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Resumen Gerencial 

El presente proyecto se desarrolla en el Centro de Distribución XYZ, empresa que nace en el 

año 1985 y se dedica a la distribución y comercialización de productos en su mayor parte de 

limpieza, donde existen más de 1500 SKU's divididos en dos tipos de mercancía (industrial y 

consumo), esta clasificación se da según el tipo de operativa y la cartera de clientes. 

En la primera etapa del proyecto, se procede a realizar una evaluación preliminar, con el fin de 

detectar los efectos indeseados en la operativa del CEDI, principalmente en las temáticas de 

asignación y utilización de los recursos, así, como en la confiabilidad del inventario. Con lo 

anterior, se define el problema, su justificación, el alcance del proyecto, los objetivos e 

indicadores de éxito, así como la metodología de trabajo a seguir. 

La segunda etapa, corresponde al diagnóstico de las operaciones del CEDI, con el fin de 

determinar las causas de los problemas encontrados respecto a la exactitud del inventario y la 

administración de la producción. Para esto, se realiza un estudio de brechas en los procesos 

operativos y de control de inventarios (toma física y conteos cíclicos) con respecto a buenas 

prácticas de almacenamiento, así como un análisis cuantitativo para determinar cuáles 

procesos y actividades tienen un efecto mayor en la confiabilidad del inventario. 

En lo que respecta a la administración de la producción, se evalúa a través de información 

histórica y el perfil de calendario reloj, si existe o no sincronización entre las horas en que se 

ejecutan las actividades de alisto y chequeo y los horarios asignados actualmente al personal 

de bodega, donde se detecta una desincronización en la actividad de chequeo (solo se 

completa el 38,9% de los chequeos en el mismo día) con el consecuente pago de horas extra 

(existe un 36,6% de chequeos que inician o finalizan fuera de horario) para el cumplimiento de 

los tiempos de entrega a los clientes. 

Una vez determinadas las causas de los problemas, se procede con la etapa 3 correspondiente 

al diseño, donde se realiza un rediseño de los procesos operativos (recibo, alisto, chequeo y 

logística inversa), a través del establecimiento de procedimientos, instructivos, hojas de 

registro y diagramas de flujo, donde se detalla cómo debe ser su ejecución, los responsables y 

los controles que deben existir para la disminución de las diferencias de inventario (la 

confiabilidad del inventario en dinero se encuentra por debajo de la meta del 97% establecida 

por la empresa). Adicionalmente se realiza la mejora del proceso de toma física y la creación 

de una metodología para la realización de los conteos cíclicos del inventario, a través de una 

herramienta en Excel que sirve de apoyo para la ejecución, determinación de causas y el ajuste 

de las diferencias en el sistema de información. 

Por otra parte, se procede a realizar una simulación en las actividades de alisto y chequeo, con 

el fin de determinar su comportamiento bajo un escenario donde se cuente siempre con 

recursos para el procesamiento de estas actividades y poder definir en conjunto con la 

empresa nuevos horarios a simular para ver el impacto en la operativa. Aunado a lo anterior, 

se diseña y desarrolla una herramienta para la administración del personal y las operaciones 

del CEDI, de modo que permita predecir la cantidad de recursos necesarios para la realización 

de las actividades dado un tiempo de procesamiento, así como para conocer la asignación y 



disponibilidad de los recursos en tiempo real y contar con una base de datos que permita 

generar diversas métricas en temas de capacidad para la empresa. 

Cómo último punto de la etapa de diseño, se desarrolla una herramienta para la gestión con 

indicadores de desempeño, la cual permite integrar y cuantificar el impacto de todas las 

propuestas planteadas, de modo que permita conocer el comportamiento de las operaciones 

en el tiempo y se tomen decisiones para la mejora continua. 

Finalmente, se procede a realizar la validación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo de las 

propuestas planteadas en el diseño, con el fin de ver el impacto en los indicadores de éxito del 

proyecto. 

En el caso de la simulación de los escenarios propuestos, se logra aumentar el porcentaje de 

chequeos realizados el mismo día de 38,9% a 98,6%, así como la disminución del porcentaje de 

chequeos fuera de horario, que pasa de 36,6% a 4,4%. Todo lo anterior, se resume en un 

ahorro potencial anual de qt6 583 253,76 (este monto representa un 12,2% del valor anual de 

la planilla operativa) al disminuir el pago de horas extra en un 93,3%. 

Con respecto a la herramienta de administración de personal, se logra determinar y cuantificar 

durante 3 días de uso, que existen ociosidades en los recursos que oscilan entre 38% y el 2%, 

donde al realizar una proyección anual, se cuantifica qt1111 051,85 (este monto represeta un 

2,1% del valor anual de la planilla operativa), que invierte la empresa por tener recursos sin 

actividad y que no generan valor, lo cual evidencia la necesidad de realizar un cambio de 

horario como se plantea con los resultados obtenidos en la simulación. 

Las propuestas de rediseño en los procesos operativos y de control de inventarios, así como la 

herramienta de indicadores se validan a través de la presentación y capacitación del personal 

involucrado, donde se obtienen resultados satisfactorios en temas de pertinencia y facilidad de 

uso. 

Para la validación de los conteos cíclicos de inventario, se procede a realizar el ejercicio en una 

muestra de 87 SKU's para un período de dos meses, esta muestra representa el 60% de las 

diferencias absolutas en dinero obtenidas en el conteo físico de julio 2017. Con el ejercicio se 

obtienen diferencias de inventario que superan los qt10 000 000 (10,5% del valor del inventario 

de la muestra), donde se determina como principal causa las transacciones no registradas por 

movimientos de mercancía, principalmente por errores en el ingreso de compras al sistema y 

la no actualización de productos dañados. 

Por último, se da la validación de los procedimientos diseñados para la toma física de 

inventario en dos familias de productos durante el inventario del mes de octubre del 2017, 

que, sumado a la ejecución de los conteos cíclicos, la mejora en los procesos operativos y a 

cambios implementados por la administración del CEDI, se obtiene un aumento en la 

confiabilidad en referencias y en dinero para la mercancía industrial de 13,9% y 4,0% 

respectivamente (esto respecto al inventario físico realizado en febrero 2016). Para el caso de 

la mercancía de consumo, la mejora es de 14,7% en la confiablidad en referencias y de 2,7% en 

la confiabilidad en dinero, esto para el mismo período de tiempo. 

ií 
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Introducción 

El Centro de Distribución XYZ, es una empresa donde la administración está enfocada en el día 

a día, debido a esto, los esfuerzos se focalizan en suplir la demanda y no en optimizar las 

operaciones ni en establecer un sistema de gestión que sirva de apoyo para la toma de 

decisiones de carácter operativo y estratégico. 

El presente documento busca realizar un análisis integral de las operaciones del CEDI, con el fin 

de determinar las oportunidades de mejora que tienen un impacto significativo para la 

empresa, de forma que se aproveche la capacidad operativa instalada y se obtenga un mejor 

control de la exactitud del inventario de manera que no se comprometa la sostenibilidad de la 

organización. 

Este proyecto, se divide en cuatro capítulos, donde el primer apartado presenta un evaluación 

preliminar de la organización, es decir se describen los problemas y el impacto que tienen en la 

operativa del CEDI y se aprovecha para definir el marco de referencia teórico que se emplea 

como base para el abordaje de las oportunidades de mejora planteadas. 

La segunda etapa es el diagnóstico, donde se caracterizan los procesos actuales de la 

organización, se identifican las causas de los problemas, se realiza el perfilado de actividades, 

así como un análisis de brechas. Una vez que se establece lo anterior, se procede a definir las 

oportunidades de mejora y se realiza un estudio según criterios de factibilidad, impacto y el 

interés de la empresa, para seleccionar cuáles soluciones a diseñar. 

En el tercer capítulo del documento, se presenta el diseño del proyecto, en este apartado se 

explica el funcionamiento, las formas de uso, las restricciones y las principales características 

de cada uno de los puntos elaborados. Cabe destacar que las soluciones desarrolladas se crean 

bajo un eje de integralidad, con el fin de garantizar el impacto del proyecto. 

En primera instancia se presenta el tema de administración de la producción donde se 

establecen escenarios para los alistadores y chequeadores en búsqueda de la reducción de las 

horas extras y también se crea una herramienta que permite gestionar los recursos de forma 

dinámica e inteligente y constituye un insumo para la determinación de las métricas de 

rendimiento. 

En lo referente a la confiabilidad del inventario se plantean procedimientos y controles para las 

actividades de recibo, alisto, logística inversa y revisión de la mercancía; ya que son actividades 

que impactan la exactitud del inventario, asimismo se plantean procedimientos para la 

ejecución de los conteos físicos y cíclicos de las existencias, donde se facilita herramienta para 

la creación de las hojas de conteo y la actualización de los resultados. 

Por último, se elabora una herramienta para el sistema de gestión con indicadores, esta 

aplicación integra todo lo diseñado, ya que unifica las hojas de registros planteadas en los 

procedimientos, las asignaciones realizadas con la herramienta, así como los resultados de los 

conteos cíclicos, y genera un indicador que consiste en un insumo para la mejora continua. 

En el último capítulo, se realiza la validación de las herramientas propuestas, donde se define 

la metodología que se implementa, los escenarios a tomar en cuenta, así como el 
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cumplimiento de los indicadores de éxito, también se evalúa la factibilidad de realizar los 

cambios en la organización, lo anterior, con el fin de evidenciar de manera cuantitativa el 

impacto de lo creado y la aceptación de parte de la administración de las soluciones 

entregadas en este proyecto. 
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Abreviaturas y acrónimos 

CEDI: Centro de distribución. 

SKU: Stock keeping unit (unidad almacenada en el inventario). 
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Capítulo l. Propuesta de proyecto 

1.1. Justificación del proyecto 

1.1.1. Descripción de la organización 
XYZ es una empresa que nace en el año 1985, se dedica a la distribución y comercialización de 

productos, en su mayor parte, de limpieza. Actualmente ha dividido sus operaciones en dos 

locaciones, en Tibás se encuentran las áreas administrativas y en Calle Blancos el Centro de 

Distribución (CEDI) que le ofrece servicios. 

Se dispone de más de 1500 SKU's, los cuales se dividen en dos familias de mercancía: industrial 

y consumo. La razón de esta separación se debe a la forma en que se maneja la operación, así 

como al tipo productos y clientes. El grupo industrial, para clientes mayoristas, se trabaja a 

nivel de cajas completas, (empresas privadas y gobierno) mientras que el grupo de consumo se 

trabaja al detalle (minoristas). 

1.1.2. Alcance 
El proyecto se centra en la gestión a lo interno del CEDI, que comprende el recibo de la 

mercancía, su acomodo, almacenamiento, alisto y despacho conforme las solicitudes del 

cliente. 

1.1.3. Enunciado del problema 
La gestión inadecuada en el CEDI XYZ, impide alcanzar las métricas corporativas en cuanto a la 

capacidad operativa y exactitud del inventario, provocando un panorama insostenible para el 

futuro. 

1.1.4. Justificación 
En el CEDI que le ofrece servicios a XYZ, se almacenan más de 1500 SKU's; debido a la 

naturaleza de la organización se cuenta con inventarios de seguridad que permiten lidiar con 

las variaciones de la demanda. En otras palabras, el CEDI es el enlace en la cadena de valor 

entre ventas y compras; ya que el primero debe saber si se cuenta con inventario suficiente 

para suplir las necesidades del cliente y el segundo debe conocer si se requiere comprar 

mercancía, debido a esto es necesario que los registros de inventarios sean fiables. 

Para la empresa es de gran importancia establecer procesos dentro del almacén más eficientes 

y eficaces, que permitan la programación de recursos para el recibo y despacho de la 

mercancía en los tiempos requeridos, así como el control de las existencias almacenadas. 

Las prácticas de almacenamiento evolucionan en 5 etapas según Frazelle, como se detalla en el 

Anexo l. Se procede a realizar el análisis de brechas propuesto por el autor para cada una de 

las funciones: recibo, acomodo, almacenaje, alisto, acomodo inteligente, despacho, medición 

del trabajo y comunicaciones. Estos niveles son clasificados del 1 al 5, donde el nivel 1 son 

aquellas actividades en las que se evidencia empirismo, desconocimiento y reacción, y en nivel 

5 se refleja la estandarización, optimización, sistematización y simplificación (Frazelle & Sojo, 

2006). 
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La meta de la empresa es alcanzar la clase media (etapa 3) (Villalobos & Salazar, Entrevista 

funcionamiento CEDI, 2016) donde se establecen los procesos, políticas y procedimientos base 

para convertirse en un almacén de clase mundial. Actualmente XYZ califica como un almacén 

de clase baja en la mayoría de sus operaciones, como se puede apreciar en la Figura l. 

Comunicacion 

Medición del 
trabajo 

Despach 

Figura l. Análisis de brechas en las funciones del CEDI XYZ 

Recibo 

Acomodo 
inteligente 

.Acomodo 

- lmacenaje 

Preparación 

~Calificación 

,,,.-,.,,,,Clase Mundial 

Fuente: Los autores con información proporcionada por XYZ 

Respecto al ámbito de la Medición del Trabajo, la organización tiene estándares usados para el 

planeamiento (nivel 2), sin embargo estos no son utilizados para la evaluación de las cargas de 

trabajo, ya que de acuerdo con el Jefe de Bodega (Villalobos, Horarios de trabajadores, 2016) 

durante la franja horaria de 12-3 p.m. en la mayoría de los casos, los colaboradores se 

mantienen realizando actividades secundarias y ajenas a su labor: limpieza, ornamento, entre 

otros, lo cual es una condición indeseable que la empresa desea mejorar. 

Cabe destacar, que todos los operarios pueden ser utilizados en las operaciones de recibo, 

acomodo, alisto y despacho, esto es definido diariamente por el encargado del CEDI, por lo 

general a través de la creación de dos grupos de trabajo, el primero se encarga de la revisión 

de los alistas y despachos, el segundo de las actividades de recibo, acomodo y preparación de 

pedidos. 

Se procede a analizar la cantidad de alistas totales por mes, se evidencia que en todos los 

meses en estudio por lo menos el 70% se realizan en un horario de 3 p.m. a 5 p.m., y que existe 

una tendencia creciente en el porcentaje de la preparación de pedidos que se realizan en dicho 

horario; lo que significa un desbalance del alisto en la jornada laboral, situación que la 

empresa espera mejorar, estableciendo un equilibrio en la carga de trabajo y en el número de 

operarios que participan a lo largo de la jornada. 

Esta condición, genera que se intensifiquen las labores, como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Porcentaje de alistas realizados entre las 3 p.m. y 5 p.m., en los meses de enero a agosto de 2016 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Este pico de trabajo, se debe a que el departamento de Logística realiza un proceso de 

consolidación de pedidos (facturas) que recibe del departamento de Ventas. Esta 

consolidación se realiza tomando en cuenta el tamaño de los pedidos y las rutas que ya tienen 

predefinidas, por lo cual el CEDI debe esperar a dicho proceso para iniciar las labores de alisto. 

Lo anterior, sumado a que no existe un sistema de prioridades en los alistas y/o sincronía de 

los horarios de los bodegueros con la demanda, que permita equilibrar las cargas de trabajo. 

Por otro lado, al ser un almacén intensivo en movimientos de mercancía (recibos y despachos), 

la empresa requiere conocer la trazabilidad y controlar el producto tanto en el CEDI como en 

los registros a nivel del sistema de información, siendo la exactitud del inventario un indicador 

importante para las operaciones del CEDI y los procesos de ventas y abastecimiento. 

Es por esto que se procede a analizar los resultados obtenidos en los conteos físicos realizados 

desde el año 2014 hasta el año 2016 en la mercancía de consumo e industrial, a través del 

cálculo de dos indicadores de exactitud de inventarios (Marín Vásquez & Rozo Villegas, 2014), 

los cuales se explican a continuación: 

• Confiabilidad del inventario referencias (SKU's): es el porcentaje de referencias que 

se encuentran completamente exactas, ignora si la diferencia que se presenta es de 

una unidad o de mil unidades. Para el caso del CEDI XYZ, la meta de este indicador es 

que tienda al 70%. 

• Confiabilidad del inventario (Dinero): mide la calidad del inventario, es el resultado de 

dividir el valor de la diferencia absoluta de un inventario sobre el valor total del 

inventario. Para este indicador, la meta planteada por el CEDI es que tienda al 97%. 

El análisis se hizo globalmente, sin tomar en cuenta una clasificación ABC, ni el establecimiento 

de tolerancia en las exactitudes, estudios que se realizarán en etapas posteriores del proyecto. 
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Los valores obtenidos para estos indicadores en la mercancía de consumo se muestra en las 

Figuras Figura 3 y Figura 4: 

Figura 3. Confiabilidad del inventario en referencias en los inventarios físicos del 2014 al 2016 en la mercancía consumo 
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Fuente información proporcionada por XYZ 

Como se puede ver en el gráfico 3, la exactitud de inventario por referencias se encuentra por 

debajo del 40% en la mayoría de conteos físicos realizados desde el año 2014 al 2016, y por 

ende de la meta de XYZ en el corto plazo que es del 70%; además se nota un comportamiento 

descendente en el tiempo, indicando que cada vez existen más discrepancias entre lo que 

reporta el sistema de información respecto al inventario físico que se tiene en bodega. 

Cabe mencionar que este indicador tiene una alta penalización, ya que considera solo los SKU's 

100% exactos y excluye los otros productos independientemente del valor de la diferencia, es 

decir, elimina del análisis las compensaciones por faltante o excedente entre artículos 

diferentes, lo cual se adapta mejor a la realidad. 

Durante los últimos 3 años, el valor promedio de líneas exactas para la mercancía de consumo 

fue de 327, el valor promedio de líneas totales fue de 989 para una confiablidad en referencias 

promedio de 33,10%, lo cual es un valor que la empresa quiere mejorar al considerarlo por 

debajo de su meta. 
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Figura 4. Confiabilidad del inventario en dinero en los inventarios físicos del Z014 al Z016 en la mercancía consumo 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Con respecto al indicador de confiabilidad del inventario en dinero, pese a que tiene un mayor 

valor que el indicador de confiablidad en referencias, el comportamiento en el tiempo es 

decreciente, excepto por el mes de octubre, donde hubo una mejoría debido a que se hicieron 

algunos esfuerzos informales por controlar las existencias de mayor valor (Villalobos & Salazar, 

Entrevista funcionamiento CEDI, 2016), sin embargo, el valor de la confiabilidad se encuentra 

por debajo de la meta de XYZ, que es del 97%. 

Es importante mencionar que el valor promedio de la diferencia absoluta (valor absoluto de 

excedentes más faltantes) en los últimos tres años, fue de «12 784 727 para un valor promedio 

del inventario de qt229 563 086, dando como resultado una confiabilidad en dinero promedio 

de 94,5%, parámetro que la empresa desea mejorar. 

Este mismo análisis fue realizado para la mercancía industrial (apéndice 1), donde los 

resultados obtenidos muestran un comportamiento decreciente tanto en la confiabilidad en 

referencias con un promedio de 44,10%, como en la confiabilidad en dinero con 95,11%; 

ambos indicadores, se encuentran por debajo de lo establecido, tanto en metas corporativas 

como en los niveles aceptados como de clase mundial, 90% y 99% respectivamente. 

Esta condición indeseada respecto a la exactitud de inventarios en el CEDI XYZ se debe a 

diferentes razones (Villalobos & Salazar, Entrevista funcionamiento CEDI, 2016) entre las 

cuales destacan: 

• Deficientes controles en las entradas, salidas y devoluciones de mercancía (logística 

inversa). 

• Error humano asociado a la alimentación del sistema de información, ya que el 

proceso de ingreso de la mercancía se realiza manualmente digitando las cantidades 

recibidas. 

• Errores de despacho de la mercancía (se confunden SKU's). 
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• Pérdida de trazabilidad del producto por falta de comunicación de bodega con el 

departamento de ventas (anulación de facturas, despacho de facturas parciales, 

refacturaciones, etc.). 

• Ausencia de una política para el conteo cíclico de productos, tomando en cuenta 

análisis ABC, personal poco capacitado (sin experiencia) utilizado en la toma física de 

inventarios, etc. 

Por último, cabe destacar que todos los procedimientos de la gestión de la bodega son 

producto de la experiencia del personal que labora en el Centro de Distribución, por tanto, 

disímiles, variables, y según la teoría de manufactura esbelta se debe buscar la estandarización 

{ISO, 2005). 

1.1.5. Beneficios 

1.1.5.1. Beneficios para la empresa 

La mejora de los procesos del CEDI permitiría tener procesos esbeltos que impactan en 

términos de eficiencia y en la confiabilidad de los datos, lo cual se traduce en mejores 

decisiones, favoreciendo así el crecimiento organizacional. 

1.1.5.2. Beneficios para la sociedad 

La aplicación de mejores prácticas en el CEDI incrementa la probabilidad de permanencia de la 

empresa y su crecimiento, favoreciendo la generación de nuevos de empleos y la economía del 

país. 

1.2. Objetivo e indicadores de éxito 

1.2.1. Objetivo 

Diseñar uri sistema de gestión de las operaciones primarias y de apoyo en el CEDI XYZ, que 

permita aprovechar efectivamente la capacidad operativa instalada y obtener un mejor control 

de la exactitud del inventario, de modo que no se comprometa la sostenibilidad de la 

organización. 

1.2.2. Indicadores de éxito 

Gestión: 

Porcentaje de alistas y chequeos dentro y fuera de horario, la meta es sincronizar estas 

actividades con la demanda del cliente, de modo que se aumente su procesamiento en el 

día y se disminuyan los trabajos fuera de horario. 

• Porcentaje alistas y chequeos realizados el mismo día, la meta es que tienda al 100% 

• Porcentaje alistas y chequeos fuera de horario, la meta es que tienda al 0% 
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De Impacto: 

• Confiabilidad del inventario referencias, la meta es que tienda a 70% 

• Confiabilidad del inventario dinero, la meta es que tienda a 97% 

1.3. Limitaciones 
• La gestión de la compra y venta de producto no se contempla ya que estas funciones 

las realiza el departamento de Logística y existen políticas de compras establecidas con 

los principales proveedores, donde la organización manifiesta que no le interesa 

modificarlas en el corto y mediano plazo. 

• No se contempla un análisis sobre la localización ni conveniencia de las instalaciones 

actuales. Se parte de lo disponible, y se procura el mejor uso de lo que se tiene. 

• La falta de capacitación del personal puede influir _en los resultados de la 

implementación del diseño propuesto. Se dimensiona y especifica la forma de 

resolverlo, pero la empresa debe considerar este factor para poner en práctica la 

solución a diseñar. 

• La estrategia y políticas de gestión general de la empresa no son sujeto de análisis y 

ajuste en este proyecto, tal que, la propuesta que se desarrolle debe adecuarse a esas 

condiciones preestablecidas. 

1.4. Marco de referencia teórico 
XYZ es un centro de distribución por definición, es decir es el lugar físico donde se almacenan 

diferentes tipos de mercancías o materias primas, en este caso, se cuenta con más de 1500 

SKU's y más de 20 proveedores distintos. Debido a la variedad de bienes que se administran, 

se manipulan cajas, bultos, tarimas, unidades individuales, etc. (Arrieta, 2011) 

La importancia de un CEDI en el sistema logístico es brindar soporte a la cadena de suministro, 

la cual está formada por todas las partes invo.lucradas directa o indirectamente en la 

satisfacción de una solicitud de un cliente (Chopra, 2008) esto debido a que se reduce los 

costos de transportación y producción, protege a las empresas de las fluctuaciones inherentes 

de la demanda y facilita la coordinación con la oferta, y así el almacenamiento se convierte en 

una conveniencia económica más que en una necesidad (Ballou, 2004). En el caso XYZ los 

procesos de compras permiten establecer niveles de inventario, con el fin de que la 

organización pueda lidiar con las variaciones en la demanda de sus productos, de tal forma que 

se logre la satisfacción del cliente. 

XYZ es una organización que recibe y despacha mercancía todos los días (excepto fines de 

semana), generando un flujo de movimiento constante de sus existencias, debido a lo anterior 

es de suma importancia tener una alta confiabilidad en la exactitud de sus inventarios. 

En primera instancia, es n~cesario conceptualizar los inventarios corno un recurso, el cual se 

almacena con el fin de solventar una necesidad actual o futura (Perez & Bastos, 2006) y la 

exactitud en el registro de inventarios mide la precisión entre las cantidades registradas 

(teóricas) y las cantidades reales, donde la dificultad de controlarlo crece exponencialmente 

conforme a la cantidad de referencias con las que cuenta la organización. 
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Cabe destacar que la inexactitud de los registros de inventario es común en los CEDI, sin 

embargo, el grado de dicha inexactitud es un reflejo de que algo no funciona correctamente, 

entre las principales causas de esta problemática se encuentran: descuidos, errores operativos, 

falta de controles, desactualización en los controles entre otros (Espejo, 2012). 

Por otro lado, el problema de la exactitud no repercute solo a nivel financiero directo de la 

empresa, esto también puede llegar a incidir en bajos niveles de servicio, errores en las 

compras, excesos o faltantes de inventarios entre otros. Lo anterior evidencia una deficiente 

labor del CEDI, ya que el pilar principal de este departamento debe ser garantizar 

los cumplimientos con los niveles de stocks deseados para la gestión comercial o de 

producción y para alcanzarlo se debe contar con un registro que proporcione la confiabilidad 

de la información a planificar (Arrieta, 2011). 

