyecto 

48 días 
mar 
17/02/15 

jue 
23/04/15 

2 

Programada 
manualmente 

   3.1. Firma Gerencial de 
aprobación proyecto 

47 días 
mar 
17/02/15 

mié 
22/04/15  

Programada 
manualmente 

   3.2. Entrega aprobación 
desarrollo a proveedor 

1 día 
jue 
23/04/15 

jue 
23/04/15  

Programada 
manualmente 

4. Desarrollo 24 días 
mar 
19/05/15 

vie 
19/06/15 

3 

Programada 
manualmente 

   3.1. Inicio desarrollo aplicación 
proveedor ATOS 

24 días 
mar 
19/05/15 

vie 
19/06/15  

Programada 
manualmente 

   3.2. Reunión Seguimiento 1 día 
vie 
29/05/15 

vie 
29/05/15  

Programada 
manualmente 

5. Implementación Ambiente 
Pruebas 

2 días 
lun 
22/06/15 

mar 
23/06/15 

4 

Programada 
automáticamente 

   4.1. Instalación desarrollos 
ambiente pruebas 

1 día 
lun 
22/06/15 

lun 
22/06/15  

Programada 
automáticamente 

   4.2. Validación Instalación 
desarrollos 

1 día 
mar 
23/06/15 

mar 
23/06/15  
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Programada 
manualmente 

6. Pruebas 88 días 
mar 
30/06/15 

jue 
29/10/15 

5 

Programada 
automáticamente 

   6.1. Pruebas Técnicas 16 días 
mar 
30/06/15 

mar 
21/07/15  

Programada 
manualmente 

      6.1.1. Ejecución proceso 
pruebas técnicas 

15 días 
mar 
30/06/15 

lun 
20/07/15  

Programada 
manualmente 

      6.1.2. Cierre pruebas técnicas 1 día 
mar 
21/07/15 

mar 
21/07/15  

Programada 
manualmente 

   6.2. Pruebas funcionales 63 días 
mar 
04/08/15 

jue 
29/10/15  

Programada 
automáticamente 

      6.2.1. Inicio pruebas funcional 
1 

2 días 
lun 
03/08/15 

mar 
04/08/15  

Programada 
manualmente 

      6.2.2. Inicio pruebas funcional 
2 

2 días 
jue 
03/09/15 

vie 
04/09/15  

Programada 
manualmente 

      6.2.3 Inicio pruebas funcional 
3 

2 días 
mié 
28/10/15 

jue 
29/10/15  

Programada 
manualmente 

7. Documentación 82 días 
mié 
22/07/15 

jue 
12/11/15 

6 

Programada 
automáticamente 

   7.1. Documentación Técnica 5 días 
mié 
22/07/15 

mar 
28/07/15  

Programada 
manualmente 

   7.2. Documentación Usuario 8 días 
vie 
30/10/15 

mar 
10/11/15  

Programada 
manualmente 

   7.3. Reunión cierre de pruebas 1 día 
jue 
12/11/15 

jue 
12/11/15  

Programada 
manualmente 

8. Despliegue Producción 1 día 
mar 
17/11/15 

mar 
17/11/15  

Programada 
automáticamente 

   8.1. Instalación desarrollos en 
servidor producción SISLOG OL 

0,12 días 
mar 
17/11/15 

mar 
17/11/15  

Programada 
manualmente 

   8.2. Validación procesos y 
funcionamiento del sistema  

0,07 días 
mar 
17/11/15 

mar 
17/11/15  

Programada 
manualmente 

   8.3. Inicio Operación generales 
del sistema SISLOG 

0,07 días 
mar 
17/11/15 

mar 
17/11/15  

Programada 
automáticamente 

9. Seguimiento Estabilización 5 días 
mar 
17/11/15 

lun 
23/11/15 

7 

Programada 
manualmente 

   9.1. Seguimiento de 
funcionalidad general del 
sistema 

5 días 
mar 
17/11/15 

lun 
23/11/15  

Programada 
automáticamente 

10. Cierre  1 día 
jue 
26/11/15 

jue 
26/11/15 

8 

Programada 
manualmente 

   10.1. Reunión Cierre proyecto 1 día? 
jue 
26/11/15 

jue 
26/11/15  
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12. Recomendaciones 

 

EN la ejecución del presente proyecto y para su ejecución y desarrollo 

exitoso se deben tener presente las siguientes recomendaciones 

 

 EL desarrollo de la solución debe realizarse sobre el sistema WMS SISLOG  

 El desarrollo debe contratarse y ejecutarse con el proveedor ATOS, quien 

es propietario de la aplicación WMS SISLOG OL. 

 El requerimiento debe estar firmado y aprobado por las gerencias de 

involucradas Gerencia Logística, Gerencia de Procesos, Gerencia de T.I. 

13. Conclusiones 

 

Podemos concluir que con la ejecución, desarrollo, e implementación del 

presente proyecto se logra entregar una solución realizada a la medida para 

los procesos de toma física fiscal realizada anualmente por Farmasanitas – 

Cruz Verde en su central logística. 

 

Adicionalmente al disponer de un módulo a nivel del aplicativo WMS 

SISLOG OL que cumpla con todos los requerimientos y necesidades 

entregadas por el usuario final se logra dar mayor calidad  y efectividad al 

proceso de toma física lo que permite tener una alta confiabilidad en los 

datos finales generados en la ejecución del proceso por parte de la 

gerencia de logística de Farmasanitas – Cruz Verde.  
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