El problema detectado tiene repercusiones en todos los procesos de gestión, entendidos como 

el conjunto de las actividades de: recibo de materiales, acomodo, alisto y despacho de la 

mercancía. Debido a esto, es importante adoptar prácticas que permitan establecer procesos, 

políticas y procedimientos que se llevan en el CEDI, estas prácticas son clasificadas por 

(Frazelle & Sojo, 2006) en: nivel mundial, medio o bajo. 

Según el autor, las prácticas en un almacén se pueden agrupar en 9 funciones: recibo, 

acomodo, almacenamiento, alisto, acomodo inteligente, reabastecimiento, despacho, 

medición del trabajo y comunicaciones (Frazelle & Sojo, 2006), en el caso de XYZ, el 

reaprovisionamiento no se toma en cuenta ya que no se-encuentra dentro del alcance del 

proyecto. Posteriormente para cada una de estas áreas, se identifican cinco niveles con el fin 

de evaluar el estado del CEDI. 

Actualmente en XYZ, no existen procesos ni procedimientos definidos, asimismo se evidencia 

un desorden en la forma de llevar acabo dichas actividades, lo que provoca un flujo y una 

gestión de materiales y productos deficientes. 

Debido a todo lo anterior, este proyecto busca cambiar los comportamientos en los procesos 

de la organización, con la creación de una propuesta que asegura un sistema de gestión, 

entendiendo Sistema de Gestión como "una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización" (British Standards 

lnstitution, 2014) utilizando un enfoque de mejora continua y asegurando de esta forma la 

creación de políticas, procedimientos y procesos que según Frazelle son necesarios para 

aspirar a ser un CEDI de carácter mundial. 
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1.5. Metodología general 

Tabla 1 Metodología general 

Etapa Actividades Herramientas Resultados esperados 

Evaluación de los flujos 
Análisis de flujos y 

y movimientos en el Matriz de relaciones 
movimientos en el CEDI 

CEDI 

Estudio de las brechas 
Análisis de brechas respecto a 

Brecha en los procesos 
en los procesos 

prácticas de almacenamiento 
respecto a prácticas de 

actuales 
de clase mundial según 

almacenamiento 
Frazelle 

Análisis del perfilado de Perfil de actividades según 
Relación de los perfiles 

respecto a la realidad actual 
las actividades Frazelle 

del CEDI 
o Evaluación de las Revisión documental, Asignación de recursos u 

:¡::¡ 
cargas de trabajo entrevistas a colaboradores y actuales contra los recursos V) 

'º e actual en los procesos análisis de datos requeridos tlll 
ro 

Mapeo de las funcionalidades o Evaluación el soporte Brechas del sistema de 
e interacciones de los 

que brinda el sistema 
diversos procesos con el 

información respecto al 
de información 

Sistema de Información 
requerido 

Análisis de los Evaluación de los 
indicadores clave de Cálculo de indicadores indicadores respecto a un 

desempeño utilizados benchmark o modelo 
en el CEDI Modelo teórico teórico 

Priorización de 
Oportunidades priorizadas 

oportunidades de Matriz multicriterios 
mejora 

para el diseño 

Rediseño de los Revisión bibliográfica, 
procesos de diagramas de flujo, mapeo de Procesos rediseñados 

almacenamiento procesos 

Diseño una 
metodología de control Revisión bibliográfica, AMEF, 

Métodos de control 
del inventario a través hojas de control, instructivos 

de los procesos 

Desarrollo una 
o 

metodología para la Revisión bibliográfica, Lluvia Metodología de toma física >C 
Q) 
V) toma física y conteos de ideas y conteo cíclico o 

cíclicos de inventarios 

Desarrollo de 
Matriz de requerimientos, 

herramienta de Herramienta operativa para 
asignación de recursos 

Programación de VBA 
la asignación de cargas 

en el CEDI 
aplicado a Microsoft Excel. 

Desarrollo de la 
Revisión bibliográfica, Lluvia 

propuesta de gestión 
para los procesos de 

de ideas, dashboards de Propuesta de gestión 

Almacenamiento 
indicadores 
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Tabla 2 Metodología general (Continuación) 

Etapa Actividades Herramientas Resultados esperados 

Evaluación de la 
Brecha existente entre 

metodología para la Evaluación de los indicadores 
método propuesto y el 

toma física y conteos de éxito 
utilizado actualmente 

e: cíclicos de inventarios -o 
·¡:; Evaluación las brechas ro 
:2 respecto a prácticas de Análisis de brechas Mejora en los resultados -¡;; 

1 > clase mundial 

Evaluación de la 
Mejora en la asignación de 

asignación de cargas 
Simulación recursos y balance de 

trabajo 

1.6. Cronograma de trabajo 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

Semana Fase Actividades 

1-3 Determinar los flujos y movimientos en el CEDI 

3-4 Determinar las brechas en los procesos actuales 

4-6 o Determinar el perfilado de las actividades u 

6-9 
·.p 

Determinar las cargas de trabajo actual en los procesos "' -o 
e: 

9 llO Evaluar el soporte que brinda el sistema de información ro 
o Determinar y evaluar los indicadores clave de desempeño 

9-10 
utilizados en el CEDI 

11 Priorización de oportunidades de mejora 

11-14 Rediseñar los procesos de almacenamiento 

14-17 
Diseñar una metodología de control del inventario a través 

de los procesos 
o Desarrollar una metodología para la toma física y conteos 

17 IC: 
Q) cíclicos de inventarios .~ 
Cl 

Desarrollar una herramienta de asignación de recursos en el 
18-21 

CEDI 

21-22 
1 

Desarrollar la propuesta de gestión para los procesos de 
Almacenamiento 

22-23 e: Evaluar la metodología para la toma física y conteos cíclicos 
-o 

de inventarios ·-u 
ro 

23-24 -o Evaluar las brechas respecto a prácticas de clase mundial ·--ro 
25 > Evaluar la asignación de cargas 
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Capítulo 11. Diagnóstico 

2.1. Objetivo general de diagnóstico 
Identificar las condiciones necesarias y las limitaciones de los procesos del almacén, con el fin 

de obtener el insumo para realizar una adecuada reestructuración de la gestión y la 

operatividad del CEDI. 

2.2. Objetivos específicos 
• Evaluar las funciones actuales de almacenamiento con respecto a la teoría, para la 

identificación de brechas y debilidades en su ejecución 

• Evaluar los procesos de conteo cíclico y físico del inventario, para la determinación de 

las causas que afectan la exactitud del inventario 

• Determinar el perfilado de actividades de almacenamiento, a fin de comparar los 

resultados obtenidos con el diseño actual en el CEDI. 

• Evaluar la asignación actual de recursos según cargas de trabajo y horarios, para 

evidenciar debilidades en la administración de la producción. 

• Determinar y evaluar los indicadores clave de desempeño utilizados en el CEDI, para la 

identificación de brechas respecto a expectativas de la organización 

2.3. Metodología de diagnóstico 
Se plantea la siguiente metodología de diagnóstico: 

Tabla 4. Metodología de diagnóstico 

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Estudio de las brechas 
Análisis de brechas respecto a prácticas Brecha en las 

en las funciones actuales 
de almacenamiento de clase mundial funciones respecto a 

según Frazelle un modelo teórico 

Evaluación de los Observación directa, Revisión 
procesos de conteo bibliográfica, Análisis histórico de Causas de inexactitud 

cíclico y físico del resultados de conteo físico, Conteos en el inventario 
inventario cíclicos en muestra 

Análisis del perfilado de 
Perfil de actividades según Frazelle: Perfil Relación de los perfiles 

las actividades 
por actividad por artículo, Perfil del respecto a la realidad 

Inventario, Perfil por Calendario-Reloj actual del CEDI 
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Tabla S. Metodología de diagnóstico (continuación) 

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Evaluación de la Revisión documental, Brecha entre la asignación 

asignación de recursos entrevistas a colaboradores y actual de recursos contra los 

según cargas de trabajo y análisis de datos recursos requeridos 

horarios 

Análisis de los indicadores Entrevistas al jefe del CEDI Evaluación de los indicadores 

clave de desempeño Revisión bibliográfica Cálculo respecto a un benchmark, 

utilizados en el CEDI de indicadores de interés para modelo teórico o expectativas 

la empresa de la organización 

Priorización de Matriz multicriterios Oportunidades priorizadas para 

oportunidades de mejora - el diseño 

2.4. Estudio de las brechas en las funciones actuales respecto a 
prácticas de almacenamiento de clase mundial 

Para un mejor análisis de las funciones en el CEDI XYZ, se procede a identificar las brechas 

existentes respecto a las prácticas de almacenamiento de clase mundial según Frazelle. 

Este punto es desarrollado de manera superficial en el Capítulo 1, en la Figura 1. Análisis de 

brechas en las funciones del CEDI XYZ, se puede observar las calificaciones obtenidas para cada 

una de las 8 funciones, la meta que la empresa desea alcanzar (almacén de clase media o 

etapa 3) y la calificación correspondiente a un almacén ideal o de clase mundial. En el Anexo 1 

se muestran los criterios que se utilizan para realizar la evaluación de las mejores prácticas. 

En esta sección, se describen cada una de las funciones y se muestran los resultados obtenidos 

en la evaluación, así como las razones por las cuales se obtuvieron dichas calificaciones. 

2.4.1. Recibo 
Esta función inicia cuando el Departamento de Compras genera un pedido al proveedor y 

notifica su recibo al CEDI vía correo electrónico, con un plazo mínimo de 24 horas. Si el pedido 

es extraordinario o de emergencia, Compras se comunica vía telefónica con el CEDI y consulta 

disponibilidad para la recepción de la mercancía. 

Posterior a la notificación, se recibe la mercancía en el CEDI con las respectivas facturas del 

proveedor, estas facturas son ingresadas manualmente por el digitador en el SI, mientras los 

bodegueros realizan la descarga de la mercancía a través de carretillas hidráulicas. Esta 

mercancía se puede recibir en los andenes de la bodega de Consumo o de Industria/ 

Mientras se realiza la descarga de la mercancía, los chequeadores verifican las cantidades de 

producto en las tarimas recibidas (completas o mixtas) respecto a lo detallado en la factura, si 

se reciben completas se coloca una etiqueta llamada "Control de tarimas", permitiendo de 

esta forma la estiba inmediata en los estantes por parte del montacarguista. Cuando se 

reciben cantidades superiores o productos no solicitados, simplemente no se reciben, en el 
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caso de que se reciba menos mercancía o mercancía dañada, se genera una boleta de faltante 

o producto dañado. 

Finalizada la revisión de toda la mercancía, se procede a enviar las boletas de faltantes o 

producto dañado tanto al proveedor como al encargado del SI para realizar las modificaciones 

necesarias en el sistema. 

Esta función se encuentra en la etapa 1: Descarga, espera y verificación, ya que la mercancía 

recibida debe ser verificada, inspeccionada y agrupada (tarimas mixtas), además de pasar por 

un proceso de ingreso manual al sistema de información, lo cual se traduce en esperas, es 

decir, no existe un acomodo directo de la mercancía. 

Es importante mencionar que por el tipo de mercancía y la forma en que se recibe, los 

procesos de verificación e inspección son indispensables para que las existencias puedan ser 

almacenadas. 

Además, es importante mencionar, que, durante la categorización de la función de Recibo, se 

encuentran los siguientes hechos: 

• El sistema de información, carece de un módulo de compras que permita generar 

órdenes de compra a los proveedores. Debido a lo anterior, las adquisiciones de 

mercancía son realizadas a través de un archivo de Excel y no existe un control 

automatizado que permita verificar las discrepancias (backorders) de lo recibido 

respecto a lo solicitadcr,el único control que se maneja para determinar si existen o no 

discrepancias es comparar el costo total del pedido en el Excel con el de las facturas 

que envían los proveedores. 

• No existe un horario formal de recepción de mercancía por proveedor, solo se busca 

que la mercancía sea recibida en horas de la mañana. 

• No existe un método estándar de revisión entre los bodegueros, algunos usan la 

memoria para la suma de las cajas, otros utilizan hojas para el apunte parcial de las 

cantidades conforme se chequean, etc. 

2.4.2. Acomodo 
Conforme se terminan de chequear el material recibido, se procede con la función de 

acomodo de la mercancía, la cual va a depender de la forma en que se reciba: si la tarima es 

completa (tiene la etiqueta "Control de tarimas") el montacarguista mueve y la acomoda en 

los niveles superiores de los estantes conocidos como reserva; si es mixta (contiene varios 

productos) se procede a moverla cerca de los pasillos de alisto, con el fin de que los 

bodegueros acomoden el producto en los niveles inferiores de los racks estantes conocidos 

como gasto o armen nuevas tarimas completas de producto para su estiba en los niveles 

superiores. 

Esta función se encuentra en etapa 2: Loteado por zona, ya que actualmente el acomodo de la 

mercancía se encuentra zonificad~ por proveedor dependiendo del espacio disponible, 

además de que se destinan áreas en los racks estantes para reserva (reabastecimiento) y para 

gasto (alisto), sin embargo, este acomodo no toma en cuenta otros criterios como la 

popularidad y el volumen de los artículos. 
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Según Frazelle, en la operación de acomodo al igual que en la de recepción deben eliminar las 

esperas e inspecciones, tratando de acomodar directamente las existencias después de su 

recepción, situación que no sucede en el CEDI XYZ con las tarimas mixtas, las cuales se deben 

clasificar antes de su acomodo tanto en reserva como en gasto. 

Por otra parte, se tiene como hallazgo importante que, pese a que se menciona el concepto de 

tarima completa tanto en el proceso de recibo como en el de acomodo, no se documenta ni se 

establece formalmente, esto queda sujeto a la experiencia de los montacarguistas. 

2.4.3. Almacenaje 
El modo actual de almacenaje corresponde a estanterías convencionales, así como tarimas 

almacenadas a piso en una parte de la mercancía. Los medios utilizados para el 

almacenamiento y extracción corresponden a montacargas y carretillas hidráulicas. 

Esta función se encuentra entre la etapa 1 y 2, ya que una parte de la mercancía se encuentra 

almacenada a piso y otra en estanterías convencionales. 

En esta función se consideran como prácticas de clase mundial, el uso de mecanismos de 

almacenamiento que reduzcan el espacio destinado a pasillos y que faciliten el acomodo y 

extracción de los artículos mediante un almacenamiento híbrido óptimo. 

2.4.4. Preparación de pedidos 
Con respecto a la función de preparación, esta se encuentra en etap~: Preparación en lote, 

esto porque a nivel de sistema se realiza una consolidación de pedidos por ruta de entrega . la 

segmentación de los pedidos individuales se realiza durante el despacho en cada una de los 

clientes, trasladando estos tiempos de separación fuera del CEDI. 

Actualmente, el proceso de preparación inicia cuando el departamento de distribución entrega 

los resúmenes a los bodegueros, la cantidad de bodegueros depende del tamaño del alisto 

(máximo 2 bodegueros se asignan a esta actividad), una vez que reciben las hojas de alisto, los 

bodegueros proceden a recorrer los racks estantes en forma de serpentina extrayendo los 

productos del listado y colocándolos en tarimas que son transportadas a través de carretillas 

hidráulicas hacia el área de despacho. 

Por último, se consideran como prácticas de clase mundial un alisto dinámico que se acople a 

las necesidades del almacén según el comportamiento de las ordenes de trabajo, combinando 

y utilizando los métodos que mejoren la productividad. 

2.4.5. Acomodo inteligente 
Respecto a esta función, en el CEDI se destinan zonas para el acomodo de los SKU's por 

proveedor, sin embargo, estas actividades en dichas zonas se realiza al azar (etapa 1), sin 

tomar en cuenta criterios como popularidad, volumen y correlación, que permitan maximizar 

la productividad de los a listos y disminuir los recorridos. 

2.4.6. Despacho 
Esta función se encuentra en etapa 1: Verificación, espera y descarga, esto debido a que la 

mercancía debe ser colocada en el área de despacho según su destino, para luego ser 
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verificada con respecto a las órdenes de alisto (revisiones) y finalmente ser cargada a los 

camiones. 

Al igual que en las operaciones anteriores, en el despacho la teoría establece que se deben 

reducir o eliminar las actividades de verificación y espera, por tanto busca el uso de sistemas 

que permitan establecer una carga directa de la mercancía que aproveche al máximo el 

cubicaje, la utilización del espacio y la organización del producto que facilite su descarga. 

2.4.7. Medición del trabajo 
Esta función se encuentra en etapa 2: estándares usados para planeamiento, esto debido 

principalmente a que en la actividad de preparación y revisión de pedidos se toman tiempos 

de procesamiento, se conocen las horas de los picos de trabajo, la cantidad de preparaciones y 

revisiones por día, etc., sin embargo, no se toman decisiones a nivel operativo para la mejora 

de estos procesos en lo que respecta a disminución de tiempos muertos, pago de horas extra, 

etc., ni se da la evaluación de cambios. 

En la medición del trabajo se deben fijar estándares que permitan la planificación, evaluación, 

el establecimiento de incentivos, así como la retroalimentación continua en las operaciones. 

2.4.8. Comunicaciones 
Con respecto a comunicaciones, esta función se encuentra en etapa 1: papel, ya que todas las 

entradas se registran de forma manual en el SI mediante la digitación de las facturas del 

proveedor, en lo que respecta a las salidas, estas se debitan del inventario, cuando se da la 

aprobación de los pedidos por parte del departamento de Crédito y Cobro y se procede a 

imprimir las facturas de los clientes para su posterior alisto. 

Frazelle propone la eliminación del uso del papel en los almacenes y la implementación de 

tecnologías para el control de las existencias como escaneo por código de barras, terminales 

RF, manos libres y el uso de pantallas virtuales, sin embargo, el uso de estas tecnologías tiene 

como limitante una gran inversión económica y actualmente el CEDI no ha considerado 

necesario la adquisición de este tipo de herramientas, por tanto continua dependiendo del 

papel. 

2.5. Evaluación de los procesos de conteo cíclico y físico del 
inventario 

La exactitud del inventario es un elemento esencial en toda organización, ya que únicamente 

cuando se sabe con exactitud los productos con los que se cuenta, se pueden tomar decisiones 

correctas tanto a nivel estratégico como operativo (Heizer, 2014) 

Como se menciona en el capítulo anterior, XYZ cuenta con niveles de exactitud que se 

encuentran por debajo de las metas organizacionales; tanto a nivel de referencias como en 

términos de confiabilidad del dinero. Con el fin de buscar soluciones a este problema se 

procede a realizar un análisis de causas. 

2.5.1. Inventario físico 
El inventario físico, consiste en realizar un recuento de las existencias y realizar una 

comparación contra lo que registra el sistema de información (Perez & Bastos, 2010) el 
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objetivo de dicha actividad es el revisar la exactitud de los inventarios, se recomienda 

realizarlo una vez al año, sin embargo, en XYZ se realizan en: febrero, junio y octubre. 

Con el fin de evaluar los métodos de conteo físico del inventario, se emplea la observación 

directa en los inventarios realizados en octubre 2016 y febrero del 2017. Cabe destacar que el 

proceso se realiza durante dos sábados, uno para la mercancía de Industria/ y el segundo para 

Consumo. 

El proceso inicia con un pre-conteo, donde el jefe de la bodega asigna a los bodegueros de 

dicha actividad, en esta etapa se cuentan sólo las tarimas completas y una vez finalizado se 

rotula el material con la cantidad de material contabilizado. Esta actividad permite disminuir 

los tiempos de conteo durante el inventario físico. 

El día del inventario se imprime las hojas de conteo del inventario y el proceso se realiza en 

tres partes: 

Conteo 1: en esta fase se cuentan todos los SKU's que registran existencias en el SI. El jefe de 

la bodega crea equipos de trabajo conformados por tres personas: el contador, ayudante y un 

chequeador; donde cada equipo se encarga del conteo de una familia de productos. 

En la hojal el chequeador anota la cantidad de producto que se encuentra físicamente en la 

bodega. Una vez que se han contado todos los productos, las hojas se entregan al digitador. 

Esta persona se encarga de ingresar todos los conteos al sistema de información e imprimir la 

lista con las diferencias tanto en unidades como en dinero. 

Esta lista permite comparar lo que dice el sistema de información contra lo que se encuentra 

físicamente; posteriormente el jefe de bodega selecciona los productos con mayores 

diferencias ya sea por unidades o monetariamente, para efectuar un segundo conteo en los 

mismos. 

Conteo 2: una vez que el jefe de bodega selecciona los productos, se entrega la lista al 

digitador, para la impresión de una nueva hoja de conteo con los productos seleccionados y 

efectuar de esta forma el segundo conteo. 

Una vez finalizada esta etapa, se repite el proceso de entregar la información al digitador y 

seleccionar aquellos productos que persisten con -inexactitud. 

Ajuste de las diferencias: esta es la última etapa y consiste en guardar los resultados del 

inventario físico y realizar las actualizaciones en el SI, dejando la exactitud del inventario de la 

bodega "teóricamente" en 100%. 

Sin embargo, durante la observación directa, se detecta que la ejecuc1on varía entre los 

operarios, ya que existen diferentes métodos de conteo, por ejemplo, un trabajador realiza el 

conteo a la distancia mientras que otros bajan los productos y abren las cajas para realizar el 

conteo. 

Asimismo, existe cierto desconocimiento sobre productos homólogos (productos con 

descripciones similares y códigos diferentes). Durante el inventario físico se logra observar que 

los contadores confunden los productos o tienen dudas sobre el producto a contar. 
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Por otro lado, se detectan errores en la etapa de pre-conteo, lo que genera que se cuenten 

nuevamente algunas tarimas completas durante el inventariado físico, atrasando todo el 

proceso. En esta etapa no se establecen responsables, lo cual puede incidir en la obtención de 

diferencias durante los conteos físicos. 

El sistema filtra todos aquellos SKU's que registren O existencia al realizar el conteo físico, por 

tanto, se puede cometer el error de no contar ciertos productos que se encuentran en la 

bodega, persistiendo así el sesgo en la información durante los ajustes. 

Otra observación importante en este proceso, es la no búsqueda y documentación de las 

causas que ocasionan diferencias en el inventario, simplemente se realiza con el objetivo de 

ajustar el inventario y no hay una respuesta al porqué se están teniendo las diferencias. 

Todo lo anterior, evidencia que existen deficiencias en la ejecución de los conteos físicos, y 

dado que este es el medio actual para realizar ajustes en el SI, si dicho proceso se realiza de 

forma incorrecta, los resultados van a ser desfavorables en cuando a la precisión de los 

inventarios reportados por el sistema de información. 

Con el fin de definir causas de inexactitud se procede a establecer una muestra, la cual se 

utiliza como base para el diagnóstico. Para esto se toman en cuenta los resultados obtenidos 

en los conteos físicos realizados en febrero, junio y octubre 2016, así como el efectuado en 

febrero 2017, tanto de la mercancía de Industrial como de Consumo. 

Se selecciona por cada conteo físico, las líneas que representan el 60% de la diferencia 

absoluta en dinero (suma de faltantes más excedentes), esto permite identificar las líneas que 

presentan mayor incidencia económica para la empresa con respecto a la inexactitud. Se 

escoge como porcentaje 60%, debido a que un valor superior toma en cuenta líneas con muy 

poca ponderación. La lista completa se muestra en el Apéndice 2. 

2.5.2. Inventario cíclico: 
Realizar inventarios cíclicos es un método para evaluar la efectividad de los procesos internos 

de la empresa, ya que ayuda a encontrar las razones de inexactitud del inventario y asimismo 

permite actualizar los inventarios en tiempo real aumentando la exactitud (Gonzalez F. , 2009) 

Un inventario cíclico es un método de conteo y control en el que el inventario se cuenta a 

intervalos regulares durante un determinado período. Actualmente XYZ no realiza inventario 

cíclico por tanto se desconocen las causas de inexactitud y dado que se realizan 3 inventarios 

físicos, estas son los únicos ajustes que se realizan al sistema y como se menciona 

anteriormente, dicho proceso no se encuentra estandarizado lo que puede contribuir a errores 

en conteos y a sesgos en los únicos ajustes que se realizan al sistema. 

2.5.3. Logística inversa 
El proceso de logística inversa inicia con la devolución de la mercancía de parte de los clientes 

durante el despacho, con esta devolución el chofer debe llenar manualmente una boleta 

conocida como nota de crédito, indicando el tipo de devolución, el código, descripción y 

cantidad de unidades devueltas por SKU. 

Una vez que el chofer regresa al CEDI, procede a devolver el producto, para esto entrega una 

copia de las notas de crédito a un chequeador para que procedan a verificar el producto y a 
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colocarlo en el CEDI, paralelo a esto se entrega la misma nota de crédito a un digitador para 

que proceda a actualizar el inventario en el sistema de información. 

Entre las causas de inexactitud del inventario consultadas con el jefe del CEDI, se encuentra los 

movimientos en devoluciones de mercancía por parte de los clientes. Actualmente se tienen 4 

tipos de devoluciones: 

• Devoluciones en buen estado: estas devoluciones se dan cuando se despacha 

producto al cliente en mayor cantidad a la solicitada, productos no solicitados o el 

cliente toma la decisión de no recibirlo al momento del despacho. 

• Devoluciones en mal estado: ocurren cuando el cliente no decide recibir el producto 

en el momento del despacho por considerarlo dañado, o cuando tienen producto que 

fue despachado tiempo atrás y que por diversos motivos ha sido dañado o se completó 

su fecha de caducidad. 

• Devoluciones por errores de revisión: ocurren por errores en la revisión de los alistos 

al confundir SKU's homólogos. 

• Devoluciones por faltantes: esto se da cuando el cliente recibe una menor cantidad de 

producto que la solicitada, esto porque no se contaba con existencias en la bodega 

para despachar, en este caso no se da una devolución física al CEDI. 

Con el fin de realizar un análisis más a detalle del comportamiento de estas devoluciones y su 

relación con la inexactitud del inventario, se procede a determinar el porcentaje de unidades 

devueltas por tipo de devolución(Figura 5): 

Figura 5. Porcentaje de unidades devueltas por tipo de devolución enero 2016 a febrero 2017 

Devoluciones en buen estado 70,65% 

Devoluciones en mal estado 25,80% 

Devoluciones por faltantes 2,46% 

Devoluciones por errores en chequeo 1 1,09% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

Porcentaje de unidades devueltas 

Fuente: informac1on proporcionada por XYZ 

Se puede ver, que el mayor porcentaje de unidades devueltas corresponde a devoluciones en 

buen estado, seguido de devoluciones en mal estado (ambas suman 96,45%). Esto sugiere que 

el análisis a detalle debe enfocarse en estos dos casos, donde se determina las líneas con más 

unidades devueltas y su relación con la muestra de SKU's que presentan mayores diferencias 

de inventario en dinero. 
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Dado lo anterior, se procede a analizar las devoluciones en buen y mal est ado tanto para la 

mercancía de Consumo como para la de Industrial, para esto se procede a determinar los 

artículos con mayor porcentaje de devoluciones y que además se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Cantidad de SKU's por tipo de devolución presentes en la muestra de inexactitud del inventario 

Mercancía Consumo Mercancía Industrial 

Tipo de SKU's en la 
devoluciones SKU's muestra % muestra % 

inexactitud Devoluciones inexactitud Devoluciones 

Devoluciones en 

buen estado 58 33,6% 24 37,4% 
Devoluciones en 

mal estado 2.3 44,2% u 18,3% 
Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Se puede observar, que existe cierta cantidad de SKU's (Apéndice 3) que tienen un alto 

porcentaje de devoluciones (buen y mal estado) y que a su vez presentan diferencias 

importantes en el inventario al estar presentes en la muestra de inexactitud. 

Esto se debe a ciertas deficiencias en el proceso de logística inversa, donde se destacan lo 

siguiente: 

- • La digitación de la nota de crédito al ser manual depende del chofer, es decir, puede 

presentar errores de interpretación que repercuten tanto en la revisión como la 

actualización en el SI, además de que la nota de crédito no se encuentra acompañada 

de la factura del pedido del cliente. 

• La revisión de las devoluciones de mercancía no se encuentra en sincronía con la 

actualización en el SI, ya que no existe ningún indicador que le permita verificar al 

digitador que la mercancía ya fue recibida y chequeada. 

• No existe un área de almacenamiento temporal de las devoluciones en buen estado, 

estas algunas veces son almacenadas inmediatamente en las posiciones de alisto sin 

saber si ya fueron actualizadas en el SI, o son puestas en tarimas cerca de los estantes 

en espera de su acomodo, donde otros operarios las pueden tomar para completar 

otros alistas. 

2.5.4. Promociones 
El departamento Comercial, crea las promociones con el fin de darle mayor rotación a los 

productos, aumentar las ventas o porque el proveedor ha lanzado productos con 

características especiales. Estas promociones se clasifican en las siguientes categorías: 

• Bonificaciones: consiste en artículos que ingresan al sistema con un nuevo código, la 

diferencia es que según el volumen de compra se llevan unidades extra a costo O 

colones. 

• Descuentos: consiste en ofrecer un menor costo en un producto ya existente. 

• Ofertas: consiste en la presentación especial de un producto ya existente o que se 

compone de la unión de 2 o más productos, donde se da la regalía de al menos 1 

artículo. 
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• Combos: consiste en la creación de un código que consta de dos o más productos que 

se venden de forma individual. 

Las promociones son definidas por el departamento de Ventas, ya sea para un período de 

tiempo determinado o para una cantidad definida de existencias. En esta etapa es donde se 

define las fórmulas de las promociones, es decir la cantidad de SKU's que se incluyen por 

código. 

cabe destacar que el sistema crea las existencias de los códigos, sin embargo, no realiza una 

validación de cada uno de los productos involucrados a nivel de inventario, lo que genera que 

en ocasiones se soliciten productos que no tienen existencias. 

Con el fin de determinar el impacto de las promociones (en cualquiera de sus clasificaciones) 

se hizo una evaluación de los despachos realizados de enero 2016 a febrero 2017 y se compara 

contra los productos que han representado la mayor inexactitud en los últimos años. De. este 

estudio se obtiene que en Consumo el 25,6% de los códigos de la muestra han tenido algún 

tipo de promoción en los últimos años, es decir 60 SKU's de 213, tienen una relación directa 

entre las líneas con mayor inexactitud y las promociones, la lista de estas líneas se muestra en 

el Apéndice 4. Por otro lado al realizar esta evaluación para Industria/, solo 2 productos (que 

representa el 1,5%) de la muestra; tuvieron algún tipo de promoción; por tanto se descarta 

que esta práctica tenga impacto en la inexactitud de este tipo de mercancía. 

Asimismo es importante explicar la relación que existe entre la inexactitud y las promociones, 

esto se debe a problemas que surgen tanto a nivel de SI como a nivel operativo. El primer tipo 

se relaciona con el sistema de información donde al ingresar un nuevo código únicamente 

permite digitar un determinado número de caracteres en la descripción, lo que ocasiona que 

los SKU's de los combos, bonificaciones u ofertas tengan descripciones ambiguas, lo que puede 

incidir en errores operativos en los alistas, como se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7. Descripción en las promociones (combo 3 productos) 

Código Descripción 
90125 Cb Pap24xl/3rol pap 430+3rol hig+ltoa bla 80 bof 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

Como se puede ver, la descripción de una promoción se realiza de manera abreviada con el fin 

de que se puedan incluir todas las descripciones de los diferentes SKU's que la conforman, sin 

embargo, esto ocasiona que existan errores en los alistos y consecuentemente discrepancias 

en el inventario por malas interpretaciones. 

Por otro lado, a nivel operativo la creación de los combos y bonificaciones se realiza en el 

momento del alisto, y considerando que la factura solo indica la cantidad de promociones 

requeridas y no incluye un detalle de la cantidad de productos por SKU que se deben preparar, 

se puede generar confusiones o equivocacione~ a la hora de realizar las conversiones en las 

cantidades. 

La organización, no cuenta con un área exclusiva para la creación física de las promociones, 

donde exista una separación de los productos que se definieron para combos, ofertas o 
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aquellos códigos que tienen un costo especial (bonificaciones u descuentos), con el fin de 

evitar confusiones con los SKU's de venta habitual. 

Aunado a lo anterior, una vez que se arman los combos, estos se apilan en las tarimas, sin 

embargo, no se hace ninguna distinción entre estos productos y la mercancía normal, lo que 

puede dificultar la actividad de revisión y provocar errores en los a listos. 

A manera de resumen, el proceso de generación de promociones no se encuentra definido, 

esto ocasiona que existan errores tanto a nivel operativo como a nivel del SI, ocasionando 

errores que inciden en la inexactitud del inventario. 

2.5.5. Errores en los registros del inventario por SKU's homólogos 
Otro tema a considerar respecto a las diferencias del inventario, corresponde a la forma en 

que se registran los SKU's en el sistema de información. El registro actual no es acorde con los 

artículos recibidos de los proveedores, principalmente en suplidor 001, donde se crean 

constantemente nuevos SKU's por variantes en la imagen (estética) y presentación 

(contenido). Estos productos son registrados como si fueran un mismo SKU, lo cual induce a 

errores a lo largo de todos los procesos en el CEDI (ventas, recibos, alistas, despachos, 

devoluciones, inventarios etc.). 

Este problema se agrava, cuando se dan cambios en la presentación y se registran como un 

mismo SKU, ya que el sistema realiza conversiones de bultos, cajas, paquetes, etc., a unidades 

más pequeñas, entonces cuando se tiene ambos productos ocurren errores de conversión que 

generan diferencias de inventario. 

Cabe mencionar, que a nivel del sistema de información no se utilizan los mismos códigos que 

el proveedor, sino que se crea una codificación propia por SKU a partir de la modificación de 

los dos primeros dígitos del código SAP (código del bulto, caja, paquete, etc.). El código de 

barras de las unidades de venta, se usa solo como indicativo para el alisto de los pedidos (en la 

descripción del producto se muestra los últimos 4 dígitos) 

A continuación, se muestra un ejemplo de codificación(Tabla 8): 

Tabla 8. Codificación de SKU en XYZ 

Código de producto Descripción de producto 

01221413 Pañal para bebe extra grande caja 6 unidades(0451) 
Fuente: información proporcionada por XYZ 

En el cuadro anterior, se puede ver en color rojo los números que corresponden al código SAP 

del SKU (código del bulto) y en color azul los últimos 4 dígitos del código de barras de las 

unidades dentro del bulto. 

Según esta codificación, cuando ingresa un nuevo SKU con cambios en su imagen o 

presentación y es detectado por el digitador, se procede a editar a nivel del sistema el código o 

la descripción según sea el caso. Este cambio afecta a todos los registros (ventas, recibos, 

alistas, despachos, devoluciones, inventarios etc.) que tuvo el primer producto registrado, 

perdiendo de esta forma su trazabilidad y quedando a nivel del sistema toda la información 

para el producto más reciente. 
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En la Tabla 9 y la Tabla 10 se ejemplifican los cambios mencionados anteriormente: 

Tabla 9. Cambio código SAP del proveedor 

Código de producto Descripción de producto 

01221413 Pañal para bebe extra grande caja 6 unidades(0451) 

01198196 Pañal para bebe extra grande caja 6 unidades(0451) 
.. Fuente: mformac1on proporcionada por Y:<Z 

Tabla 10. Cambio de descripción 

Código de producto Descripción de producto 
01221386 Pañal para bebe mediano caja 10 unidades(1610) 

01221386 Pañal para bebe mediano caja 12 unidades (9345) 
Fuente: información proporcionada por Y:<Z 

En el primer ejemplo, se tienen dos productos similares con cambios en la imagen (cambio del 

código SAP), en el segundo se tiene una variación en la presentación del producto (cambio de 

código de barras). 

El jefe del almacén genera una imagen del inventario una vez al mes, en esta imagen quedan 

registrados los SKU's de ese momento. Con esta información, se procede a analizar los cambios 

de código y descripción de los productos durante el año 2016 y a relacionar estos cambios con 

la muestra de artículos con mayores diferencias de inventario. 

Los resultados obtenidos para cada tipo de mercancía se muestran a continuación (Tabla 11): 

Tabla 11. Relación entre la muestra de inexactitud del inventario y los productos con variaciones en el código o descripción 

SKU's con 
Muestra % Muestra 

Tipo de mercancía variaciones en 
inexactitud inexactitud 

código/descripción 

Mercancía Consumo 64 214 29,9% 

Mercancía Industrial 10 95 10,5% 
Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Se puede ver, que un porcentaje importante de la muestra de inexactitud, principalmente en 

Consumo (29,9%) sufrió algún tipo de variación en el código o descripción en el SI, 

evidenciando de esta forma, que los errores en los registros de inventario inciden en la 

inexactitud del inventario (Apéndice S.). 

2.6. Análisis del perfilado de actividades 
En este apartado se desarrolla el análisis de los siguientes perfiles: por act ividad por artículo, 

del inventario, por calendario-reloj. La creación de perfiles se utiliza para encontrar 

rápidamente oportunidades de diseño y planificación difíciles de identificar de manera natural, 

así como descartar opciones que no merecen ser tomadas en cuenta (Frazelle & Soja, 2006). 

Para la creación de los perfiles, se procede a determinar, recopilar y procesar la información 

necesaria para realizar las distintas distribuciones, mediante información histórica 
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suministrada por el departamento de Sistemas durante el período de enero 2016 a febrero 

2017, tanto para la mercancía de consumo como para la de industrial. 

2.6.1. Perfil por actividad por artículo 
Este perfil se utiliza principalmente para el almacenamiento. Permite determinar artículo por 

artículo el modo de almacenamiento, el espacio y su ubicación. 

Distribución por popularidad 
Permite identificar los SKU's más populares, es decir, con mayor cantidad de solicitudes de 

alisto en un período determinado, y de igual forma los que implican mayores movimientos 

respecto a la extracción en las posiciones de los estantes. 

Se utiliza información histórica de las órdenes de alisto (consolidados) en el período 

comprendido de enero 2016 a febrero 2017, donde se clasifican los SKU's según la cantidad de 

solicitudes: A (60%), B (25%) y C (15%). 

Los resultados obtenidos para la mercancía de Consumo e Industrial se resumen a 

continuación (Figura 6 y Figura 7): 

Figura 6. Distribución por popularidad del artículo mercancía consumo Enero 2016-Febrero 2017 

100,00% 

21,48%; 84,92% 

20,00% 

0,00% - ----
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

% Artículos 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

Se puede ver, que un pequeño porcentaje de SKU's (7,39%) clasificados como A, representan el 

60% de los movimientos de alisto (solicitudes) en la mercancía de Consumo, esto indica que 

existen diferencias en la popularidad de los artículos y, por lo tanto, no deben ser tratados de 

igual manera durante su acomodo. 
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Figura 7. Distribución por popularidad del artículo mercancía industrial 
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Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Al igual que en la mercancía de Consumo, en la mercancía de Industria/, una pequeña cantidad 

de SKU's representan un porcentaje importante de las solicitudes realizadas durante el período 

bajo estudio y deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer las posiciones de acomodo 

en el CEDI. 

Distribución por volumen 
Se identifican los SKU's que presentan un mayor volumen de despacho durante el período bajo 

estudio, haciendo una clasificación ABC al igual que en la distribución por popularidad. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación (Figura 8 y Figura 9) para cada tipo de 

mercancía: 
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Figura 8. Distribución por volumen del artículo mercancía consumo 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 
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Figura 9 Distribución por volumen del artículo mercancía industrial 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

En los gráficos anteriores, se puede ver que, para cada tipo de mercancía, existe una pequeña 

proporción de SKU's (4,93% en consumo y 2,32% en Industrial) que representan el 60% del 

volumen despachado, este resultado sirve como base para tomar en cuenta el criterio de 

volumen en el acomodo de los artículos en el CEDI. 

Distribución por popularidad-volumen 
Por último, se procede a realizar un análisis cruzado de las distribuciones por popularidad y 

volumen (criterios a tomar en cuenta para la creación de un acomodo inteligente en el CEDI), 

con el fin de conocer cuáles son los SKU's que requieren una mayor actividad de preparación y 

un mayor volumen de despacho. 

Los artículos clasificados como AA, AB, AC (alto movimiento) deben ser acomodados en la zona 

dorada, es decir, cercanos al andén de despacho, los artículos BA, BB, BC (movimiento medio) 

deben ser acomodados en una zona plateada o intermedia, por último, los artículos CA, CB, CC 

(bajo movimiento) deben ser acomodados en las zonas más lejanas y de difícil acceso en el 

CEDI conocidas como zona bronce. 

Los resultados obtenidos tanto para Consumo como para Industrial se muestran a continuación 

(Figura 10 y Figura 11): 

45 



Figura 10. Distribución por popularidad-volumen del artículo mercancía consumo 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Figura 11. Distribución por popularidad-volumen del artículo mercancía industrial 
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Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Se puede ver un comportamiento similar en ambas mercancías, es decir, un bajo porcentaje de 

SKU's clasificados como de alto movimiento, en contraste con el alto porcentaje de SKU's 

clasificados como de bajo movimiento (CC). Estos resultados son de gran importancia, ya que, 

si se destinan esfuerzos en acomodar los artículos con base en estos criterios, se puede 

mejorar la eficiencia de los alistos al disminuir tiempos y movimientos. Para un mayor detalle 

consultar el Apéndice 6. 
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Verificación del acomodo de los SKU's en el CEDI 
Con los resultados obtenidos en las distribuciones anteriores, se procede a validar la ubicación 

en los estantes de los SKU's clasificados como AA, AB y AC (zona dorada) para la mercancía de 

Consumo e Industrial, los resultados obtenidos se muestran en el Apéndice 7,Figura 60 y Figura 

61 para Consumo, Figura 62 y Figura 63 para la mercancía de Industrial. 

Se puede ver, que, pese a que algunos SKU's se encuentran ubicados correctamente en los 

estantes (cerca de los andenes de despacho), otra porción se encuentra ubicada 

aleatoriamente en distintas partes, lo cual sugiere una oportunidad de mejora en reubicar 

estos artículos, de modo que se mejore la productividad de los alistas, principalmente en el 

nivel 2. 

Análisis de los flujos en el CEDI 
El diseño del área de almacenamiento de un centro de distribución debe ir en búsqueda de la 

optimización de los recorridos, la rapidez y precisión de la preparación de los pedidos y la 

colocación más eficiente de las existencias, con el fin de conseguir ciclos de pedido más 

rápidos y menores costos de operación. Los diseños tradicionales se caracterizan por que las 

estanterías se alinean de forma paralela y obl igan al personal a desplazarse a través de los 

pasillos hasta encontrar la ubicación del producto requerido (Gue & Meller, 2008). Como se 

muestra en el Apéndice 7, Figura 64, este es el caso del CEDI bajo estudio. 

En el CEDI ocurren tres flujos principales, el primero (color rojo) corresponde a la recepción y 

acomodo de la mercancía, en este caso los artículos se reciben por cualquiera d8-!os andenes 

de la bodega de Consumo o en el andén de la bodega Industrial según disponibilidad, y una vez 

que la mercancía es revisada, se procede a realizar su acomodo en los estantes con el uso del 

montacargas. 

El segundo flujo (color azul) corresponde al generado por los alistas y despachos de mercancía, 

los cuales inician con recorridos de alisto en cada una de las bodegas hasta el área de 

despacho donde esperan a ser revisados y cargados a los camiones-

Por último, el tercer flujo (color negro) corresponde a las devoluciones de producto, este es 

muy similar al flujo de recepciones, pero el acomodo se realiza a través de carretillas 

hidráulicas en las posiciones de alisto (nivel 1 y 2) en los estantes. 

Por otra parte, se procede a analizar a detalle los flujos en los alistas según la disposición de los 

estantes tanto para la bodega de Consumo como para la bodega de Industrial. 

Los flujos encontrados se muestran en el Apéndice 7 en la Figura 65 y Figura 66. 

En la bodega de Consumo se puede ver que los recorridos de los alistas se realizan en forma de 

serpentín, donde se recorren todos los estantes desde el fondo (zona de tarimas) hasta el 

frente (andenes de recibo y despacho), sin embargo, existen contra flujos (retrocesos), debido 

a las siguientes razones: 

• Ubicación de los alistas completados: actualmente las órdenes completadas se 

acomodan temporalmente por pasillo según su ruta, lo que genera retrocesos en los 

movimientos de mercancía por finalización de pedidos en otros pasillos. 
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• Disposición de los racks: actualmente los estantes están ubicados de forma 

perpendicular a los andenes de recibo y despacho, esta situación provoca que se 

tengan que recorrer mayores distancias por flujos en "L", lo anterior, para poder 

mover los alistas en la misma dirección que los andenes. 

Con respecto a la bodega Industria/, los recorridos de los alistas se realizan en forma de pasillo 

central y la disposición de los estantes es correcta ya que se encuentran a lo largo del área, 

permitiendo de esta forma maximizar el almacenamiento. 

2.6.2. Perfil del inventario 

Distribución del inventario por artículo-categoría 
Esta distribución permite revelar oportunidades de mejorar las prácticas de administración de 

inventarios. Indica la cantidad de inventario físico por categoría del artículo según sus ventas. 

A continuación, se muestra esta distribución tanto para la mercancía de Consumo como para la 

de Industria/ (Figura 12 y Figura 13) 
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Figura 12. Distribución del inventario por artículo-categoría mercancía consumo 
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Fuente: informac1on proporcionada por XYZ 
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Figura 13. Distribución del inventario por artículo-categoría mercancía industrial 
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Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

En ambas distribuciones, se puede ver un importante porcentaje (32,05% en Consumo, 34,15% 

en Industrial) de inventario destinado a artículos C (15% de las ventas), esto sugiere que se 

puede mejorar la compra de artículos de baja venta, de modo que se tengan bajos niveles de 

inventario en los mismos. 

Este comportamiento en las distribuciones del inventario fue consultado al departamento de 

logística, donde se indica que este alto porcentaje de inventario de artículos C, obedece a 

algunas políticas de compra con los proveedores para obtención de descuentos y otros 

beneficios. 

2.6.3. Perfil por calendario-reloj 
Este perfil permite revelar picos y valles en las actividades del almacén de manera que se 

puedan dimensionar correctamente los sistemas de manejo de materiales y diseñar los 

programas de trabajo del personal. 

Distribución por estacionalidad 
En esta distribución se muestra tanto para la mercancía de Consumo como para la de Industria/ 

(Figura 14 y Figura 15) el comportamiento en el tiempo de los niveles de inventario, así como 

de las actividades de recepción y despacho, de modo que se conozcan los picos y valles y se 

puedan tomar decisiones operativas para mejorar la gestión en temas de recursos. 
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Figura 14. Distribución por estacionalidad mercancía consumo 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Con respecto a la mercancía de Consumo, se puede ver que el pico de inventario se encuentra 

en los meses de febrero, setiembre y octubre, por lo cual el CEDI debe estar en la capacidad de 

almacenar estos inventarios. 

Lo anterior, aplica también para las actividades de recepción y alisto, donde se debe destinar 

una mayor cantidad de recursos durante los picos y cuando haya menos carga de trabajo, se 

debe movilizar recursos de una actividad a otra, de modo que se maximice su 

aprovechamiento. Esto se puede visualizar en los meses (marzo, julio, agosto, setiembre) 

donde hay mayores diferencias entre la cantidad de unidades recibidas y las unidades 

despachadas. 
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Figura 15. Distribución por estacionalidad mercancía industrial 
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Fuente: informac1on proporcionada por XYZ 

En la mercancía Industrial, se puede ver claramente un pico de inventario y recepciones en el 

mes de setiembre, y de despachos en el mes de agosto. Al igual que en consumo, se debe 

realizar movimientos de recursos entre actividades según sus comportamientos en el mes. 

En el apartado de capacidad se va a entrar en un mayor detalle respecto a la asignación y 

utilización de los recursos por actividad y cómo se comporta en el tiempo. 

Distribución por actividad mensual 
Esta distribución permite identificar picos y valles en las horas de alisto, revisión y recepción, 

de modo que se pueda contar con los recursos necesarios durante los picos de trabajo y 

escalonar los turnos y cambiar la fuerza laboral entre departamentos. 

A continuación, se muestra la distribución de actividad mensual correspondiente al mes de 

marzo 2017 para la mercancía de consumo (Figura 16): 
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Figura 16. Horas alisto, revisión y recibo marzo 2017 
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Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

En esta distribución, se puede ver que existe un valle en las cargas de trabajo de las 8:00 a.m. a 

las 2 p.m., y que los picos de trabajo se encuentran distribuidos en los extremos de la jornada 

laboral. Este comportamiento es recurrente en meses anteriores (Apéndice 8), y representa 

tiempos muertos en horas de la mañana y pago de horas extra por trabajos fuera de la jornada 

laboral. Esto se analizará con mayor detalle en el siguiente apartado. 

2.7. Evaluación de la asignación de recursos según cargas de 
trabajo y horarios 

En este apartado, se procede a evaluar las horas en que se originan los picos y los valles en las 

actividades de la bodega y las implicaciones que tienen los horarios de trabajo definidos 

actualmente con respecto a los comportamientos encontrados. Se procede también a 

determinar los tiempos muertos u ociosos presentes con el fin de establecer oportunidades de 

mejora en el proceso actual de la administración de la producción. 

El recurso humano que se dedica a labores operativas consta de 12 trabajadores, en el área de 

Industrial hay 2 trabajadores (1chequeadory1 bodeguero) ,en la Bodeguita hay 1 trabajador, 

existe 1 montacarguista que trabaja tanto para el área de Consumo como para Industrial, por 

último, en Consumo hay 7 trabajadores (3 chequeadores, 4 bodegueros); cabe destacar que 

pese a que los operarios están segmentados por áreas hay 2 trabajadores (1 de Industrial y 

uno en la empresa socia) que realizan actividades de soporte para Consumo durante los picos 

de trabajo. 

Los horarios varían de acuerdo al puesto de trabajo, los chequeadores trabajan de 7:00 a.m. a 

05:30 p.m. mientras que los bodegueros trabajan de 9:00 a.m. a 07:30 p.m.; estos horarios son 

fijos y los establece el departamento de Recurso Humanos. Lo anterior supone un total de 10,5 

horas laborales con derecho a una hora para el descanso; todo trabajo fuera la jornada laboral 

constituye horas extras. 
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Es importante mencionar las funciones teóricas de cada uno de los roles de trabajo, el 

bodeguero se dedica a realizar actividades de alisto, acomodo de mercancía, 

reabastecimientos; mientras que los chequeadores se dedican a revisa r si los alistas son 

consecuentes con las facturas y realizar el proceso de verificación del estado y la cantidad de 

mercancía que se recibe del proveedor. Pese a que las funciones están segmentadas, en la 

realidad los chequeadores son versátiles ya que están capacitados para realizar también las 

actividades del bodeguero siempre que sea necesario. 

Un día normal de trabajo, consta de las siguientes actividades: revisión de pedidos pendientes 

del día anterior, recibo de mercancía, acomodo de los productos, reabastecimientos, alisto y 

revisión de los pedidos que saldrán del CEDI al día siguiente. 

Las actividades de alisto y revisión inician aproximadamente a las 3 p.m., debido a que se debe 

esperar que el departamento de Distribución realice la consolidación de los pedidos. Este 

proceso termina en horas de la tarde dado que ellos deben esperar que el departamento de 

Crédito y Cobro revise el estatus financiero de cada uno de los clientes (morosidad), para que 

luego el departamento de Facturación proceda con la creación de las facturas y su posterior 

envío al departamento de Distribución. 

Respecto al proceso de recibo no se cuenta con ningún tipo de calendarización de los pedidos 

ni de horas específicas para recibir los pedidos lo que ocasiona que existan picos en los recibos 

o días en los que no se recibe mercancía como se puede ver en la Figura 17. 

Figura 17. Cantidad de recibos del 10 de mayo a 25 de mayo 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Se aprecia que existen días en los cuales no se recibe mercancía y hay otros en los que ingresa 

mercancía de hasta nueve proveedores distintos en una misma jornada laboral. Lo anterior, se 

debe a que no existe una política de compras periódica ni se han definido la cantidad 

económica de pedidos (EOQ) y carecen de horarios de recibo de mercancía de parte de los 

proveedores, lo cual dificulta la programación operativa de la organización. 
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Asimismo, con el fin de determinar el tiempo que los trabajadores dedican a actividades de 

valor se utiliza información de enero 2016 a marzo 2017, que contempla las horas hombre de 

las tareas de alisto y revisión. Es importante mencionar que no existe ningún tipo de 

información respecto a la actividad de recibo de mercancía, por lo que se desarrolla una hoja 

de registro con el fin de conocer las cargas de trabajo y las horas en las que sucede, esta 

información se obtiene completa para el mes de marzo, como se observa en la Figura 18. 
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Figura 18. Horas alisto, revisión y recibo marzo 2017 
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El gráfico anterior permite observar que existe un valle en la carga de tra bajo de 10 a.m. a 3 

p.m., donde luego afrontan una elevación en las cargas de trabajo de 3p.m a 7p.m., este 

comportamiento se mantiene constante a lo largo del año como se muestra en el Apéndice 8, 

cabe destacar que las horas en los picos de trabajo ocasionan que los trabajos sean iniciados o 

finalizados fuera de la jornada laboral, lo que implica el pago de horas extra. 

Con relación a lo anterior, se procede a graficar la cantidad de alistas por hora de inicio y fin 

correspondiente al período comprendido de enero 2016 a febrero 2017 (Figura 19), donde se 

obtiene que un 3% de los alistas se realizan fuera del horario laboral, considerando que dicha 

actividad la pueden realizar tanto los bodegueros como los chequeadores, como sucede 

actualmente. 
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Figura 19. Cantidad total de a listos por hora de inicio y finalización de enero 2016-febrero 2017 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

Se procede a realizar el mismo análisis para las actividades de revisión (F igura 20), donde se 

tiene que únicamente los chequeadores pueden realizar esta actividad, obteniendo que un 

33,3% de las revisiones realizadas en el período bajo estudio inician o finalizan fuera de la 

jornada laboral, implicando así el pago de horas extra por parte de la empresa. 

Figura 20. Cantidad total por hora de inicio y finalización de revisiones de enero 2016-febrero 2017 

1400 

1200 

1000 

4 

1 .1 1 •• -· l . 
4 a. 5 a. 6 a. 7 a. 8a. 9 a. 10 a. 11 a. 12 p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 8 p. 
m. m. m m. m m m m m. m. m. m. m. m. 

• Inicio Chequeos • Fin Chequeos 

Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Sin embargo, el pago de horas extra no significa que el porcentaje de productividad de los 

operarios sea cercano al 100%, para esto se realiza una evaluación de la cantidad de 

trabajadores con los que cuenta XYZ, así como la jornada laboral contemplando que se trabaja 

9,5 horas diarias y para el cálculo de horas hombre se toman en cuenta los días hábiles de 

lunes a viernes, las vacaciones, incapacidades y se excluyen los feriados por ley. 
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Para realizar el análisis de capacidad se toma en cuenta solo los operarios que trabajan en el 

área de Consumo excluyendo Industrial, dado que en ésta hay recursos exclusivos (2 de 12 

trabajadores en total). Asimismo, se realizan algunos supuestos: hay 5 operarios dedicados 

durante 3 horas a reabastecimientos (no se cuenta con información documentada sobre esta 

actividad), y 2 operarios dedicados al recibo. 

Al sumar los tiempos de alisto, revisión, reabastecimiento y recibo por mes y comparar con la 

cantidad de horas hombre disponibles, se obtiene el porcentaje de ociosidad, que para el 

período bajo estudio se tiene un 15% de promedio, sin embargo, en diciembre y enero la 

ociosidad aumenta como se observa en la Figura 21. 

Figura 21. Porcentaje de ociosidad en el recurso humano de la bodega de consumo enero 2017-febrero 2017 
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Fuente: informacion proporcionada por XYZ 

Del gráfico anterior, se observa que hay 7 meses en los cuales el porcentaje de ociosidad es 

mayor al 15%, sin embargo, pese a este resultado, hubo pago de horas extra en todos los 

meses bajo estudio por las razones antes mencionadas. 

Por último, se tiene a modo de resumen que la organización paga horas extra aun cuando 

existen horas en la jornada donde el trabajador no está realizando actividades que añaden 

valor e incluso se aprecia la existencia de tiempos muertos. Es por esto, que la empresa tiene 

interés en modificar los horarios de trabajo con el fin de asegurar una distribución equitativa 

de las cargas y a su vez evitar o disminuir el pago de horas extra. 

2.8. Análisis de los indicadores clave de desempeño utilizados en 
el CEDI 

Lo que no se puede medir no se puede se puede mejorar, por tal razón es de vital importancia 

establecer indicadores claves de desempeño, con el fin de tener parámetros de guía para la 

toma de decisiones en búsqueda de la mejora continua. 
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Los indicadores son una magnitud que permite expresar el comportamiento o desempeño de 

un proceso y que al compararse contra un valor de referencia contri buye a detectar 

desviaciones ya sean positivas o negativas (Heizer, 2014), asimismo este autor plantea que se 

debe desarrollar un sistema que permita la recopilación de la información hasta la 

retroalimentación de la toma de decisiones. 

Asimismo (Gonzalez F., 2009) establece que la organización debe definir aquellos criterios que 

le son importantes y deben plantearse indicadores fáciles de medir, que tengan relevancia 

para la operativa de la organización y que sean comparables en el tiempo. 

Con el fin de realizar un estudio de las métricas implementadas por la organización se utiliza la 

metodología SMART (Haughey,2015), que significa: 

• S (Specific) Específicos: el indicador debe ser lo más específico posible y se deben 

definir responsables, la forma en la cual se obtienen los datos, como se tratarán y el 

procesamiento que se hará de la información. 

• M (Measurab/e) Medibles: se deben diseñar indicadores que sean fáciles de medir y 

obtener, para establecer un sistema de seguimiento asociado que permita evaluar el 

progreso de las metas. 

• A (Attainable) Alcanzables: una meta no debe excederse en expectaciones y objetivos 

esta debe ser acorde a las capacidades actuales, y una vez alcanzada, se 

• R (Rea/istic) Realistas: los indicadores deben estar ajustados a la realidad de la 

empresa, deben estar alineados con de los objetivos estratégicos y operativos con el 

fin que sean relevantes para la organización. 

• T (Time/y) Oportunos: la información debe obtenerse de manera oportuna, se deben 

hacer evaluaciones con el fin de tomar decisiones oportunas . 

Se procede a realizar un estudio de los indicadores planteados por la jefatura de la 

organización, así como indicadores planteados por la teoría, los cuales se presentan a 

continuación: 

Tiempo de alisto promedio por pedido: permite conocer el tiempo que se dura realizando los 

alistas, esta información es un apoyo para la toma estratégica de decisiones y permite 

establecer la cantidad de recursos necesarios con el fin de suplir la demanda. 

Se evalúan los alistas del periodo enero 2016 a febrero 2017 y se obtiene que el tiempo 

promedio de la actividad es 51 minutos, sin embargo, hay meses donde el tiempo aumenta 

hasta 84 minutos mientras que el mínimo es de 40 minutos, en la Figura 22. se aprecia el 

comportamiento en el tiempo: 

57 



"' !ti 

1:40:48 

o 1:26:24 .e 

"' 2 1:12:00 
-~ ¡¡¡ 

~ 0:57:36 

.S! 
-g 0:43:12 
E 
o 
Q. 0:28:48 
o 
Q. 

[ 0:14:24 
Cll 
¡:: 

0:00:00 

Figura 22. Tiempo promedio de alistas enero 2016-febrero 2017 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

Al consultar, sobre los resultados de este indicador, el jefe de la bodega indica que lo deseable 

es que estos tiempos se mantengan por debajo de los 60 minutos en todos los meses. 

Cantidad de errores de alisto por tipo: este indicador da una noción de los tipos de errores 

que más suceden y permite definir estrategias para la mitigación de estos problemas. 

Actualmente la organización desconoce cuáles son los tipos de equivocaciones que se realizan 

durante esta actividad y por ende no se ha podido eliminar o reducir las fuentes de error. El 

deseo de la organización es que se tengan identificadas las fuentes de error y se disminuyan. 

Cantidad de devoluciones por cliente: permite definir si las devoluciones se concentran en 

cierta parte de los clientes, el uso de este indicador brinda información sobre el 

comportamiento de los clientes y permite conocer las causas que inciden en que se generen 

las devoluciones de la mercancía. 

La organización conoce a nivel global la cantidad de devoluciones que se generan 

mensualmente, sin embargo, carece de información al detalle._A nivel empresarial, la idea es 

que la cantidad de devoluciones por cliente disminuya y tienda cero, esto con el fin de reducir 

los costos de logística inversa y la cantidad de recursos que consume esta actividad. 

Cantidad de horas extra consumidas: ayuda a definir si es necesario la contratación de un 

recurso adicional y permite evaluar si las cargas de trabajo han aumentado; en general es un 

indicador que facilita conocer la forma en la que se administra la producción. 

Se manejan con datos acerca de este indicador, como se pueden ver en la Figura 23: 
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Figura 23. Horas extra de enero 2016-febrero 2017 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

La meta es que el pago de horas extras es de 150 horas mensuales, sin embargo, durante el 

periodo en ninguno de los meses, se ha cumple con lo establecido lo que incide en pagos 

extraordinarios. 

Diferencias de inventario por proveedor: este indicador permite conocer si existen problemas 

en la exactitud del inventario en algún proveedor, para determinar si es necesario establecer 

controles en la mercancía. En la operativa, no se maneja este indicador, sin embargo, se 

procede a calcularlo para la muestra de inexactitud y los resultados se encuentran a 

continuación (Tabla 12): 

Tabla 12. Porcentaje de inexactitud por proveedor inventario físico 2017 mercancía consumo 

Código Total SKU's %Exactitud Diferencias 
proveedor SKU's Exactos (Dinero) 

001 212 39 18,4% <lt5 273 879 

004 228 37 16,2% <ft4 678124 

005 190 29 15,3% '1t2 139 732 

006 1 o 0,0% <ltl 495 

007 9 o 0,0% '1t570 055 

009 178 92 51,7% <lt450 432 

013 86 27 31,4% '1t824 706 

Total 904 224 24,8% '1t13 938 424 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

De la tabla anterior, se evidencia que las mayores diferencias en dinero se encuentran en los 

proveedores 001y004. 
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Ingresos de mercancía bien programados: permite evaluar las horas de recibo de mercancía 

en los proveedores y planificar las actividades operativas del personal de la bodega. 

Actualmente XYZ no ha definido horarios para los recibos, sin embargo, este es un tema de 

interés para la empresa. 

Por otro lado, se analizan los indicadores que menciona Frazelle en las dimensiones de 

productividad, tiempo de ciclo y utilización. El primero permite conocer las actividades de valor 

que se realizan con los recursos disponibles, el segundo evalúa las capacidades, rendimientos 

en la utilización de tiempo, mientras que el último indicador hace referencia al nivel con el que 

se realizan las actividades. Como se observa en la Tabla 13. 

Tabla 13. Indicadores clave en el almacén 

Productividad Calidad Tiempo de ciclo 

Recepción recepciones por hora % de tiempo de 
hombre recepciones procesamiento 

procesadas con por recepción 
exactitud 

Acomodo acomodos por hora % de acomodos tiempo de ciclo 
hombre perfectos por acomodo 

Almacenamiento % de sitios sin 

N/A discrepancias de N/A 
inventario 

Preparación de líneas de pedido 
1 % de líneas de tiempo de ciclo 

pedidos preparadas por hora preparación de preparación 
hombre perfectas por pedido 

Despacho pedidos preparados % de despachos tiempo de ciclo 
para despacho por perfectos de pedidos al 
hora hombre almacén 

Fuente: (Frazelle, 2007) 

La primera actividad es la de Recepción donde se contemplan los siguientes: 

Recepciones por hora hombre: permite conocer si el tiempo que se destina para dicha 

actividad es suficiente, este evalúa lo intensiva en horas hombre que es esta actividad. El 

promedio de dicha actividad es de 227,77 recepciones por hora hombre. 

Porcentaje de recepciones procesadas con exactitud: brinda una idea sobre el nivel de calidad 

con el cual se realizan las actividades de revisión o alisto. Actualmente no se cuenta con este 

indicador por tanto se desconoce el impacto que tienen las recepciones en la exactitud del 

inventario. 

Tiempo de procesamiento por solicitud: da una visión sobre el ritmo de trabajo. La 

organización no realiza mediciones que permitan conocer el tiempo que transcurre desde que 

se recibe mercancía, se chequea hasta que se almacena; por tanto, desconocen la cantidad de 

recursos que consume dicha actividad. 

Respecto al acomodo, los indicadores que se toman en cuenta son los siguientes: 

Acomodos por hora hombre: determina el aprovechamiento del recurso t iempo a través de 

una tasa productiva temporal por colaborador. XYZ utiliza las horas de valle para realizar el 

60 



acomodo de la mercancía sin embargo carece de información relacionada con la cantidad de 

alistos que se realizan durante dicha actividad de manera que no se ha establecido la 

productividad de los acomodos. 

Porcentaje de acomodos perfectos se refiere a la cantidad de artículos que se colocan 

correctamente, es decir, en la posición que corresponde, así como su concordancia con lo que 

está estipulado en el sistema. Actualmente la organización carece de una metodología para un 

acomodo inteligente de la mercancía, esta se coloca en los estantes según conveniencia; por 

tanto, cualquier posición es la correcta más no es la ideal para esto se debe realizar un 

acomodo inteligente. 

Tiempo de ciclo por acomodo revela cuánto tiempo se consume colocando cada uno de los 

artículos, los tiempos no son factibles de determinar debido a que no existen registros de estos 

datos, además la variedad de tareas que se realizan en el tiempo que no es de alisto no 

permite determi~r cuánto se dura acomodando la mercancía. 

Respecto a los indicadores de almacenamiento, los que establece la teoría son: 

Porcentaje de sitios sin discrepancias de inventario; este indicador está enfocado en detectar 

a exactitud del inventario donde se compara la posición registrada en el SI en contra la 

posición real. Actualmente el CEDI no cuenta con información sobre las posiciones razón por la 

cual no se puede calcular dicho indicador. 

Respecto a la actividad de alisto de pedidos, se definen los siguientes indicadores: 

Línea de pedido preparadas por hora hombre: el indicador permite defini r la cantidad de 

alistos que la mano de obra de la bodega es capaz de atender. Bajo el periodo bajo estudio el 

promedio es de 20 líneas de pedidos por hora hombre, con un comportamiento como se 

observa en la Figura 24: 
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Figura 24. Líneas de pedido preparadas por hora hombre 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

De la gráfica anterior se aprecia que el comportamiento es estable en el tiempo, sin embargo, 

hay meses en los cuales la cantidad de pedidos que se procesan en hora hombre baja a los 

18,5 pedidos por hora hombre o sube hasta 27, lo que indica que fluctuaciones; lo desea a 

nivel organizacional es ser estable y procesar la misma cantidad de líneas por hora todos los 

meses del año. 

Porcentaje % de utilización de la mano de obra de preparación: este indicador da una noción 

de la cantidad de recursos que se dedican a la preparación de esta actividad. 

La información relacionada a la cantidad de tiempo dedicada a dicha actividad está 

cuantificada por el Jefe de Bodega, sin embargo, no se ha determinado el porcentaje del 

tiempo se dedica a tareas de alistos. Al cuantificar esta información se aprecia que en 

promedio la actividad de preparación de pedidos(alistos) es de 26% de las horas hombre, 

como se muestra en la Figura 25: 
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Figura 25. Porcentaje de tiempo dedicado a alisto enero 2016-febrero 2017 
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Fuente: información proporcionada por XY2 

De lo anterior se aprecia que el comportamiento es estable en el tiempo, donde el porcentaje 

que se destina a esta actividad va desde 18,6% del tiempo hasta 33%, lo que evidencia que los 

tiempos varían de acuerdo a los meses; lo que se busca es que el tiempo dedicado a esta 

actividad no exceda el 40% del tiempo total, donde actualmente se está cumpliendo. 

Tiempo de ciclo de preparación por pedido contempla el tiempo que se dedica para la 

creación del pedido, se utiliza el promedio del tiempo de alisto es de 58 minutos, sin embargo, 

como se aprecia en la Figura 26. existen meses en los cuales se dura hasta 84 minutos en 

promedio y otros en los cuales se dura apenas 40 minutos. 
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Figura 26. Tiempo de ciclo de alistes enero 2016-diciembre 2016 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

De la gráfica anterior se aprecia que el comportamiento es irregular, la organización 

estandarizar los tiempos de alisto, para que el tiempo que se dedica a esta actividad no exceda 

los 60 minutos. 

Los indicadores estudiados para el proceso de despacho son los siguientes. 

Pedidos preparados para despacho por hora hombre: haciendo referencia la tasa de alistas 

promedio que se hacen en el tiempo disponible. En la organización este indicador tiene un 

promedio de 210,1 unidades por hora, con un mínimo de 185,6 unidades y un máximo de 

241,3 unidades por hora, para un comportamiento anual de la siguiente manera (Figura 27): 

Figura 27. Unidades despachadas por hora-hombre de enero 2016-febrero 2017 
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Fuente: información proporcionada por XYZ 

La organización desea que este indicador sea lo más estable en el tiempo, asegurándose de 

esta forma que los operarios trabajan a una tasa de despacho indiferentemente si se trata de 

temporada alta o temporada baja. 
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Porcentaje de despachos perfectos es la coincidencia entre los pedidos y lo entregado al 

camión que llevaría las cargas a las tiendas; este indicador se calcula tomando en cuenta todos 

los despachos contra las notas de crédito realizadas por medio de la clasificación de devolución 

en buen y mal estado, y se observa el siguiente comportamiento (Figura 28): 
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Figura 28. Porcentaje de despachos perfectos enero-diciembre 2016 

Fuente: información proporcionada por XYZ 

La organización desea que la calidad de los despachos tienda al 100%, ya que esto permitiría 

disminuir la logística inversa y se evita la insatisfacción de los clientes. 

Tiempo de ciclo de pedidos al almacén: corresponde al tiempo desde que es posicionada la 

orden de pedido hasta que se coloca en los camiones distribuidores. La empresa desconoce el 

tiempo de ciclo actual lo que impide la toma de decisiones con el fin de determinar si es 

necesario acelerar los tiempos de entregas. 

A manera de resumen, al realizar una evaluación de los indicadores con los que cuenta XYZ, 

estos no cumplen con la metodología SMART, ya que actualmente no se establecen metas, ni 

objetivos corporativos así mismo al carecer de un sistema de indicadores de desempeño que 

permita establecer planes de acción y convertirla en una empresa competitiva a nivel mundial. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que no existen valores de referencia contra los 

cuales comparar la organización, la dirección del CEDI está en un proceso de definir los 

indicadores meta base de carácter estratégicos u operativas. Se desea que este valor refleje la 

realidad de la empresa de tal forma que se descarta el uso de realizar un comparativo con los 

indicadores que manejan otras empresas similares y se propone el diseño de un sistema de 

indicadores como una oportunidad de mejora. 
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2.9. Hallazgos 
A continuación se enlistan los principales hallazgos por eje temático: 

Funciones del CEDI 
En el análisis de brechas, se identifica que por el tipo de modelo de negocio y las limitantes 

tecnológicas que se tienen (el ingreso de los recibos se hace manualmente), es necesario 

contar con esperas y verificaciones, principalmente en los procesos de recibo, alisto y 

despacho. Sin embargo, en estos procesos se evidencia que no existen controles definidos en 

las actividades de revisión, lo que incide en errores que afectan los registros del inventario. 

Impacto de la logística inversa en la exactitud del inventario 
El proceso actual de logística inversa es de ejecución variable ya que no existe una 

sincronización entre su recibo, acomodo físico y actualización en el SI. Esto ocasiona que no 

existan controles durante su recepción y revisión prov~ando diferencias en el inventario 

(dentro de la muestra de inexactitud se encuentra un conjunto de SKU's que representan 

aproximadamente un tercio de la logística inversa). 

Errores en los registros de inventario de SKU's homólogos 
El proceso para los registros de inventario en el SI presenta deficiencias en un grupo definido 

de SKU's (proveedor 001), donde considera varios productos con características similares como 

si fuera un mismo SKU. Esta situación genera: pérdida de trazabilidad en la información de las 

existencia~rrores de conversión de unidades, errores de alisto (confusiones), entre otros, lo 

que incide en la exactitud del inventario. 

Promociones 
El proceso actual de definición a nivel de SI y de creación a nivel operativo de las promociones, 

ocasiona en los alistas confusión de SKU's homólogos por problemas en la descripción, 

cantidades incorrectas por errores de conversión de unidades, entre otros. Lo anterior 

ocasiona discrepancias en el inventario (un cuarto de los productos en la muestra de 

inexactitud tuvo algún tipo de promoción) 

Proceso inventario físico 
La ejecución de los inventarios físicos no se encuentra estandarizada, de manera que existen 

diferencias en los métodos de conteo, hay confusión entre SKU's homólogos; omisión en los 

conteos de productos por variaciones en sus códigos o descripciones (productos 

descontinuados), además de que no se definen responsables en los pre-conteos. Lo anterior, 

ocasiona errores en los ajustes del inventario en el SI, sesgando la realidad. 

Proceso Inventarios Cíclicos 
Actualmente la organización carece de un proceso de conteo cíclico, lo que impide determinar 

y estudiar causas de específicas de discrepancias del inventario, así como ajustes periódicos al 

SI. 

Administración de la producción 
Los horarios de trabajo actual de los bodegueros y chequeadores en el CEDI XYZ, no toma en 

cuenta los picos y valles en las horas de las actividades, lo que ocasiona tiempos muertos 
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durante la jornada (ociosidad promedio del 17,3%) y pago de horas extra por trabajos fuera de 

horario {33,8% de los revisiones y 3,0% de los alistos). 

Perfilado: 
Actualmente la empresa realiza el acomodo de los productos al azar, situación que ocasiona 

recorridos innecesarios en los alistos al no tomar en cuenta criterios como popularidad y 

volumen. 

Existe un alto porcentaje de mercancía (32,05% en Consumo y 34,15% en Industrial) de baja 

venta (productos C), que representa dinero almacenado durante un largo período de tiempo, 

afectando así los flujos de caja de la empresa. 

La disposición actual de los estantes y las áreas de almacenamiento de los alistes (pasillos) en 

la bodega de Consumo, genera un aumento en las distancias al tener reflujos, contraflujos y 

flujos cruzados en los recorridos. 

Z.10. Oportunidades de mejora 
Por último, se muestran las oportunidades de mejora encontradas a partir de los hallazgos 

mencionados anteriormente. 

OMl: Diseño de una metodología para la revisión de las existencias en los procesos 
de recibo, alisto y despacho 
La forma en que se realiza la actividad de verificación (revisiones) de la mercancía en los 

procesos de recibo, acomodo y despacho, no se encuentra definida ni estandarizada (se realiza 

con base a la experiencia de cada chequeador). Debido a esto, surge la necesidad de diseñar 

una metodología para la verificación del inventario en dichos procesos, de modo que tengan 

mejores controles y de esta forma disminuyan las diferencias del inventario por movimientos 

de mercancía dentro de la bodega. 

OM2: Rediseño del proceso de logística inversa 
En el proceso de logística inversa se evidencia la ausencia de controles tanto a nivel operativo 

(recibo, revisión, acomodo) como a nivel de actualización de los movimientos en el SI 

(desincronización). Esto implica la necesidad de rediseñar el proceso de devoluciones, de 

modo que se tenga una mejor trazabilidad de los productos y se disminuyan las diferencias en 

el inventario. 

OM3: Diseño de una metodología para la detección y registro de SKU's homólogos en 
el SI 
El registro actual de SKU's homólogos en el SI, principalmente con el proveedor 001, genera 

problemas en su identificación y trazabilidad a lo largo de los procesos de almacenamiento. A 

raíz de esto, se identifica la oportunidad de diseñar una metodología para la detección y 

registro de SKU's homólogos en el SI, permitiendo reducir los errores en los registros de 

inventario y aumentar su exactitud. 

OM4: Diseño de un proceso de creación y control de promociones 
La manera en la que se manejan las promociones tanto a nivel operativo como de SI, ocasiona 

errores que inciden en la inexactitud del inventario. Debido a lo anterior, se plantea el diseño 
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de un proceso para la creación y el control de las promociones, de manera que se reduzcan las 

fuentes de error y se mejore el nivel de exactitud del inventarío. 

OMS: Rediseño de la metodología para el conteo físico del inventario 
El proceso del inventario físico no se encuentran estandarizado, lo que ocasiona que existan 

errores en los conteos. Debido a lo anterior se plantea la necesidad de rediseñar una 

metodología para el conteo físico del inventario, con el fin de asegurar que los ajustes que se 

realizan sean lo más cercanos a la realidad. 

OM6: Diseño de una metodología de conteo cíclico del inventario 
Actualmente la organización no conoce ni estudia las causas que ocasionan discrepancias del 

inventario. Por tanto, se propone el diseño de una metodología de conteo cíclico del 

inventario, de manera que se puedan realizar ajustes periódicos al sistema de información. 

OM7: Diseño de una herramienta para la administración del personal y las 
operaciones del CEDI 
Los bodegueros y chequeadores del CEDI cuentan con tiempos muertos durante la jornada 

laboral y asimismo deben realizar horas extras con el fin de lograr suplir la demanda en los 

picos de trabajo. Por lo anterior, se propone el diseño de una herramienta para la asignación 

del recurso humano, que permita disminuir el pago de horas extras y aumentar la 

productividad de los trabajadores. 

OM8: Rediseño del layout del CEDI 
La forma en que están dispuestos los estantes en la bodega de Consumo y las áreas de 
almacenamiento de los alistas previo a su despacho, ocasionan un aumento en las distancias 

recorridas. Debido a esto, se plantea un rediseño de las instalaciones del CEDI que permita 

eliminar flujos indeseados en los recorridos y aumentar la productividad en los alistas. 

OM9: Diseño de una metodología de acomodo inteligente 
El acomodo de los artículos se zonifica por proveedor, pero se realiza al azar, donde no se 

toma en cuenta criterios como popularidad y volumen, lo anterior, no garantiza rutas de alisto 

óptimas que permitan tener un mejor aprovechamiento del recurso disponible. Es por esto, 

que se plantea la oportunidad de diseñar una metodología de acomodo inteligente, que 

permita un aumento en la productividad a través de la disminución de los recorridos . 

OM10: Diseño de sistema de gestión con indicadores de desempeño 

Actualmente la organización realiza mediciones, sin embargo, esta información no se utiliza 

para tomar decisiones. Por tanto, se plantea el diseño de un sistema de gestión con 

indicadores de desempeño, que permita la evaluación y la mejora continua de la operativa del 

CEDI. 

2.11. Priorización de las oportunidades de mejora 
A partir de las oportunidades de mejora establecidas en el capítulo, se procede a establecer el 

orden de prioridad y el peso porcentual, los cuales se definieron con el apoyo de la empresa Y 

se muestran en la Tabla 14: 
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Tabla 14. Criterios de priorización 

Criterio de priorización Descripción 

Impacto (50%) 
Beneficio a obtener a nivel operativo al efectuar la oportunidad 
de mejora 

Factibilidad (30%) 
Posibilidad de ejecutar e implementar la oportunidad de mejora 
por parte del grupo y de la empresa, respectivamente 

Interés de la empresa (20%) 
Deseo de la empresa por el desarrollo de la oportunidad de 
mejora 

Además, se establece la siguiente escala para evaluar cada una de las oportunidades de mejora 

en cada uno de los criterios anteriores (Tabla 15). 

Tabla 15. Criterios de evaluación 

Criterio de evaluación Calificación 

Muy alto 100 

Alto 75 

Medio 50 

Bajo 25 

Muy bajo o 

De esta forma, se crea una matriz multicriterios con los resultados de priorización. La matriz 

muestra en la columna "Total" la calificación obtenida para cada oportunidad de mejora, 

siendo las que se encuentran en color azul las más a importantes a desarrollar para la etapa de 

diseño. 

Tabla 16. Matriz multicriterios de oportunidades de mejora 

Factibilidad Impacto 
Interés de la 

Oportunidades de Mejora 
(30%) (50%) 

empresa Total 

(20%) 

OMl: Diseño de una metodología para el ~:, revisión de las existencias en los 
procesos de recibo, alisto y despacho 75 75 100 ,_ 80 
OM7: Diseño de una herramienta para la -
asignación del recurso humano 

75 75 100 
- 80 

OM2: Rediseño del proceso de logística 
75 75 100 

inversa so 
OM6: Diseño de una metodología de 

75 75 100 
conteo cíclico del inventario 80 
OMS: Rediseño de la metodología para 

75 75 75 
el conteo físico del inventario ~5 

OM10: Diseño de un sistema de gestión 
75 so 75 

con indicadores de desempeño 6t,S 
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Tabla 17. Matriz multicriterios de oportunidades de mejora (continuación) 

Factibilidad Impacto 
Interés de la 

Oportunidades de Mejora 
(30%) (50%) 

empresa Total 
(20%) 

OM3: Diseño de una metodología para la 50 75 25 57,5 
detección y registro de SKU's homólogos 
en el SI (001) 

OM4: Diseño de un proceso de creación y 50 so 50 50 
control de promociones 

OM8: Rediseño del layout del CEDI so 2S so 37,5 
OM9: Diseño de una metodología de so 25 50 37,5 
acomodo inteligente 

2.12. Conclusiones de diagnóstico 
XYZ es una organización que se ha desarrollado empleando un esquema operativo que no 

tiene respaldo teórico o robustez estructural, la gestión está enfocada en el día a día y no en 

optimizar las operaciones. Esto se evidencia a lo largo de todo el diagnóstico, donde el 

acomodo de la mercancía es totalmente aleatorio, los procesos no se encuentran 

estandarizados ni existen controles establecidos, así como tampoco un sistema de gestión de 

indicadores que permita monitorear las actividades y sirva de guía para la toma de decisiones 

de carácter operativo y estratégico. 

Los niveles de inexactitud se encuentran por debajo de los límites establecidos por la 

organización. La falta de procesos definidos en los alistas y revisiones ,la falta de 

estandarización en la ejecución de los conteos físicos y de procesos definidos para la creación 

de promociones así como cambios en los códigos y los errores que se generan en el proceso de 

logística inversa; ocasionan discrepancias entre lo que registra el sistema y las existencias que 

se encuentran en el CEDI lo que impide alcanzar las metas organizacionales. 

XYZ no cuenta con un sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño operativo en 

las diferentes áreas logísticas del almacén. Se realizan mediciones y la información se analiza 

posteriormente, lo que genera que los esfuerzos se enfoquen en la corrección más que en la 

prevención y mejora de procesos. Aunado a esto, no se cuenta con metas y objetivos claros 

por lo que no pueden realizar estudios o tomar decisiones objetivas con la información. Por 

todo lo anterior, se destaca la importancia de tener un sistema de indicadores de gestión 

robusto y estructurado que facilite la mejora continua de la organización. 

La administración de la producción de la organización es deficiente, lo anterior ocasiona que 

existan picos y valles en las cargas de trabajo, así como el pago de horas extras. Esto constituye 

una práctica no deseada, ya que ocasiona sobrecarga en los trabajadores y afecta las finanzas 

de la organización al tener que realizar pagos extraordinarios, por tal razón se debe buscar una 

forma para administrar de forma eficiente el personal del CEDI definiendo el horario de los 

operarios y gestionando mejor el uso de los recursos. 
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Capítulo 111. Diseño 

3.1 Objetivo general de diseño 
Diseñar un sistema de gestión de las operaciones del CEDI que permita establecer controles en 

los procesos, así como una adecuada administración del personal, de modo que se disminuyan 

las diferencias del inventario, se maximice la cantidad de trabajo por franja horaria y se 

disminuya la cantidad de horas extra. 

3.2 Objetivos específicos 
• Diseñar los procesos de.. recibo, alisto, despacho y logística inversa, de modo que se 

establezcan controles para la disminución de las diferencias de inventario 

• Diseñar una herramienta para la administración del recurso humano y las operaciones del 

CEDI, con el fin de determinar la cantidad de tiempo y de personal necesario para la 

ejecución de las actividades del CEDI y que sirva de apoyo para la generación de 

indicadores 

• Determinar el horario de los alistadores y chequeadores que permita maximizar la 

cantidad diaria de trabajos realizados, el uso de los recursos y disminuir la cantidad de 

horas extra 

• Rediseñar el proceso de logística inversa, de modo que se establezcan controles para la 

disminución de las diferencias de inventario. 

• Diseñar una metodología de conteo cíclico del inventario, con el fin de determinar y 

cuantificar las causas de las diferencias de inventario para la mejora de los procesos y el 

ajuste en el sistema de información 

• Rediseñar la metodología para la toma física del inventario, de manera que se disminuyan 

los errores durante su ejecución y exista una mejor precisión en la actualización del 

sistema de información 

• Diseñar un sistema de gestión con indicadores de desempeño que permita la toma de 

decisiones a nivel operativo para la mejora continua. 
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3.3 Metodología de diseño 
Se plantea la siguiente metodología de diseño: 

Tabla 18. Metodología de diseño 

Etapa Actividades Herramientas Resultados esperados 

Diseño de los procesos de Entrevistas a colaboradores, Procesos mapeados 
recibo, alisto y despacho diagramas de flujo de procesos, 

AMEF, hojas de control, registros 
e instructivos Hojas de control, 

registros e 
instructivos 
diseñados 

Diseño de una Entrevistas a colaboradores, Herramienta 
herramienta para la matriz de requerimientos, operativa para la 
administración del programación de VBA aplicado a- asignación de recurso 

personal y las Microsoft Excel humano 

operaciones del CEDI 

Establecimiento del Entrevistas a los colaboradores, Horario de 
horario de los alistadores análisis de escenarios para bodegueros y 

y chequeadores disminución de horas extra y chequeadores 
tiempos muertos, a través de propuesto 

software de simulación 
o Rediseño del proceso de Entrevistas a colaboradores, Mapa de procesos de 

1 

IC 
Q) logísticamversa diagramas de flujo de procesos, las devoluciones "' i5 AMEF, procedimientos y registros Procedimientos y 

registros diseñados 

Diseño de una Análisis ABC, matriz de Herramienta de 
metodología de conteo requerimientos, herramienta planificación conteos 

cíclico del inventario para la planificación de los cíclicos 
conteos, instructivos y registros Instructivos y 

registros diseñados 

Rediseño de la Diagramas de flujo de procesos, Mapa de procesos 

metodología para la toma instructivos y registros toma física del 

física de inventario inventario 

Instructivos y 
registros rediseñados 

Diseño de un sistema de Revisión bibliográfica, Lluvia de Propuesta de gestión 

gestión con indicadores ideas, dashboards de 
de desempeño indicadores, ISO 9000, matriz 

RACI 
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3.4 Diseño de una metodología de revisión de las existencias en 
los procesos de recibo, alistos y despacho 

La forma en que se realizan los procesos de: recibo, alisto y despacho de mercancía, no se 

encuentra definida ni estandarizada, es decir se realiza con base a la experiencia de cada 

operario, debido a esto, surge la necesidad de diseñar una metodología que establezca 

mejores controles y de esta forma se disminuyan las diferencias del inventario por 

movimientos de mercancía dentro de la bodega. 

Con el fin de determinar donde existen riesgos, se realiza una lista de modos potenciales de 

falla para cada uno de los procesos involucrados, como se muestra en el Apéndice 9. 

A continuación, se procede a explicar los principales aspectos involucrados en el diseño para 

cada etapa. 

3.4.1 Recibo 
En el diagnóstico, se especifica que la empresa carece de una metodología para la ejecución de 

la actividad de recibo ni se establecen registros para conocer la calidad de las entregas y los 

tiempos de procesamiento en dicha actividad. Debido a lo anterior se procede a rediseñar este 

proceso tomando en cuenta los siguientes puntos: 

• Se crea un procedimiento formal para la gestión del recibo de la mercancía, donde se 

establecen cada una de las actividades a ejecutar y el personal responsable, desde que 

ingresa el camión al CEDI hasta que el material es acomodado en las estanterías (PR0-

03) 

• Se elabora una hoja de recibo (REG-005), la cual tienen que completar los bodegueros 

una vez finalizada la actividad. Este registro es el insumo de la gestión de indicadores, 

ya que permite determinar aspectos operativos como tiempo promedio por tarima, así 

como temas de calidad del proveedor. 

• Se define la necesidad de etiquetar las tarimas según el tipo de mercancía (consumo o 

industrial), ya que en el diagnóstico se detecta que la confusión en el recibo puede 

llegar a incidir en la exactitud del inventario. 

Para mayor detalle de todos los componentes del diseño en el proceso de recibo, se puede 

consultar el Apéndice 10. 

3.4.2 Alisto 
En el diagnóstico se especifica que la consolidación de pedidos ocasiona errores que inciden en 

la exactitud del inventario, debido a esto contempla en el diseño: 

• La elaboración de un procedimiento para los alistas de pedidos{PR0-05); se crea 

tomando en cuenta todos los posibles modos de falla, el valor agregado de este 

desarrollo consiste en definir responsabilidades y la secuencia de actividades en la cual 

se deben ejecutar dichas actividades. 

• Se desarrolla un registro de aquellos productos que no cuentan con existencias 

suficientes para completar la orden(REG-007) evidenciando de esta forma que es un 

SKU con problemas en la exactitud, lo cual debe ser investigado y actualizado en el 

sistema. 
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Para mayor detalle consultar el Apéndice 11. 

3.4.3 Revisión de la mercancía (chequeo) 
El proceso actual de revisión de la mercancía ocasiona que se generen salidas de producto no 

solicitado, en condiciones no adecuadas o en cantidades incorrectas. Con el fin de evitar estos 

problemas se procede a realizar las siguientes actividades: 

• Se diseña un método de revisión de los alistos (PR0-08), de manera que se estandarice 

el método y se evite cometer errores durante la ejecución que puedan incidir en la 

exactitud del inventario y en la calidad del servicio proporcionado por la organización 

• Se confecciona una hoja de registro de los errores del alisto (REG-05). Lo anterior 

permite evaluar las principales causas de errores y determinar si son errores aislados o 

si están relacionadas a algún operario; toda esta información se encuentra ligada a los 

indicadores de desempeño del almacén, que se explican en el apartado 3.10. 

Para un mayor detalle de los procedimientos, las fichas de ruteo, las hojas de registro del 

proceso de revisión de la mercancía; consultar el Apéndice 12. 

3.5 Diseño de una herramienta para la administración del 
personal y las operaciones del CEDI 

El diagnóstico evidencia que la organización carece de información sobre el tiempo que se 

dedica a cada tarea en el CEDI, debido a lo anterior, se diseña una herramienta para la 

administración del personal y las operaciones, de forma que se estimen y asignen recursos a 

las tareas, exista una pantalla de visualización que permita conocer tanto la disponibilidad del 

personal como el tiempo próximo en el que se finaliza una tarea, asimismo este programa es 

capaz de generar reportes, lo cual va relacionado con la propuesta de gestión de indicadores 

de desempeño a presentar en el punto 3.10. 

Esta herramienta se crea en Access, debido principalmente a que es compatible con los 

equipos que utiliza la organización. Este programa está creado de forma que ayude a sentar las 

bases para determinar los tiempos y recursos que consume cada actividad del CEDI, 

estableciendo un control sobre el personal que se asigna y por ende se pueda medir el 

funcionamiento de las operaciones y la productividad del almacén. 

Cabe destacar que está estructurado para ser utilizado por un único usuario (encargado del 

sistema), lo que no restringe que pueda ser visualizado por otras personas a modo de consulta; 

sin embargo la responsabilidad de las entradas y cambios en las programaciones es del usuario 

que sea asignado como el administrador del sistema. 

El encargado de la aplicación; debe asegurarse de que todas las actividades sean registradas en 

el sistema, de manera que la información de esta base de datos refleje la realidad operativa de 

la organización. La principal tarea de esta persona, consiste en registrar todo trabajado 

realizado el mismo día, ya que la aplicación no permite realizar cambios a la información en 

días posteriores. 

Es decir, el sistema guarda un registro de la configuración de horarios del personal de forma 

diaria, de manera que si un día un trabajador le cambiaron el horario o tiene un permiso 
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especial debe ser modificado en el día correspondiente de forma que no se afecten los 

indicadores de desempeño. 

Otro aspecto importante de la herramienta, es que utiliza la hora y fecha de la computadora, 

por tanto el usuario debe velar porque la configuración sea la correcta para evitar problemas 

en los reportes. 

Cabe destacar que el uso y la aplicación se limitan únicamente al CEDI XYZ. 

3.5.1 Menú de inicio 
En esta pantalla, se encuentran todos los módulos con los que cuenta la herramienta, como se 

muestra en la Figura 29: 

Figura 29. Menú principal de la herramienta 

Módulo de personas 

Módulo de reporteria 

3.5.2 Módulo de personas 

Módulo de tasas 

/ 

( 

... 
Módulo de 

disponibilidad 

A / · 

Módulo de asignación 

Módulo de predicción 

Este apartado constituye la base de la herramienta, en esta pantalla se ingresa, elimina o 

modifica la información del personal que labora en la bodega. 

Los espacios de este módulo son : nombre completo, puesto de trabajo , hora de inicio y final 

de la jornada y activación, como se observa en la Figura 30: 
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Figura 30. Módulo de control de personal 

Módulo de control de personal 

Nombre completo Puesto . Hora de imdo laboral . Hora de final laboral • Activació1 • 

·' Andres Perez Gomez Chequeado 16:30 o 
Hermes Alistador 06:00 17:00 D 
Daniel Hernandez Peña Alistador 07:00 18:05 0 
Juan Solis Rojas chequeador 07:10 17:30 0 
Hermes Jase Mora Abarca Alistador 07:10 08:00 E2I 
carios suarez Naranjo Montacarguista 09:00 10:00 E2I 
Diego castro Jumenz chequeador 06:00 11:00 0 

* 121 

Cabe destacar que el incluir las horas de trabajo, permite realizar el cálculo de horas extras. 

Por otro lado, la columna de Activación permite deshabilitar a un recurso cuando este se 

encuentre de vacaciones, permiso especial o incapacidad, esto para evitar que la no asignación 

de tareas afecte los indicadores de desempeño del CEDI. 

3.5.3 Módulo de disponibilidad 
Se diseña una ventana que hace un estudio entre las asignaciones de la aplicación y con base 

en la hora del sistema genera dos grupos: 

• Personas disponibles: presenta una lista con los recursos que no cuentan con tareas 

asignadas al momento en que se realiza la consulta. 

• Personas con tareas asignadas: se genera una lista del personal que se encuentra 

asignado y visualiza el tiempo que falta (Hora de finalización de tarea asignada-Hora 

del sistema) para que el operario se desocupe. Esta información se despliega de forma 

ascendente, es decir muestra el nombre de la persona que le falta menos tiempo para 

desocuparse en primer lugar, como se puede visualizar en la Figura 31: 

Figura 31. Módulo de disponibilidad del personal 

Disponibilidad actual 

Personas disponibles 

[~0.T~C~.~~r\~~.~.~.~ .. ~i.6-~ ... -:::::::::::=::::::::::::::::~:~:: 
Juan Sol is Rojas 

Personas a desocuparse 

Diego Castro Jumenz 5 minutos 

Hermes Jase Mora Abarca 55 minutos 

Carlos Suarez Naranjo 75 minutos 

Andres Perez Gomez 130 minutos 
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El conocer y visualizar la ociosidad de los recursos, permite tomar mejores decisiones a nivel 

operativo, ya que se aprovechan estos espacios para asignar personal a tareas de apoyo; de 

manera que se dé un mejor uso de los recursos. 

Adicionalmente el conocer el tiempo que falta para que un recurso termine una tarea, facilita 

planificar algunas labores operativas o realizar cambios pertinentes a la programación si se 

considera conveniente. 

Esta pantalla cuenta con un botón de Actualizar, de manera que se genere la consulta las veces 

que sea necesario. 

3.5.4 Módulo de tasas 
Para las actividades primarias, se cuenta con una interfaz (Figura 32), en la cual el 

administrador ingresa las tasas, entendiéndose este concepto como la unidad de trabajo que 

es capaz de procesar por hora hombre; este valor será el insumo para el módulo predictor que 

se explica en el siguiente apartado. 

Figura 32. Módulo de tasas 

Módulo de control de tasas 

Tasa de chequeo: 10 Chequeos/hora hombre 

so M inutos promedio 

Tasa de recibo: 15 Tarimas/hora hombre 

10 Minutos promedio 

Tasa de alisto: 2 Alistos/hora hombre 

4 Minutos promedio 

Actualizar valores 

Adicionalmente, la herramienta permite configurar el tiempo promedio por actividad, este es 

un valor que es utilizado en el módulo de asignación diaria, con el fin de colorear aquellas 

asignaciones que presentan una duración mayor que la media, como forma de indicativo. 

Los valores modales y promedio para las procesos de recibo, alisto y chequeo se calculan con 

base en la información histórica proporcionada por el jefe del CEDI, misma que se utiliza para 

la simulación de los horarios de alisto y chequeo. Estas tasas se muestran en la Tabla 19. Tasas 

y tiempos modales y promedio actividades de alisto, chequeo y recibo.Tabla 19: 
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Tabla 19. Tasas y tiempos modales y promedio actividades de alisto, chequeo y recibo. 

Actividad 
Actividad por hora-hombre Minutos por bodeguero 

Tasa promedio Tasa modal Tiempo promedio Tiempo modal 

Recibo (Tarimas) 3,75 1,00 16,00 60,00 

Alisto 0,70 1,00 85,42 60,00 

Chequeo 1,29 2,00 46,42 30,00 

3.5.5 Módulo de predicción 
Esta ventana de la aplicación, sirve como apoyo para la toma de decisiones, ya que permite 

predecir la cantidad de personal o el tiempo necesario para finalizar las actividades, a traves de 

las tasas de procesamiento históricas. 

Figura 33. Predictor de asignaciones 

Predictor de asignaciones 

Seleccionar la actividad: Reci bo Total de recursos: 

Cantidad: lO Recursos disponibles: 

Hora de Inicio: 10 00 Cantidad de personal: 

Duración: (horas) 1 ~ 

Hora de final: 11:00 

Las flechas presentadas en la Figura 33 reflejan los dos tipos de predicción que realiza el 

programa para cada una de las actividades de: recibo, alisto y revisión de la mercancía. 

• Determinación de la cantidad de personal: el usuario indica la hora inicial y define la 

cantidad de horas que desea que se destine, de acuerdo a esta información el sistema 

indica la cantidad de personas que se requieren, lo cual se puede comparar contra la 

ventana de recursos disponibles, con el fin de validar automáticamente la factibilidad 

de cumplir dicha asignación. 

• Determinación de la cantidad de horas: se ingresa la cantidad de personal que se 

desea para la ejecución de las tareas, y el sistema indica una hora esperada de 

finalización. 

Cualquiera de los métodos explicados anteriormente, permite al usuario el asignar tareas 

al módulo de asignación. 
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Figura 34. Relación entre módulo predictor y el control de la asignación 

Predictor de asignaciones Módulo de control de asignación 
... .... ;. 1 

~ltcdour la Ktiridad Ro::: :·: 

úntidad: 

Horadfiaicioo 

Houa.t..l 

La Figura 34 permite demostrar la relación entre los diversos módulos, donde el botón de 

Asignar tareas, automáticamente completa la información en la pantalla del control de 

asignación; lo que permite agilidad a la hora de utilizar la aplicación; donde lo único que falta 

para la asignación de la tarea es definir los operarios encargados de la ejecución. 

3.5.6 Módulo de asignación 
En este apartado, la aplicación tiene dos modos de funcionamiento, según el tipo de tarea : 

• Primarias: hace referencia a las actividades de: recibo, alisto y chequeo, y se 

programan por medio del predictor de asignaciones. 

• Apoyo: permite al administrador definir la hora de inicio y final de la actividad 

(inventario físico, cíclico, acomodo, relleno, descanso, otros). Se diseña de esta forma 

ya que al ser actividades que no son dependientes de otras actividades, estas pueden 

ser realizadas en cualquier momento y con la duración que el Jefe del CEDI decida. 

La interfaz de este módulo se presenta en la Figura 35 : 

Figura 35. Control de asignación del personal 

Módulo de control de asignación 
Hora de inicio: +n.¡;¡ii@M 
Cantidad de operarlos: 

Tareas: 

Especificar otra tarea: 

Hora de final: 

Comentarios 

Es importante comentar que se adiciona un botón de Borrar todo, de forma que 

automáticamente se elimina toda la información contenida en los campos de texto, para 

facilitar el uso de la herramienta. 
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Una vez que se ingresa toda la información en la pantalla anterior, se procede a la selección 

del personal que realizará cada tarea por asignar, la interfaz que se diseña se muestra en la 

Figura 36: 

Disponibles: 

MQ14!41M 

Figura 36. Selección del personal para las tareas 

Selección de personas 
Hermes Jase Mora Abarca 
Carlos Suarez Naranjo 
Diego Castro J umenz 

Agrr p,ar Asignados Juan Solis Ro1as 
Daniel Hemandez Peña 

Guardar 

El botón de Recargar, actualiza las asignaciones realizadas en la franja de hora seleccionada y 

despliega el nombre de los recursos que se encuentran disponibles 

Asimismo, se incluyen en el programa los siguientes botones: 

• Agregar: permite seleccionar el recurso que realiza la tarea definida en el módulo 

anterior. 

• Eliminar: desliga a una persona de la tarea asignada. 

• Guardar: almacena los datos en la base de datos. Sin embargo, antes de asignar esta 

tarea, el sistema realiza una validación para evitar asignar menos o más recursos de los 

definidos inicialmente, como se muestra en la Figura 37: 

Figura 37. Validación de recursos asignados 

[:s¡p"dfic.1r otro1 l<1rl'"a. 

Comrntario• 

Dt"punlbl~~: >i~ ,., lo~ Me>u Ab6-:c.c 
Urlos :i.u.lrr7 P\~ra.n;o. 

D:n•.' C.ntro fu.mrc.:: 

Selección de personas 

'"•···~ 
----<....-.,.. 

Se observa que, la validación funciona ya que está definido que se utilizarán 3 recursos, sin 

embargo, solo se asocian 2 personas a dicha tarea, por tanto el sistema genera una alerta tal 

cual se muestra y no permite guardar la asignación, hasta que se realicen los cambios 

necesarios. 
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• Ver asignación diaria: al seleccionar este botón la aplicación se dirige a un módulo 

donde se visualizan todas las asignaciones diarias. 

3.5.7 Módulo de asignación diaria 
En esta ventana, se presenta una tabla con todas las asignaciones realizadas desde las 00:00:00 

hasta las 23:59:59 de la fecha que indica el sistema, como se muestra en la Figura 38: 

Persona Tarea 

Hermes Jos e Mora Abarca Relleno 

Daniel Hernandez Peíla Relleno 

Juan Sol is Roj as Rel leno 

Figura 38. Módulo de asignación diaria 

Fecha . Horalnicio •T Hora Final . 
11/11/2017 11:00 13:00 

11/11/2017 12:00 13:00 

11/11/2017 13 00 15:00 

Duración . OtraTarea 

120 Limpieza Revisión 

60 Revisión 

120 Completar tarima Revisión 

Lo anterior, permite evaluar las tareas que han sido programadas en cualquier momento del 

día y ayuda a validar que las asignaciones hayan sido almacenadas en el sistema. 

Adicionalmente el sistema permite realizar cambios a las asignaciones realizadas, tanto a nivel 

de tareas, comentarios, como de hora de inicio y hora final, con el fin de brindarle flexibilidad 

al sistema. 

La acción de editar la duración obedece a que en toda actividad humana hay un riesgo de que 

no se cumplan los plazos establecidos, por tanto el cambiar esta información busca que la 

información sea precisa y refleje la realidad del funcionamiento del CEDI. 

Otro aspecto importante de esta pantalla, es que indica con color rojo las asignaciones de 

alisto, chequeo y recibo que hayan durado más del tiempo promedio por actividad. Se resalta 

en el módulo de asignación diaria de manera que funciona como una alerta para el 

administrador del sistema de que existe una situación no deseada respecto a la asignación. 

3.5.8 Módulo de reportería 
Se generan cuatro tipos de reportes (Figura 39), estos son exportables a Excel y el rango de 

tiempo bajo estudio lo define el usuario, para esto solo debe ingresar la fecha de inicio y la 

fecha final en formato día/mes/año. Es importante mencionar que el sistema permite generar 

los informes en el lapso de tiempo que sea necesario, desde días hasta meses. 
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Figura 39. Interfaz del módulo de reportes 

Módulo de indicadores de rendimiento 

Fecha de inicio: 24/10/2017 Fecha de fin: 

- --------- - -- - -- --

Porcentaje de utilización Horas asignadas fuera de horario 

- - ----

Horas totales por actividad Asignaciones de personal 

Se definen 4 tipos de reportes los cuales son los siguientes: 

• Porcentaje de utilización: presenta la información por trabajador y utiliza el horario 
asignado para el cálculo de este indicador. La fórmula empleada es: 

¿Horas asignadas dentro del horario 

¿Horas del horario 
• Horas asignadas fuera de horario: establece el número de horas asignadas fuera del 

horario laboral 

L horas asignadas fuera del horario laboral 

• Horas totales dedicadas por actividad: determina la cantidad de horas dedicadas a 
cada actividad 

L horas asignadas por actividad 

• Asignaciones de personal: permite descargar la información tal cual fue programada. 

Este reporte permite visualizar: los comentarios, las rutas asignadas, tareas 

adicionales, es decir permite descargar la información almacenada en la base de datos. 

Lo cual es útil a manera de consulta o para visualizar aspectos de mejora. 

Estos reportes forman parte de la propuesta de gestión del sistema de indicadores de 

rendimiento, y su ficha de indicadores se muestra en el Apéndice 21.3. 
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3.6 Establecimiento del horario de los bodegueros y 
chequeado res 

Como se detecta en el diagnóstico, los horarios actuales establecidos para los bodegueros y 

chequeadores no toman en cuenta los picos de trabajo, generando de esta forma tiempos 

muertos durante algunas horas de la jornada y pago de horas extra por la no finalización de las 

actividades (principalmente chequeos) dentro de los horarios de trabajo. 

Debido a lo anterior, es que se busca una herramienta que permita con base a información 

histórica generar y predecir resultados a través del establecimiento de nuevos horarios, de 

modo que se minimicen las horas extra. 

La simulación se refiere a una amplia colección de métodos y aplicaciones para imitar el 

comportamiento de los sistemas reales, generalmente en una computadora con el software 

adecuado. De hecho, la simulación puede ser un término extremadamente general, ya que la 

idea se aplica en muchos campos, industrias y aplicaciones (Kelton, Sadowski, & Zupick, 2009). 

El tipo de simulación a utilizar se denomina simulación digital cuya definición es la siguiente: 

"La simulación digital es una técnica que permite imitar (o simular) en un ordenador el 

comportamiento de un sistema real o hipotético según ciertas condiciones particulares de 

operación" (Guasch Petit, Piera Erales, Casanovas García, & Figueras Jové, 2002). 

El software a utilizar corresponde a Arena v14, el cual es un potente software de modelado y 

simulación de diferentes áreas de negocio. Se utiliza para analizar el impacto de los cambios 

que suponen los complejos y significativos rediseñas asociados a la cadena de suministros, 

procesos, logística, distribución y almacenaje y sistemas de servicio. Tiene gran flexibilidad y 

cubre gran cantidad de aplicaciones a modelar con cualquier nivel de detalle o complejidad 

(Bradley, 2007). 

El software Arena permite: 

• Modelar los procesos para definir, comunicar y documentar. 

• Simular el rendimiento futuro del sistema para comprender las relaciones complejas e 

identificar oportunidades de mejora. 

• Visualizar las operaciones con gráficos dinámicos de animación. 

• Analizar cómo funcionará el sistema en su configuración "tal cual" y bajo numerosas 

alternativas posibles para la elección de la mejor manera de administrar el negocio. 

Dichos puntos, se adaptan a las necesidades que se tienen en esta etapa del diseño, la cual 

busca simular y comparar el comportamiento de los alistas y chequeos a través del 

establecimiento de nuevos horarios de trabajo. 

Con la elección del software de simulación, se procede a explicar a detalle las fases de 

modelación, ejecución y comprobación de los resultados, y planteamiento de escenarios 

(horarios) en la simulación, para minimizar la cantidad de trabajos fuera de horario y por ende 

la cantidad de horas extra. 
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3.6.1 Modelado de la simulación 

3.6.1.1 Creación del modelo 
Para el modelado de la simulación se procede a caracterizar los procesos de alisto y chequeo 

de las órdenes, así como a determinar las distribuciones de probabilidad de las llegadas por 

rango de horas y los tiempos de procesamiento de las actividades. 

Según información histórica, las órdenes de pedido (demanda) de los clientes llegan a distintas 

horas del día, estas pasan a manos del jefe del CEDI, el cual determina según el tamaño de las 

órdenes si estas se deben realizar por 1 ó 2 personas y realiza la asignación para la recolección 

de los artículos en los estantes (esta función se puede realizar tanto por los bodegueros como 

por los chequeadores). 

Una vez finalizados los alistos, estos pasan al proceso conocido como chequeo, el cual consiste 

-en revisar que los productos y cantidades estén de acuerdo a las órdenes, este proceso se 

realiza únicamente por los chequeadores y se asigna una persona por orden. El tiempo de 

chequeo toma en cuenta la carga de la mercancía en los camiones para su distribución. 

Con la información anterior, se procede a realizar el modelado de la simulación, para esto se 

utilizan los siguientes módulos del programa Arena: 

• Create: este módulo representa la llegada de entidades al modelo de simulación. Las 

entidades se crean usando una planificación o basándose en el tiempo entre llegadas. 

Para el caso de la simulación, las entidades corresponden a las órdenes de pedido y se 

crean por planificación a cada 30 minutos. 

• Decide: Este módulo permite a los procesos tomar decisiones en el sistema. Incluye la 

opción de tomar decisiones basándose en una o más condiciones o basándose en una 

o más probabilidades. En el caso de la simulación, este módulo se utiliza para 

determinar si la cantidad de recursos a utilizar por alisto corresponde a 1 o 2 personas, 

las probabilidades encontradas con la información histórica es de 51% y 49% 

respectivamente. 

• Process: Este módulo corresponde a la principal forma de procesamiento en la 

simulación. Se dispone de opciones para ocupar y liberar un recurso. El tiempo de 

proceso se le añade a la entidad y se puede considerar como valor añadi90, valor no 

añadido, transferencia, espera u otros. En la simulación se utiliza este módulo para los 

procesos de alisto con 1 y 2 recursos y para el proceso de chequeo. 

• Dispose: Este módulo representa el punto final de las entidades en un modelo de 

simulación. Las estadísticas de la entidad se registrarán antes de que la entidad se 

elimine del modelo. 

• Asign: Este módulo se emplea para asignar valores nuevos a las variables, a los 

atributos de las entidades, tipos de entidades, figuras de las entidades, u otras 

variables del sistema. Para el caso de la simulación se utilizan para asignar atributos a 

los siguientes valores: día, cantidad de alistadores, hora de llegada de las órdenes, 

hora inicio, final y duración de los alistos, hora inicio, final y duración de los chequeos. 

• Readwrite: Este módulo se utiliza para leer datos de un archivo de entrada o del 

teclado y asignar los valores de datos a una lista de variables o atributos (u otra 

expresión).También es utilizado para escribir datos en un dispositivo de salida, como la 
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pantalla o un archivo. En la simulación se utiliza para escribir los resultados de los 

atributos antes mencionados en un archivo de Excel para su posterior análisis y 

comparación. 

En el Apéndice 13. se muestra el modelado de la simulación con cada uno de los módulos 

antes mencionados. 

3.6.1.2 Determinación de las distribuciones de probabilidad 
Una vez finalizado el modelado de la simulación, se procede a determinar las distribuciones de 

probabilidad tanto para la llegada de las órdenes de pedido como para los tiempos de 

procesamiento en las actividades. Lo anterior, utilizando como insumo información histórica 

(14 meses) en los procesos de alisto y chequeo, y la herramienta del software Arena conocida 

como Input Analyzer. 

En el caso de la cantidad de llegadas RJlr rango de horas (cada 30 minutos), los datos no se 

ajustaron a ninguna distribución de probabilidad conocida (valor de p menor a 0,05), es por 

esto que se procede a utilizar la distribución empírica discreta. Se recomienda utilizar esta 

distribución cuando ninguna de las otras distribuciones discretas (de Bernoulli, binomial, 

hipergeométrica, de enteros y de Poisson) sea apropiada (Minitab lnc, 2017). 

La distribución discreta describe la probabilidad de que ocurran eventos discretos, es una lista 

de los diferentes valores numéricos de la variable de interés y sus probabilidades asociadas, las 

probabilidades deben sumar 1 (Minitab lnc, 2017). 

La distribución de probabilidad empírica para la llegada de las órdenes por rango de horas se 

muestra en el Apéndice 14. 

Por otra parte, en lo que respecta a los tiempos de procesamiento, los resultados obtenidos al 

utilizar el Input Analyzer se muestran en la Tabla 20: 

Tabla 20. Distribución de probabilidad tiempos de procesamiento 

Actividad Distribución tiempos Valor P 

Alistes con 1 persona 3 + WEIB(61,7; 1,85) >0,15 1 

Alistes con 2 personas 4 + 194 * BETA(l,93; 4,71) 0,062 

Chequeos Empírica continua N/A 
Fuente: Información obtenida a través del software Input Analyzer 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el tiempo en la actividad de chequeo no se 

ajusta a ninguna distribución de probabilidad, es por esto que se utiliza la distribución empírica 

continua. Esta distribución se puede utilizar como una alternativa a una distribución teórica 

que se haya ajustado a los datos, como en los datos que tienen un perfil multimodal o donde 

hay valores atípicos significativos (Bradley, 2007). 

Los gráficos de ajuste de distribución para estos tiempos, se muestran en el Apéndice 14. 

85 



3.6.2 Ejecución de la simulación y comprobación de los resultados 
Una vez que se realiza el modelado de la simulación y se determinan las distribuciones de 

probabilidad en las llegadas y los tiempos de procesamiento, se procede a ejecutar 6 réplicas 

para un período de 287 días (14 meses) de simulación, esto para comparar los resultados 

obtenidos con la información histórica. 

La comparación de la cantidad de órdenes que llegan reales contra las obtenidas en la 

simulación por rango de horas se muestran en la Figura 40: 
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Figura 40. Cantidad de órdenes reales contra simuladas por rango de horas en 14 meses 

Rango de horas 

• Promedio Réplicas • Valor Real 

Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con información proporcionada por XYZ 

Como se puede apreciar, existe una gran similitud entre la cantidad de órdenes que llegan en 

la simulación, respecto a la cantidad rea l para los 14 meses bajo estudio, el mayor error 

absoluto (valor real menos valor simulado) corresponde a 32,33 órdenes en el rango de las 15 

a las 15,5 horas, para un promedio de 2,3 órdenes por mes. Para un mayor detalle consultar el 

Apéndice 15. 

Por otra parte, se realiza el mismo ejercicio de comparación en los tiempos de procesamiento 

reales contra simulados, como se muestra en la Tabla 21: 

Tabla 21. Tiempos de procesamiento reales contra simulados (minutos) 

Promedio Valor Error 
Proceso 

Réplicas Real Absoluto 

Alistas 1 
persona 58,35 55,48 2,87 

Alistas 2 
personas 60,02 58,63 1,38 

Chequeos 49,02 46,46 2,56 
Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con información proporcionada por XYZ 

86 



Se puede ver, que los tiempos de procesamiento simulados y reales son muy simulares, donde 

el mayor error absoluto corresponde al proceso de alisto con 1 persona el cual es de 2,87 

minutos. Para un mayor detalle consultar el Apéndice 15. 

3.6.3 Planteamiento de escenarios (horarios) 
Como se detecta en el diagnóstico, existe una desincronización entre la llegada de las órdenes 

de pedido y los horarios de trabajo establecidos para los alistadores (color rojo) y 

chequeadores (color amarillo), como se muestra en la Figura 41: 

Figura 41. Comportamiento horas alistas y chequeos enero 2016- febrero 2017 
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Fuente: Información proporcionada por XYZ 

Debido a lo anterior, es que se quiere conocer el comportamiento de los alistos y chequeos 

bajo un escenario donde los recursos se encuentren disponibles las 24 horas del día (sin 

horario), de modo que permita identificar las horas de actividad en los a listos y chequeos, y de 

esta forma identificar el horario que más se ajuste. 

En la simulación sin horario se utilizan 4 bodegueros y 5 chequeadores (cantidad promedio de 

recursos utilizados por el jefe del CEDI) y con funciones separadas (solo los chequeadores 

pueden chequear los alistas), además de simular un período de 287 días (14 meses). 

Los resultados obtenidos en la simulación bajo un esquema sin horario, se muestran en la 

Figura 42: 
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Figura 42. Comportamiento horas a listos y chequeos simulación escenario sin horario 
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Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con el software Arena 

En el gráfico anterior, se puede apreciar que es posible sincronizar las actividades de alisto y 

chequeo durante la jornada laboral, de modo que se eliminen los chequeos en horas de la 

mañana (Figura 41) situación que ocurre actualmente y se desea mejorar. 

Debido a lo anterior, es que se proponen nuevos escenarios (horarios) en la simulación a 

través de una reunión con el jefe del CEDI, realizada el día 19 de agosto del 2017, los cuales se 

muestran en la Tabla 22: 

Tabla 22. Horarios propuestos para simulación en los procesos de alisto y chequeo 

Escenario Horario Separación de funciones Alistadores Chequeadores 

7:00 a.m. - 05:30 p.m. - 5 
Actual SI 

9:00 a.m. - 07:30 p.m. 4 -

7:00 a.m. - 05:30 p.m. 5 
A NO 

9:00 a.m. - 07:30 p.m. 4 

7:00 a.m. - 05:30 p.m. 4 -
B SI 

2:00 p.m. · 10:00 p.m. . s 
7:00 a.m. - 05:30 p.m. 4 e NO 
2:00 p.m. - 10:00 p.m. 5 

Fuente: Reunión realizada en el CEDI XYZ 

En el primer escenario, se toman en cuenta los horarios actuales que maneja la empresa, con 

la diferencia de que no existe separación de funciones, es decir, todo el personal de bodega 

realiza las actividades de alisto y chequeo, permitiendo de este modo conocer el impacto de 

esta decisión en la operativa. 

En el segundo escenario, se mantienen las funciones divididas entre los alistadores y 

chequeadores, pero se realiza una variación en los horarios. Los alistadores pasan a un horario 
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de 7:00 a.m.-5:30 p.m., mientras que los chequeadores pasan a un horario de 2:00 p.m.-10:00 

p.m. 

Por último, el tercer escenario tiene los mismos horarios que el segundo escenario, con la 

diferencia de que no existe división de funciones entre alistadores y chequeadores. 

Cabe mencionar que el horario de 2:00 p.m. - 10:00 p.m. se establece con base en los 

resultados obtenidos en la simulación sin horario y se valora la viabilidad a nivel contractual y 

legal con los empleados, a través de una reunión con la encargada de recursos humanos 

realizada el día 25 de setiembre del 2017. 

El análisis de resultados y el impacto operativo y económico de cada uno de los escenarios 

mencionados anteriormente, se verá con mayor detalle en la etapa de validación. 

3. 7 Rediseño del proceso de logística inversa 
En la etapa de diagnóstico, se identifica una relación entre los productos con mayores 

diferencias de inventario y el proceso de logística inversa o gestión de devoluciones, esto 

debido a deficiencias en los controles de las.actividades y sus flujos. 

Debido a lo anterior, es que se procede a rediseñar este proceso tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

• la creación de un procedimiento formal para la gestión de las devoluciones de 

mercancía. Actualmente el proceso no se encuentra claramente definido y depende de 

la experiencia de las personas que lo ejecuten, por lo cual se definen cada una de las 

actividades a ejecutar y el personal responsable. 

• la creación del diagrama de flujo del proceso, que permita establecer y conocer el 

flujo de las actividades. En este punto, el flujo de las actividades de revisión física y 

actualización en el sistema de información pasa de ser en paralelo (ejecución 

simultanea) a estar en serie y ser dependientes. 

• la elaboración de un instructivo para la creación y revisión de las notas por 

movimientos de mercancía. Se quiere mitigar los problemas ocasionados por la mala 

digitación e interpretación de las notas de crédito. 

• El establecimiento de registros para la detección de causas en las devoluciones e 

inconformidades en las notas de crédito, de modo que la empresa cuente con insumos 

para la toma de decisiones y la mejora continua (sistema de gestión con indicadores). 

El procedimiento, la ficha de ruteo del proceso, el instructivo y los registros creados para el 

rediseño del proceso de logística inversa se muestran en el Apéndice 16. 

3.8 Diseño de una metodología de conteo cíclico del inventario 
Como se detecta en el diagnóstico, XYZ carece de una metodología de conteo cíclico del 

inventario, es por esto que se procede a diseñar una herramienta de planificación de los 

conteos tomando en cuenta los SKU's con mayores diferencias y el análisis ABC en 

movimientos de mercancía. Además, se da la elaboración de un procedimiento para la 

89 



creación y actualización del plan de conteos y otro para la ejecución de los conteos en el día a 

día. 

Lo anterior se hizo a través de una revisión bibliográfica (Wilk, 2004) y consultas con la 

empresa para la homologación de la metodología. 

3.8.1 Procedimientos conteos cíclicos 

3.8.1.1 Procedimiento para la creación del plan de conteos cíclicos 
Este procedimiento explica a detalle los pasos necesarios para la elaboración del plan anual de 

conteos cíclicos, tomando en cuenta criterios como: los SKU's con mayores diferencias de 

inventario, el análisis ABC de despachos en dinero, la determinación de la cantidad de conteos 

por SKU, el período de tiempo, así como la calendarización para su ejecución. 

Lo anterior, permite a la empresa contar con una guía para la generación de dicho plan, acorde 

al comportamiento que presenten los SKU's en el tiempo, de modo que el análisis se enfoque 

en los productos que tengan un mayor impacto en las diferencias de inventario y que permita 

conocer sus principales causas, para el establecimiento de controles en sus procesos. 

A continuación, se explica a detalle los pasos necesarios para el establecimiento del plan anual 

de conteos cíclicos, el cual sirve como base para la creación de la herramienta de conteos. 

Elaboración ABC despachos en dinero 
En este punto, se identifican las líneas que presentan un mayor volurAeA de despacho en 

dinero (unidades despachadas por el costo unitario), de modo que permita a la empresa 

segmentar y definir la frecuencia de conteos según la categoría ABC. 

Este análisis, se realiza en la etapa de diagnóstico para la mercancía de consumo e industria/ en 

el apartado 2.6.1 Perfil por actividad por artículo y los resultados se muestran en el Apéndice 

6. 

Determinación de SKU's con mayores diferencias de inventario 
Para determinar las líneas con mayores diferencias de inventario en dinero, se utilizan los 

resultados de los conteos físicos del último año, de modo que se les dé prioridad en su conteo 

respecto a las demás líneas. Este ejercicio se realiza durante la etapa de diagnóstico y los 

resultados se muestran en el Apéndice 2. 

Determinación de la cantidad de conteos y el período de tiempo 
Una vez identificada la categoría ABC y los productos con mayores diferencias, se procede a 

determinar la frecuencia de conteo por producto así como el período de ejecución del plan de 

conteos cíclicos, esto a través de una reunión con el jefe del CEDI y consulta de material 

bibliográfico (Wilk, 2004). Los resultados se muestran en la Tabla 23: 
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Tabla 23. Determinación cantidad de conteos plan de conteos cíclicos 

Clase 
Cantidad Frecuencia de 

1 

Conteos 
Mercancía SKU's conteos 

A 60 3 180 
Mayores 

B 54 3 162 
diferencias 

Consumo e 68 3 204 

A 36 2 72 

B 92 1 1 92 
A 13 3 39 

Mayores 
B 19 3 57 

diferencias 
Industrial i' e 62 3 186 

A 11 2 22 
B 59 1 59 

Total conteos 1073 
.. Fuente: Reunion realizada en CEDI XYZ 

En el cuadro anterior, se define una frecuencia de conteo de 3 veces al año para los productos 

que presentan mayores diferencias de inventario (sin importar la clase ABC), una frecuencia de 

2 veces para los productos A y una única vez para los productos B, lo cual da como resultado 

un total de 1073 conteos. 

Por otra parte, el período de tiempo para la realización de los 1073 conteos se muestra en la 

Tabla 24: 

Tabla 24. Determinación de días de conteo 

Cálculo días laborales 

Fecha 1 nicio 1/11/2017 

Feriado navidad 25/12/2017 

Feriado año nuevo i/1/2018 

Feriado día del trabajador 1/5/2018 
Feriado anexión de 

Guanacaste 25/7/2018 

Feriado día de la virgen 2/8/2018 

Feriado día de la madre 15/8/2018 
Feriado encuentro de 

culturas 12/10/2018 
Fecha final 1/11/2018 

Días laborales 255 
Fuente: Reunión realizada en el CEDI XYZ 

Del cuadro anterior, se obtienen 255 días iniciando el 01 de noviembre del 2017 y finalizando 

el 01 de noviembre del 2018, excluyendo los días feriados por ley, los sábados y domingos. 

Los resultados anteriores, dan un total de 4 conteos por día (1073 entre 255). 
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Calendarización de los conteos por SKU 
Por último, se procede a asignar la fecha de conteo por SKU, tomando en cuentan 4 conteos 

por día a partir del 01 de noviembre del 2017. 

3.8.1.2 Procedimiento para la ejecución de conteos cíclicos 
Una vez establecido el plan para los conteos cíclicos, se procede a la creación de un 

procedimiento que permita establecer las actividades para el conteo en sitio de los productos 

según calendario, la documentación de las causas de las diferencias y su actualización en el 

sistema de información, además de las personas responsables de dichas actividades. 

Para un mayor detalle, los procedimientos y diagramas de flujo correspondientes a la 

metodología de conteos cíclicos, se muestran en el Apéndice 17. 

3.8.2 Herramienta de conteos cíclicos 
Una vez definidos los procedimientos, se procede a la creación de una herramienta de conteos 

cíclicos que le permita a la empresa su planificación y ejecución, así como el análisis de los 

resultados obtenidos para la mejora continua. 

Es importante mencionar que el motor de esta herramienta, se encuentra en el plan de 

conteos cuya actualización se debe realizar con base al procedimiento explicado en la sección 

3.8 .1.1 

La herramienta se realiza en el programa MS Excel por temas de compatibilidad con el 

software utilizado actualmente. Su uso y aplicación se limitan a la mercancía de consumo e 

industrial en el CEDI XYZ. 

3.8.2.1 Menú principal 
Esta pestaña permite el acceso a los diferentes módulos con los que cuenta la 

herramienta(Figura 43) . 

Figura 43. Menú principal herramienta conteos ciclicos 

Herramienta conteos cíclicos CEDI XYZ 

3.8.2.2 Generar hojas de conteo 
Este módulo (Figura 44) permite generar e imprimir la hoja de conteo según una fecha dada y 

que se encuentre dentro de la calendarización, además, muestra la fecha del sistema, de modo 

que el administrador de la herramienta sepa cual hoja de conteo generar. 

El contenido de la hoja de conteo va a variar según la fecha digitada, además cuenta con los 

campos: número de conteo, proveedor, código y descripción por línea, así como los campos a 
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completar que corresponden a: saldo del sistema, el resultado del conteo 1, resultado del 

conteo 2 y la causa de inexactitud. Para este último campo se sugiere anotar las siguientes 

causas encontradas en el diagnóstico: 

l. Errores de ingreso en el sistema 

2. Errores de chequeo en el recibo 

3. Confusión con productos homólogos 

4. Problemas en el sistema con los combos 

5. Producto localizado o compartido con empresa socia 

6. Cambio en la presentación (contenido) del producto 

7. Transacciones no registradas (entradas/salidas) 

8. Otros (Indicar comentario). 

Figura 44. Módulo generar hoja de conteo 

Hoja de conteo cíclico 

Fecha actual 23/11/2017 

Fecha 1/11/2017 Responsable Imprimir 

Proveedor Código Coito UniLHlo 
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001 0122om 

001 0122 1.t.2 1 

001 0121~ 

001 Ot22'1,1J, 
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3.8.2.3 Ver o editar calendarización 
Este módulo (Figura 45) permite visualizar las fechas de los conteos por SKU definidas 

previamente en el plan de conteos, además de poder editarlas en caso de ser necesario. 

Además, corresponde a la base de la herramienta y se debe actualizar cada año según el 

comportamiento de los conteos y los movimientos de los SKU's. 
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Figura 45. Módulo ver o editar calendarización 

Calendarización de conteos cíclicos 
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3.8.2.4 Registrar resultados 
Por último, se estable un módulo que permita registrar y analizar los resultados de los conteos 

(Figura 46), cuantificando las diferencias en dinero y las causas operativas identificadas. 

Esta información, sirve de base para generar el indicador de conteos cíclicos en la herramienta 

de gestión de indicadores que se explicará en apartados posteriores, lo anterior, para la toma 

de decisiones operativas y la mejora continua. 

Figura 46. Módulo registrar resultados 

Registro de resultados 

Es importante mencionar que la herramienta, permite alertar tanto en el módulo de 

calendarización como en el de registrar resultados cuando las fechas ya han pasado, de modo 

que el administrador sepa si los conteos se encuentran al día o están atrasados para su 

re programación. 

94 



3.9 Rediseño de la metodología para la toma física del 
inventario 

En el diagnóstico, se observa que XYZ no cuenta con una estandarización en la ejecución de los 

inventarios físicos; lo que incide en la actualización de las existencias en el sistema. Debido a lo 

anterior se procede a diseñar un procedimiento para la realización de los conteos físicos, un 

instructivo para la selección de la muestra del segundo conteo y hojas de registro con el fin de 

obtener información respecto a las causas que originan discrepancias entre conteos. 

Lo anterior, se diseña con base en una revisión bibliográfica (Meana, 2017) y consultas con la 

empresa para la homologación de la metodología. 

En el diseño, se explica a detalle los pasos que se deben realizar en el conteo físico, esto 

incluye desde el pre-conteo de tarimas (de manera que permita agilizar y cerciorar que se haya 

realizado de la mejor manera); el conteo 1, la revisión de resultados, selección de la muestra, 

conteo 11 y actualización en el sistema; como se explica a continuación: 

• La creación de un procedimiento formal para el proceso de inventariado físico (PR0-

04). Actualmente el proceso no se encuentra claramente definido y depende de la 

experiencia de las personas que lo ejecuten, por lo cual se definen cada una de las 

actividades a ejecutar y el personal responsable. 

• Creación de una hoja para anotar los resultados del pre-conteo. Como se menciona en 

el diagnóstico, la práctica consistía en llenar una hoja con la cantidad de producto. La 

hoja diseñada (hoja de pre-conteo) permite anotar las existencias contabilizadas, el 

nombre y código del producto, así como la persona responsable de ejecutar dicha 

actividad. 

• Elaboración de instructivo para la selección de la muestra del segundo conteo (INST-

04), en este punto, se define un método para la identificación de las líneas que deben 

ser contadas nuevamente. De acuerdo a la teoría se escogen los SKU's que 

representan el 60% de la inexactitud en dinero. Cabe destacar que este instructivo es 

una guía para la selección, sin embargo, no excluye ampliar la lista de acuerdo al 

criterio del Jefe del CEDI. 

• Registro de causas de diferencias entre conteos (REG-03): es una hoja que se llena 

únicamente cuando se encuentren diferencié!_s en los diferentes conteos, constituye un 

insumo para los indicadores del inventario físico, ya que se desea conocer las razones 

en las discrepancias entre resultados, con el fin de mejorar continuamente este 

proceso. 

• Registro de productos no vigentes (REG-04) : es una hoja que se emplea ya sea en el 

pre-conteo o conteo, la idea es establecer una lista de aquellos productos que tienen 

una versión que se encuentra caducada (es decir no es la versión a la venta) y que 

cuenta con existencias en el CEDI. Esta lista permite evaluar causas de inexactitud 

cuando se trata de líneas que cambian constantemente de presentación. 

Para un mayor detalle, el diagramas de flujo, el procedimiento, instructivo, y registros 

correspondientes al proceso de conteo físico, se muestran en el Apéndice 18. 
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3.10 Diseño de un sistema de gestión con indicadores de 
desempeño 

El capítulo de indicadores, permite evidenciar que actualmente la organización realiza 

mediciones, sin embargo, esta información no se utiliza para la toma de decisiones. Por tanto; 

se plantea el diseño de un sistema de gestión, que permita la evaluación y la mejora continua 

de la operativa del CEDI. 

Cabe destacar que el concepto de sistema hace referencia a una estructura aprobada para la 

gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización 

(British Standards lnstitution, 2014); contemplando lo anterior se procede a realizar un enlace 

con lo planteado en los puntos anteriores; es decir, las métricas se encuentran ligadas a los 

procedimientos y controles establecidos. 

La base teórica de este diseño es la Norma UNE 66175:2003 Sistemas de Gestión de lo calidad. 

Guío poro lo implementación de sistemas de indicadores, donde se establecen los parámetros y 

se indica la importancia de realizar revisiones anuales; de manera que el programa pueda ser 

modificado de acuerdo a los cambios organizacionales. 

La guía plantea la importancia de asegurar que toda la información empleada sea recolectada 

en un formato adecuado, utilizando métodos de recolección definidos y centralizando los 

resultados. Considerando todo lo anterior, se crea una herramienta en Excel donde se ingresa 

la información de los diversos procesos: recibo, alisto, chequeo, logística inversa e inventarios 

físicos y cíclicos. 

3.10.1 Menú principal 
Constituye la pantalla principal de la aplicación, cuenta con 6 módulos principales, como se 

muestra en la Figura 47: 

Figura 47. Menú principal herramienta de sistema de gestión de indicadores 
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Cada uno de estos módulos contiene apartados, donde se encuentran los formularios, los 

datos recopilados (donde se extrae la información), las fichas y los tableros de indicadores. El 

detalle de los apartados por módulo en el Apéndice 19. 

3.10.2 Recopilación de la información 
Para cada uno de los registros asociados a los procedimientos, se crean formularios que 

buscan facilitar el ingreso de la información (Apéndice 20). La importancia de utilizar esta 

herramienta tecnológica radica en la validación de los datos que se ingresan, ya que se busca 

que las entradas sean libres de errores. 

3.10.3 Ficha de indicadores 
El jueves 21 de setiembre, se definen todos los indicadores en conjunto con Jefe del CEDI, para 

cada uno de estos se define una ficha técnica. La importancia de este apartado, es establecer 

los responsables de obtener la información y de procesarla, asimismo se indica la frecuencia y 

la fórmula que se utiliza para calcular el indicador y la meta establecida. Las fichas de 

indicadores por actividad se muestran en el Apéndice 21. 

3.10.4 Tablero de indicadores 
Para las actividades de recibo, alisto, revisión de mercancía, logística inversa e inventario 

cíclico se diseña un tablero de indicadores (Apéndice 22). Este tablero se actualiza cada vez 

que se ingresa información al sistema, y cuenta con validación de los campos, de manera que 

se indica con un color rojo si el indicador se encuentra por debajo de la meta establecida, lo 

que permite tener una visualización de la situación para la toma de decisiones operativas en 

caso de ser necesario. 

3.10.5 Indicadores de la administración del personal 
Cabe destacar que la herramienta para la administración del personal y las operaciones del 

CEDI tiene un módulo de reportería, del cual se obtiene los indicadores de productividad, los 

cuales se explican a continuación: 

• Porcentaje de utilización: permite saber cuántas horas se asignan en el rango de 

tiempo seleccionado 

• Horas asignadas fuera de horario: es el insumo para el pago de las horas extras, 

además de la cantidad de tiempo fuera de horario laboral. Este reporte permite 

conocer las actividades que consumen horas extra. 

Horas totales dedicadas por actividad: determina la proporción de tiempo dedicado 

por actividad 

Las fichas de estos indicadores se muestran en el Apéndice 21.3. 

3.10.6 Revisión del sistema de indicadores 
Se define una revisión anual del sistema de indicadores, de manera que se estudien los 

resultados durante este período y se realicen los cambios correspondientes. 
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3.11 Conclusiones del diseño 
La simulación es una herramienta que permite a través de datos históricos, predecir el 

comportamiento futuro de cualquier sistema, en este caso permite identificar, bajo un 

escenario donde los recursos se encuentren siempre disponibles, el período de tiempo en que 

los alistos y chequeos están en sincronía, lo anterior, permite definir nuevos horarios para 

maximizar las actividades en el día (principalmente los chequeos) y disminuir la cantidad de 

horas extra. 

La herramienta para la administración del personal y las operaciones del CEDI, representa una 

solución integral, estableciendo un mejor control de los tiempos que se destinan a cada tarea, 

al ayudar a la predicción de la duración de las actividades o la determinación del personal 

necesario para la ejecución de las mismas. Es decir, facilita la administración de los recursos 

disponibles, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real, de forma que se disminuya el 

porcentaje de ociosidad. 

La herramienta y los procedimientos diseñados para el conteo cíclico de los productos, permite 

contar las existencias a intervalos de tiempo según los resultados obtenidos del análisis ABC y 

el histórico de líneas con mayores diferencias, generando esfuerzos focalizados en las líneas 

que tengan mayor impacto económico y no en el 100% del inventario. Permite además, 

identificar las causas de las diferencias para la mejora continua en sus operaciones y el ajuste 

del sistema de información. 

Losprocedimientos de: recibo, alisto, revisión de mercancía y logística inversa; se diseñan 

realizando un análisis de los modos de falla, observación directa a los procesos, así como 

reuniones con el personal involucrado. La ejecución de estos controles favorece la eliminación 

de causas y disminución de ocurrencias que inciden en la inexactitud del inventario. 

La elaboración de un procedimiento de inventario físico, permite estandarizar dicho proceso, 

de forma que se reduzcan los errores. La implementación de estos cambios busca a asegurar 

que no se genere un sesgo en los resultados, de forma que los ajustes que se realizan en el 

sistema sean lo más cercanos a la realidad. 

Con el desarrollo del tablero de indicadores operativos, la empresa cuenta con un insumo para 

la consolidación, cuantificación, análisis y comparación de la información de sus procesos en el 

tiempo, de modo que permita el monitoreo de las actividades y la toma de decisiones 

informada. 
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Capítulo IV. Validación 

4.1 Objetivo general de validación 
Validar el diseño del sistema de gestión de las operaciones del CEDI XYZ, con el fin de 

comprobar pertinencia, factibilidad e impacto tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en la 

administración de recursos y la confiabilidad del inventario. 

4.2 Objetivos específicos 
• Establecer y determinar cuál es el horario que permite equilibrar las cargas de trabajo 

de los alistadores y chequeadores por franja horaria, de modo que se incurra en .un 

menor pago de horas extras y costos de implementación. 

• Determinar y comprobar el impacto generado por la implementación de las 

metodologías de inventario físico y cíclico, con el fin de demostrar el cumplimiento de 

los objetivos y los indicadores éxito del proyecto. 

• Garantizar la pertinencia y el adecuado funcionamiento de la herramienta de 

administración del personal en las operaciones del CEDI, de manera que se facilite la 

programación de la producción y se aumente la productividad del almacén. 

• Evaluar los procedimientos estab l'el:trlos para las actividades de logística inversa, 

recibo, alisto y revisión de la mercancía, de modo que se compruebe la idoneidad de 

los controles y las metodologías descritas para evitar errores en dichas tareas que 

repercutan en la exactitud del inventario. 

4.3 Metodología de validación 
Se plantea la siguiente metodología de validación: 

Tabla 25. Metodología de validación 

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Comparación de los Simulación de horarios Determinación del escenario que 
resultados obtenidos en la minimice la cantidad de horas extras 

simulación en los diferentes y los trabajos fuera de horario 
horarios de trabajo 

propuestos en el diseño 
Capacitación y ejecución de Plan piloto, sesión grupal Declaración de los usuarios acerca 
plan piloto de 3 días de uso con personal involucrado de la pertinencia y conveniencia 

de la herramienta de luego del uso de la herramienta 
administración de la 

producción 
Capacitación y ejecución de Plan piloto, sesión grtrpal Cuantificación de las causas de 
plan piloto de 2 meses de inexactitud, evaluación del impacto 

conteos cíclicos en la en el conteo físico Octubre 2017, 
muestra seleccionada declaración de los usuarios en el uso 

de la herramienta de conteos 
cíclicos 
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Tabla 26. Metodología de validación (continuación) 

Actividades Herramientas Resultados esperados 
Capacitación y evaluación en la Verificación en sitio del Buenas prácticas de conteo y 
ejecución de los procedimientos seguimiento de mejora en los resultados del 

establecidos para la toma física del procedimientos Conteo Octubre 2017 en 
inventario muestra seleccionada 

Evaluación de las declaraciones del Sesión grupal con Porcentaje de indicadores 
Jefe del CEDI respecto a la personal involucrado aprobados 

herramienta de indicadores de 
desempeño 

Evaluación y capacitación de los Sesión grupal con Declaración del Jefe CEDI acerca 
procedimientos realizados en: personal involucrado de la conveniencia de realizar los 

recibo, alisto, revisión de alistas, cambios propuestos 
logística inversa 

4.4 Comparación de resultados obtenidos en la simulación de 
los diferentes horarios 

Una vez determinados los horarios en la etapa de diseño (Tabla 22), se procede a ejecutar 14 

meses de simulación para cada caso y analizar los resultados obtenidos. 

Primeramente, se aborda el análisis desde una perspectiva gráfica (visual) para cada escenario, 

para luego cuantificar y comparar los resultados. 

4.4.1 Escenario A: 5 bodegueros de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y 4 
bodegueros de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. con las mismas funciones 

En este escenario, se procede a simular el horario actual, pero modificando las funciones de los 

bodegueros, de modo que todo el personal ejecute laboras de alisto y chequeo, los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 48. 
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Figura 48. Comportamiento horas alistas y chequeos simulación escenario A 
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Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con el software Arena 

En el gráfico, se puede apreciar el comportamiento de las órdenes de pedido (color verde), los 

alistas (color azul) y los chequeos (color naranja) por rango de horas, así como los horarios 

establecidos para la ejecución de dichas actividades (franja amarilla y roja). Cabe mencionar, 

que esta simbología es la misma para los otros escenarios. 

Bajo este escenario, se identifican los siguientes resultados para las actividades de alisto y 

chequeo: 

• Se eliminan las horas extra antes de las 7:00 a.m., debido a la disminución en la 

cantidad de chequeos a realizar el día siguiente. 

• Se eliminan las horas extra después de las 5:30 p.m., debido a que ya no existe 

dependencia de los chequeadores, es decir, el personal que sale más tarde puede 

continuar las labores dejadas por los que salen más temprano. 

• Existe una mayor sincronía en las horas de inicio y finalización de alistas y chequeos, 

debido a que todo el personal puede realizar las mismas actividades. 

• Continúan existiendo pero en una menor proporción horas extra por la finalización de 

trabajos después de las 7:30 p.m. 

• Se cuenta con todo el personal (9 bodegueros) en el rango de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., 

donde la carga de trabajo es baja. 

4.4.2 Escenario B: 4 alistadores de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y 5 
chequeadores de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. con funciones separadas 

En este escenario, se establece un nuevo horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. para los 

chequeado res, de modo que se puedan sincronizar y maximizar las labores de alisto y chequeo 

en el mismo día. 
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Por otra parte, se establece un horario de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. para los alistadores, de modo 

que puedan cubrir otras actividades en horas de la mañana como recibos, reabastecimiento, 

acomodos, limpieza, etc. 

En la Figura 49., se pueden visualizar los resultados obtenidos: 

Figura 49. Comportamiento horas alistos y chequeos simulación escenario B 
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Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con el software Arena 

Bajo este escenario, se identifican los siguientes resultados para los alistas y chequeos: 

• Se da una sincronización de las llegadas (demanda), alistas y chequeos en horas de la 

tarde-noche, de modo que se eliminan las horas extra por chequeos antes de las 7:00 

a.m. 

• Se eliminan las horas extra por chequeos después de las 5:30 p.m., debido a que se 

cuenta con disponibilidad de chequeadores en el nuevo horario asignado. 

• Continúan existiendo pero en una menor proporción horas extra por la finalización de 

trabajos después de las 10:00 p.m. 

• Se da una mejor distribución de recursos, ya que la cantidad de personal disminuye 

cuando la carga de trabajo es baja (4 personas de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.) y aumenta 

cuando la carga de trabajo es alta (9 personas de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.). 

4.4.3 Escenario C: 4 bodegueros de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y 5 
bodegueros de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. con las mismas funciones 

Por último, en el escenario C, se establece el mismo horario que en el escenario B, con la 

diferencia de que todo el personal realiza las mismas funciones (alistas y chequeos), los 

resultados obtenidos son muy similares al escenario By se muestran en la Figura 50: 
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Figura 50. Comportamiento horas alistas y chequeos simulación escenario C 
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Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con el software Arena 

La principal diferencia entre el escenario C y el escenario B, radica en que los alistas realizados 

en horas de la mañana se chequean inmediatamente y no esperan a ser chequeados en horas 

de la tarde, esto porque todo el personal realiza las mismas funciones. 

4.4.4 Resumen y comparación de escenarios 
Por último, se procede a realizar un resumen del comportamiento de los a listos y chequeos en 

cada uno de los escenarios simulados, así como la cuantificación de las horas fuera de horario 

incurridas en dichas actividades. 

Cabe mencionar, que la cantidad de horas fuera de horario no es lo mismo que la cantidad de 

horas extra, debido a que no toma en cuenta las horas reales en que ingresa o sale el personal 

de bodega, sino más bien la diferencia de las horas de inicio o finalización de las actividades de 

alisto y chequeo con respecto al horario establecido. Por ejemplo, está el caso de un 

chequeador que ingresa al CEDI a las 6:00 a.m. e inicia una labor de chequeo a las 6:30 a.m. y 

su horario de entrada es a las 7:00 a.m., en este caso la cantidad de horas extra corresponde a 

una hora (7 - 6), pero el tiempo fuera de horario corresponde a media hora (7 - 6,5). 

Otra causa de que la cantidad de horas fuera de horario no coincida con las horas extra, resulta 

en tiempos destinados a otras actividades en bodega o tiempos ociosos, de lo cual no se tiene 

información cuantificada para este estudio, sin embargo, con la herramienta de administración 

del personal y las operaciones del CEDI (sección 3.5), se tiene un insumo para la determinación 

y cuantificación de estas actividades. 

En lo que respecta al comportamiento de los alistas y chequeos para los 14 meses (287 días) 

de simulación, los resultados se muestran en la Tabla 27: 
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Escenario 

Actual 

A 
B 

e 

Tabla 27. Comportamiento a listos y chequeos por escenario simulado 

% Alistas 

mismo día 

93,8% 

93,5% 

98,8% 

99,6% 

% Chequeos 

mismo día 

95,0% 

98,6% 

99,2% 

% Alistas fuera 

de horario 

4,3% 

4,4% 

1,3% 

0,8% 

% Chequeos fuera 

de horario 

6,5% 

3,4% 

1,7% 
Fuente: Resultados obtenidos en la simulación con el software Arena 

En el cuadro anterior, se denota un aumento en la cantidad de trabajos realizados el mismo 

día, principalmente en las labores de chequeo para los escenarios propuestos, lo cual indica 

una mayor sincronización entre la demanda y las labores de alisto y chequeo, quedando 

menos trabajos en proceso para el día siguiente. Además, existe una disminución en la 

cantidad de trabajos que inician o finalizan fuera de horario, nuevamente con mayor impacto 

en las actividades de chequeo. 

Por otra parte, en lo que respecta a la cantidad de horas fuera de horario estimado por 

escenario, los resultados se muestran en la Tabla 28: 

Tabla 28. Comportamiento horas fuera de horario por escenario simulado 

Escenario 
Horas fuera 

% Ahorro 
de horario 

Actual 1702 -
A 313 81,6% 

B 114 93,3% 

e 51 97,0% .. Fuente: Resultados obtenidos en la s1mulac1on con el software Arena 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que en todos los escenarios existe un ahorro de horas 

fuera de horario como mínimo del 80% en el caso del escenario A, sin embargo, para el análisis 

financiero se toma en cuenta los escenarios By C cuyo ahorro en horas supera el 90% y se da 

una mejor distribución de los recursos según la carga de trabajo en el día. 

Se realiza el análisis financiero de los horarios propuestos en los escenarios By C, para esto, se 

toma en cuenta la cantidad promedio mensual de horas extra durante el período bajo estudio, 

su costo promedio, así como el costo en que incurre la empresa a nivel contractual para que 

los alistadores puedan realizar labores de chequeo (situación propuesta en el escenario C), 

esta información se muestra en la Tabla 29: 

Tabla 29. Variables a tomar en cuenta para el análisis financiero de los escenarios 

Promedio horas extra mensual 264,44 

Costo promedio por hora ~2 223,54 
Costo equiparación de funciones mensual por 
alistador ~so 000,00 

.. Fuente: lnformac1on proporcionada por XYZ 

104 



Con la información anterior, se procede a cuantificar el ahorro potencial anual por escenario, 

tomando en cuenta el porcentaje de ahorro en horas fuera de horario, bajo el supuesto de que 

el comportamiento de las horas extra va a ser el mismo, es decir, con el cambio de horarios las 

horas extra por otras actividades o por ociosidad van a disminuir también, esto se hizo 

tomando en cuenta el criterio experto del personal involucrado (jefe del CEDI y asistentes 

administrativos). 

Para el caso del escenario C, se toma en cuenta el costo incurrido por la equiparación de 

funciones de 4 alistadores, los resultados se muestran en la Tabla 30: 

Tabla 30. Ahorro potencial anual en dinero escenarios by e 

Ahorro 
Ahorro promedio 

Costo 
Escenario promedio equiparación de Ahorro Total 

anual HE 
anual dinero 

funciones 

B (93,3% a orro) CG 583 253, ~0,00 f6 583 253,76 

e (97,0% alhorro} 3078 (!6 844 325,99 f2 400 000,00 (!4 444 325,99 

Se puede ver que el escenario B representa el mayor ahorro anual en el pago de horas extra, 

esto debido principalmente a que no se tiene un costo de equiparación de funciones, como 

sucede en el caso del escenario C. 

Por último, se concluye que el mejor escenario corresponde al B, es decir, se debe contar con 4 

alistadores de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y 5 chequeadores de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., bajo este 

escenario se da un ahorro importante en el pago de horas extra ((!6 583 253,76 por año), este 

ahorro representa un 12,2% del valor anual de la planilla operativa ((!54 014 918,10). 

Además, se da un mejor aprovechamiento de los recursos, ya que los horarios se encuentran 

en sincronía con la demanda, se maximiza la cantidad de alistos y chequeos realizados el 

mismo día, disminuyendo el trabajo en proceso al día siguiente. 

Importante mencionar, que esta propuesta impacta positivamente en otras áreas que se 

encuentran fuera del alcance del proyecto, como lo es el departamento de distribución, ya que 

disminuye la cantidad de camiones a cargar al día siguiente y por ende la cantidad de horas 

extra a pagar a los choferes y asistentes de reparto, así como una mejora en los tiempos de 

respuesta a los clientes, ya que permite que los camiones puedan salir más temprano para la 

distribución de sus pedidos. 

4.5 Validación de la funcionalidad en el uso de la herramienta 
de administración de la producción y las operaciones del 
CEDI 

El día 13 de.,.oviembre del 2017, se presenta la herramienta al Jefe del CEDI, la cual se percibe 

como una aplicación útil, acorde a las necesidades actuales, intuitiva, con una interfaz 

amigable Y sencilla de utilizar. La hoja de capacitación para la validación de este punto se 

muestra en el Apéndice 25, Figura 103. 
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Adicionalmente se exalta el valor agregado que le brinda a la organización determinar a través 

del módulo de predicción la duración y la cantidad de recursos a destinar por actividad, así 

como el registro de las asignaciones en todas las actividades (primarias y secundarias), ya que 

actualmente se carece de datos, exceptuando las actividades de alisto y chequeo. Se resalta la 

importancia y el beneficio al permitirle al jefe del CEDI determinar los porcentajes de 

ociosidad, realizar estudios de capacidad y una evaluación del rendimiento del personal; en 

búsqueda de mejorar la productividad. 

Cabe destacar que el día que se instala el programa también se capacita a todas las personas 

involucradas y se genera un compromiso de empezar a utilizarlo inmediatamente. De este 

modo, se obtiene de manera unánime el visto bueno acerca del programa y se reconoce el 

impacto potencial al utilizarlo correctamente. 

El día siguiente, martes 14 de noviembre se realiza una visita a la empresa para validar el uso 

de la herramienta y determinar si existe algún inconveniente que impida que sea utilizada a 

diario; este evento permite constatar la idoneidad y la aceptación absoluta de lo diseñado. 

Como parte de la validación, se procede realizar un plan piloto en la organización, donde 

durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2017 se utiliza la herramienta cuyos resultados 

se muestran en la Figura 51: 

Figura Sl. Porcentaje de tiempo asignado por actividad 14 de noviembre al 17 de noviembre 2017. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la herramienta para la administración del personal en las operaciones del CEDI 

En la figura se observa que el 82% del tiempo lo consumen las actividades de revisión de la 

mercancía y alisto, esto permite comprobar que actualmente la organización está cumpliendo 

la meta establecida en el indicador de número de horas por actividad; donde se busca que el 

tiempo que se dedique a las actividades de apoyo (acomodo, relleno, inventario físico, entre 

otros) sea menor al 30%, según los datos obtenidos este valor se encuentra en 18%. Asimismo, 

se demuestra que las actividades utilizadas para el establecimiento del horario son aquellas 

que tiene el mayor impacto operativo en términos de horas que consume el recurso humano. 

Por otro lado, se procede a realizar un estudio de la ociosidad de los operarios durante el 

periodo bajo estudio, como se observa en la siguiente Figura 52: 
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Figura 52. Ociosidad por operario 14 de noviembre al 17 de noviembre 2017. 
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Fuente: Resultados obtenidos de la herramienta para la administración del personal en las operaciones del CEDI 

Se puede apreciar, que la ociosidad de los operarios ronda entre el 38% y 2% de la jornada 

laboral. Con la información anterior se procede a calcular la cantidad de horas no asignadas y 

utilizando el costo por hora del operario se realiza una proyección anual, donde se obtiene, 

que el costo de los tiempos de ociosos representa qf. 1 111 851,85; este valor es dinero que la 

empresa está desembolsando en salarios y que no están generando valor para la organización. 

Asimismo, en la gráfica se observan en color rojo, operarios que presentan ociosidad y al 

mismo tiempo consumen horas extra. Este hecho es congruente con lo planteado en el 

diagnóstico y se determina que en los 3 días de la ejecución del plan piloto se incurren en el 

pago de 5 horas extras para la realización de las actividades de alisto y chequeo de la 

mercancías, de manera que se evidencia la importancia de realizar cambios en los horarios que 

permitan lograr una sincronización entre la demanda y la cantidad de recursos por rango de 

horas, en búsqueda de un aumento en la productividad de los operarios y una disminución de 

las horas extras. 

En resumen, se considera que las funcionalidades elaboradas en la herramienta, logran 

solventar el problema de la administración del recurso humano, de forma integral y se 

considera que brinda un apoyo importante para la toma de decisiones tanto a nivel operativo 

como estratégico. 

4.6 Validación de los resultados obtenidos en la ejecución de 
conteos cíclicos en muestra de productos y funcionalidad de 
la herramienta 

Para la validación de los procedimientos diseñados para los conteos cíclicos del inventario, se 

procede a determinar una muestra de productos, tomando en cuenta los SKU's con mayores 

diferencias en el inventario físico realizado en Julio 2017, tanto para la mercancía de consumo 

e industrial. 
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Se obtiene una muestra de 87 SKU's a contar en grupos de 4 por día a partir del 18 de agosto y 

finalizando el 28 setiembre del 2017 (Apéndice 23), con el fin de determinar y cuantificar las 

causas de las diferencias del inventario y realizar el ajuste en el sistema de información. Este 

plan de trabajo en conjunto con la presentación y capacitación de los procedimientos para los 

conteos se realiza el 17 de agosto del 2017 en las instalaciones de XYZ, donde se encuentran 

presentes el jefe del CEDI, y el personal responsable tanto para el conteo de los productos 

como para su actualización en el sistema de información. 

De los 87 SKU's contabilizados se encuentran con diferencias 38, los cuales se someten a un 

proceso de investigación para determinar las causas de las diferencias y realizar los respectivos 

ajustes en el sistema de información. 

Las causas identificadas así como la cantidad de SKU's que las presentan y las diferencias de 

inventario en dinero se muestran en la Figura 53. 

Figura 53. Causas detectadas en los conteos cíclicos realizados en muestra de SKU's 
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Fuente: resultados obtenidos de la ejecución de conteos cíclicos 

Se identifican 4 causas que ocasionan diferencias de inventario en la muestra de productos, de 

las cuales la más importante corresponde a transacciones no registradas, donde se encuentra 

que en 6 productos existe una diferencia del inventario de ~9 190 390,64, estas transacciones 

no registradas corresponden principalmente a no dar seguimiento a movimientos de 

mercancía en recibo (compras), producto dañado y devoluciones, procesos deficientes que se 

detectan en el diagnóstico y que en la etapa de diseño se rediseñaron con el establecimiento 

de controles a través de la creación de registros. 

Por otra lado y no menos importante, se detectan otras causas que tienen que ver con la 

gestión operativa, entre estas se tienen: producto localizado o compartido con empresa socia, 

confusión con productos homólogos y errores en el chequeo, causas que obedecen a malas 

prácticas operativas. 

Cabe recalcar, que esta muestra de conteos cíclicos permitió identificar las causas y ajustar una 

diferencia de ~10 376 287,00 (este monto representa un 10,5% de valor del inventario de la 
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muestra), previo a la realización del conteo físico del mes de octubre del 2017, donde se 

obtiene una mejora en los resultados que se detalla en el apartado 4.7. 

Por último, se realiza la validación de la herramienta de conteos cíclicos del inventario a través 

de una presentación y capacitación en su uso tanto al jefe del CEDI como al personal 

involucrado en el proceso (Apéndice 25, Figura 104), esta capacitación fue realizada el 31 de 

octubre del 2017, obteniendo resultados satisfactorios en su contenido y funcionalidad como 

apoyo al control de las diferencias de inventario. 

4.7 Validación de los resultados obtenidos en la ejecución de los 
procedimientos para la toma física del inventario 

El día jueves 5 de octubre, se tiene una reunión con el jefe del CEDI, donde se presentan los 

procedimientos, controles, hojas de registro, instructivos y las hojas de pre-conteo diseñado::_ 

En este evento se obtiene la aceptación y se reconoce la importancia de implementar estos 

cambios. 

Una vez que se obtiene el permiso para realizar la validación, se procede a escoger una familia 

por tipo de mercancía, en Industrial se elige el proveedor y en Consumo se selecciona el 

proveedor 004, se escogen estas familias ya que no cuentan con productos compartidos, no 

hay cambio de códigos e históricamente (2014-2016) han sido de las familias con mayores 

diferencias de inventario. 

Los inventarios físicos se realizan en dos fechas:7 y 21 de octubre, para Industrial y Consumo 

respectivamente. Como parte de esta etapa se realiza una capacitación a los bodegueros 

encargados del conteo de dichas familias. 

4.7.1 Validación en familia 034 de mercancía industrial 
El día viernes 6 de octubre se visita el almacén para validar la metodología para el pre-conteo, 

cuando esta tarea se ejecuta, se detecta que dos tarimas estaban mal rotuladas y contadas, un 

SKU presenta un faltante de 2 cajas, el otro caso tenía una caja parcial que se contabiliza como 

caja completa. Lo anterior permite evidenciar que la metodología establecida en los 

procedimientos permite reducir los errores en los conteos. 

Por otro lado, en la ejecución del inventario físico el día sábado 7 de octubre, no se determinan 

diferencias en los resultados obtenidos entre el conteo 1 y el conteo 2, a pesar de ser 

realizados por grupos de personas distintos; lo que indica que el conteo en ambos casos se 

realiza correctamente y que seguir el procedimiento diseñado evita cometer equivocaciones 

por el método de conteo. En el Apéndice 25, Figura 105 se muestra la hoja de capacitación 

para la validación de este punto. 

Al realizar un análisis de los resultados en esta familia se obtienen la siguiente información: 21 

SKU's exactos de 31, lo que representa un 67,7% d1a.exactitud en referencias y un 99,4% en 

dinero., es decir las 10 líneas que presentaban diferencias no representaban un costo 

significativo en el inventario. 

Asimismo, al comparar estos datos contra los resultados obtenidos en los últimos 5 conteos 

físicos, se observa el siguiente comportamiento( Figura 54): 
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Figura S4. Confiabilidad del inventario en referencias y en dinero familia 034 en los inventarios físicos del 2016 al 2017 
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Fuente: Información proporcionada por XYZ 

El gráfico anterior, permite evidenciar que el crecimiento en la exactitud del inventario en 

términos monetarios es de 4,7% al compararse contra el inventario de febrero de 2016 y 8,3% 

si se realiza el estudio contra el inventario Julio 2017. 

Respecto a la confiabilidad en referencias se observa un crecimiento de 6,8% respecto a los 

resultados obtenidos en febrero 2016 y un 14,4% respecto a Julio 2017. 

A nivel cuantitativo, se considera que en términos económicos hay una mejora en el control 

del activos que asciende a qt1 652 072,66; este resultado se obtiene al multiplicar el promedio 

del costo de inventario(julio y octubre) por la diferencia en la confiabilidad de estos periodos, 

como se muestra en el Apéndice 24. 

Para efectos de validación de los indicadores de éxito, se logra exceder la meta de 97% en 

confiabilidad en dinero, y se logra acercar los resultados al objetivo en referencias de 70%, por 

tanto, se cumple el objetivo de mejorar las dos métricas establecidas. 

4.7.2 Validación en familia 004 de mercancía consumo 

Al igual que en la mercancía de industrial, se supervisa la ejecución del pre-conteo el día jueves 

19 de octubre, esta actividad se realiza en tarimas que ya se encontraban contadas, sin 

embargo, al ejecutar dicha actividad se detecta que hay 1 tarima mal contada debido a que no 

se encontraba armada correctamente y por eso se comete un error. Este error no hubiera sido 

detectado de no ser por la metodología de pre-conteo diseñada. 

Por otro lado, en el conteo físico realizado el sábado 21 de octubre del 2017, no se encuentran 

diferencias entre el conteo 1 y el conteo 2; lo que indica que el método de conteo en ambos 

casos se realiza correctamente según el procedimiento diseñado. La hoja de capacitación de 

esta actividad se muestra en el Apéndice 25, Figura 106. 

Respecto a los resultados de esta familia en el inventario físico se obtiene la siguiente 

información: 83 SKU's exactos de 209, lo que representa un 39, 7% de exactitud en referencias, 
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donde se tiene una mejora de 20,S% respecto a los resultados del conteo físico realizado en el 

mes de julio (Apéndice 24). Además, se obtiene una confiabilidad del 9S,1% en dinero. 

Por tanto, pese a que no se cumple la meta del 70%; si se presenta una mejora significativa en 

los resultados a través del tiempo, evidenciando que lo diseñado mediante este proyecto ha 

contribuido a mejorar estos resultados. 

Se procede a realizar la comparación de estos resultados respectos a los conteos físicos 

realizados en el año 2016 y 2017, los resultados obtenidos se muestra en la Figura SS: 

Figura 55. Confiabilidad del inventario en referencias y en dinero familia 004 en los inventarios físicos del 2016 al 2017 
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Fuente: Información proporcionada por XYZ 

El gráfico anterior, permite visualizar que la confiabilidad en referencias aumenta en un 20,S% 

al comparar el inventario de octubre contra el de julio, sin embargo, la exactitud en dinero 

decrece en un 0,9% de julio 2017 a octubre. 

Lo anterior significa que pese que hay más líneas exactas, el valor de los productos con 

discrepancias respecto al sistema es mayor que en el periodo anterior, es decir, el problema 

está centrado en un menor número de productos y por tanto se deben focalizar esfuerzos en 

su control. 

4.7.3 Análisis global de la mercancía de consumo e industrial 
La validación de la metodología del inventario físico se centra en las familias antes 

mencionadas, sin embargo, dado que el proyecto tiene un enfoque global, se busca evaluar el 

impacto que han tenido los procedimientos, controles y el inventario cíclico realizado en la 

exactitud del inventario. 

Al realizar un estudio en la mercancía de consumo, se observa lo siguiente (Figura S6): 
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Figura 56. Confiabilidad del inventario en referencias y en dinero mercancía consumo febrero 2016-octubre 2017 
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Se puede apreciar que tanto la exactitud en referencias como en dinero para este tipo de 

mercancía, presenta un crecimiento de 14,7% y 2,7% respectivamente al compararse los 

resultados de febrero 2016 contra los de octubre 2017; lo que implica una mejora en los 

valores obtenidos al aplicar la metodología de inventario físico, la mejora en los procesos y los 

conteos cíclicos realizados. 

Por último, se procede a comparar los resultados de julio 2017 contra los del inventario bajo 

estudio, con el fin de cuantificar el impacto que tiene tanto la ejecución del conteo físico 

siguiendo los procedimientos diseñados como la aplicación y actualización en el sistema de 

información de lo contabilizado en los inventarios cíclicos, donde se observa que la mejora en 

el control de activos es qt3 969 966,56. 

De la misma forma, los resultados positivos se reflejan al estudiar los resultados de la 

mercancía industrial, como se muestra en la Figura 57: 

Figura 57. Confiabilidad del inventario en referencias y en dinero mercancía industrial febrero 2016-octubre 2017 
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En el gráfico se puede observar, que la exactitud en dinero aumenta paulatinamente a lo largo 

de los últimos 6 inventarios, con un crecimiento de un 4% . Por otro lado, los resultados en 

términos de líneas también muestran mejoría de un 13,9% al compararse contra el inventario 

de febrero 2016. 

Dado que se ha implementado la práctica de conteos cíclicos, cambios a los procesos tomando 

en cuenta lo planteado a nivel de procedimientos, se procede a realizar un estudio 

comparativo entre los últimos dos inventarios con el fin de validar el impacto económico que 

han tenido estos cambios, donde se obtiene una mejora en la exactitud de qt2 359 588,44. 

A manera resumen, se logran cumplir todos los indicadores de éxito en términos de 

confiabilidad de referencias, ya que se busca que los resultados obtenidos tiendan al 70%. En 

este caso, tanto en industrial, consumo, proveedores 004 y 034 SC, se obtienen resultados 

favorables siguiendo un patrón creciente. En la Tabla 31 se observa una sinopsis de los 

resultados: 

Tabla 31. Resumen indicadores obtenidos en inventario físico octubre 2017 

Exactitud en Exactitud en 

Familia referencias dinero 

034 67,74% 99,36% 

004 39,71% 1 95,11% 

Mercancía 

Industrial 56,25% 97,22% 

Mercancía 

Consumo 38,85% 95,84% 

Respecto a la exactitud del inventario en términos monetarios, se plantea como meta que el 

resultado tienda al 97%, se excede el objetivo tanto en la familia 034 como en la mercancía de 

Industria/. Por otro lado, en el proveedor 004 y consumo se observa una mejoría acercando la 

confiabilidad en dinero al valor deseado y obteniendo los mejores resultados de los últimos 6 

conteos físicos. 

A manera de conclusión de este apartado, es importante mencionar que la mejora de la 

confiabilidad tanto en referencias como en dinero, se ve influenciada por la metodología de 

conteo físico, los procedimientos y controles creados para las actividades operativas del CEDI, 

los conteos cíclicos realizados, así como los cambios implementados por la administración dal 

CEDI. 

Lo anterior evidencia que todos estos cambios contribuyen a la mejora de estos indicadores, 

por tal razón la organización debe continuar estos esfuerzos con el fin de alcanzar las metas 

establecidas y sostener estos resultados en el tiempo. 
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4.8 Valoración de la pertinencia de la herramienta de 
indicadores de desempeño 

La herramienta desarrollada para la gestión de indicadores de desempeño, se presenta al Jefe 

del CEDI el día lunes 9 de octubre 2017 (Apéndice 25, Figura 107), donde se obtiene la 

aceptación de la aplicación por ser considerada: útil, fácil de utilizar y acorde a las necesidades 

de la organización. 

Adicionalmente se hace una revisión de cada uno de los 21 indicadores planteados y se logra 

una aceptación del 100%. De la misma forma, se revisa la funcionalidad de la herramienta 

donde se resalta su facilidad de uso, y se exalta el gran apoyo que este programa brinda para la 

determinar las métricas de rendimiento en el almacén 

El jefe del CEDI, reconoce el valor agregado que brinda a la empresa el uso de este sistema, ya 

que de esta manera se evita ingresar información errónea, se automatiza la generación de 

indicadores, facilitando las labores del departamento administrativo al tener un tablero que se 

actualiza conforme se ingresan los datos al sistema; obteniendo resultados de las metas 

planteadas en tiempo real. 

En resumen, se da la aceptación del sistema de forma integral; desde los formularios, las fichas 

técnicas y los tableros diseñados. Debido a lo anterior se establece el interés de la empresa 

para establecer indicadores de desempeño; ya que de esta forma se unifican la gestión 

operativa con la estratégica. 

4.9 Valoración de la pertinencia de los procedimientos 
diseñados para las actividades de recibo, alisto, revisión y 
logística inversa 

Los procedimientos diseñados para las actividades de recibo, alisto, revisión y logística inversa 

se presentan al jefe del CEDI los días jueves 14 de setiembre y martes 10 de octubre (la hoja de 

capacitación se muestra en el el Apéndice 25, Figura 108), de esta reunión se obtiene la 

aceptación de todas las ideas y cambios propuestos. Sin embargo, hubo observaciones 

relacionadas con la implementación, las cuales son las siguientes 

• Etiquetado de tarimas de industrial y consumo: se considera la idea de rotular la 

mercancía como una mejora aceptada. Sin embargo, se quiere concientizar al recurso 

humano en primera instancia, de manera que cuando se reciba material se realice la 

separación adecuada según el tipo, si dicha capacitación o alternativa no brinda 

resultados satisfactorios, es decir se siguen generando problemas, se acuerda pasar al 

etiquetado de tarimas. Se contempla este cambio como una segunda opción, dado que 

aumenta los tiempos de recibo y se genera una inversión económica en etiquetas. 

• Área transitoria: el proceso de logística inversa plantea acomodar el producto en un 

espacio destinado a devoluciones, respecto a este punto se reconoce la importancia de 

establecer dicho espacio. Sin embargo, dadas las condiciones actuales del CEDI esta 

área no ha sido demarcada y actualmente no se tiene una fecha para la determinación 

de esta zona. No obstante, esta es una de las principales mejoras que quiere realizar el 

CEDI en el corto plazo. 
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Por lo demás, se da una aprobación de los procedimientos diseñados, por ser considerados 

pertinentes a la operativa organizacional y que permiten ejercer un mejor control en las 

actividades anteriormente mencionadas y por ende contribuyen a aumentar la exactitud del 

inventario. 

4.10 Conclusiones de la validación 
La herramienta elaborada para la administración del personal en las operaciones del CEDI, 

proporciona un apoyo integral a la organización para la adecuada gestión del personal. El uso 

de esta herramienta permite determinar la duración y la cantidad de recursos que consume 

cada actividad, además predecir con base en las tasas de procesamiento la cantidad de 

personas necesarias o la estimación de la hora final, adicionalmente este programa brinda un 

vistazo del número de operarios que se encuentran ociosos y el tiempo que les falta para 

finalizar la tarea en tiempo real. La utilización de este programa facilita la toma de decisiones 

en el día de día y el módulo de reportería brinda insumos para la toma decisiones estratégica 

constituyendo una solución integral para la dirección del CEDI. 

La ejecución de la simulación permite evaluar diferentes horarios, con el fin de determinar con 

información objetiva, cual es la opción que permite sincronizar los recursos con la demanda de 

manera que se maximice las actividades en el día y se disminuyan las horas extras. De los 

resultados, se establece que la cantidad de alistos y chequeos procesados el mismo día 

aumenta al realizar el cambio de horario correspondiente al escenario B y manteniendo 

funciones separadas. La utilización de herramientas como la simulación de actividades en el 

CEDI, permite cuantificar un ahorro potencial anual de 4!6 583 253,76 por pagos de horas 

extra, aunado a un impacto positivo en otras áreas como el departamento de distribución y el 

tiempo de respuesta al cliente. 

Los procedimientos elaborados para las actividades de recibo, alisto y revisión de la mercancía 

toman en cuenta los posibles modos de falla en cada tarea, se contempla la factibilidad de 

implementar los controles y estandarizar los métodos de trabajo. Se destaca la importancia y 

la idoneidad de lo diseñado y se obtiene retroalimentación positiva de parte del jefe del CEDI 

donde se reconoce la relevancia e impacto que tiene el implementar lo propuesto. 

La herramienta y los procedimientos diseñados para el conteo dclico del inventario se valida 

en una muestra de 87 SKU's durante los meses de agosto y setiembre, donde se contabiliza un 

valor de inexactitud que asciende a 4!10 376 287. Dicha información permite conocer que de 

las 8 posibles razones de discrepancias, los problemas se centran en 4 causas: no dar 

seguimiento a movimientos de mercancía, producto dañado, devoluciones y procesos 

ineficientes. La importancia de realizar esta práctica, permite a la organización recolectar 

información para la mejora de sus procesos y registros. 

La metodología diseñada para la realización de los inventarios físicos, busca la estandarización 

de los métodos de conteo, la asignación de responsables y detectar los problemas que se 

generan en la ejecución de dicha actividad. Durante la validación de esta práctica, se evidencia 

que lo establecido permite reducir los errores y facilita la trazabilidad de las responsabilidades, 

lo que implícitamente contribuye a una concientización de las labores; asegurando de esta 
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forma que los resultados obtenidos no sesguen la realidad y la actualización en el sistema sea 

lo más precisa posible. 

Los resultados obtenidos en los inventarios físicos, se deben a una suma de factores desde la 

mejora en el método conteo, la ejecución de los conteos cíclicos, los procedimientos y 

controles diseñados, así corno a cambios realizados por la administración del CEDI. La mejora 

en los indicadores de confiabilidad en dinero y referencias permite validar que se cumplen con 

los indicadores de éxito del proyecto, tanto a nivel de familias seleccionadas corno de la 

mercancía a nivel global. Debe destacarse que la continuación e implementación de todas 

estas propuestas contribuyen a aumentar la confiabilidad del inventario, por tanto, estos 

esfuerzos deben mantenerse a lo largo del tiempo con el fin de alcanzar los objetivos 

operativos de la empresa. 

La utilización del programa para la gestión de indicadores de desempeño, constituye la 

integración de todas rcis propuestas diseñadas. La herramienta, utiliza corno insumo las hojas 

de registro y formularios creados, los resultados de la ejecución de los inventarios cíclicos y la 

información generada por el programa de administración del personal, con toda esta 

información se actualizan automáticamente los tableros de métricas de rendimiento La 

integralidad de esta herramienta facilita a la organización la torna de decisiones tanto en 

ternas estratégicos corno de soporte ya que permite evidenciar las áreas de mejora del CEDI, 

de forma que se puedan tomar medidas con base en los resultados obtenidos. 
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Conclusiones 

La estructura desarrollada en este proyecto de graduación en la empresa XYZ, permite cumplir 

los objetivos y las metas planteadas relacionadas con el aprovechamiento de la capacidad 

operativa instalada y el establecer un mejor control del inventario, lo cual a su vez permite 

solucionar los problemas detectados en la etapa inicial del proyecto. 

El uso de herramientas como la simulación, permite a través de datos históricos, definir y 

predecir el comportamiento de las actividades de alisto y chequeo bajo diferentes escenarios, 

de modo que se logra maximizar dichas actividades en el día y reducir la cantidad de horas 

extra, dando como resultado un ahorro potencial anual de hasta ~6 583 253,76. 

La herramienta desarrollada para la administración del personal y las operaciones del CEDI, 

sirve como base para la gestión en tiempo real de las actimades operativas y los recursos 

asignados, permitiendo predecir la cantidad de personal necesario según el tiempo de 

procesamiento deseado, así, como la determinación del estatus en las asignaciones. Además, 

se convierte en una base de datos para el análisis de resultados en términos de capacidad y la 

toma de decisiones para la mejora continua. 

Los procedimientos, instructivos y registros diseñados en las actividades del almacén aunado a 

la metodología y herramienta de conteos cíclicos y el rediseño del proceso de toma física del 

inventario, p.em'liten mejorar la confiabilidad en referencias y en dinero en el inventario físico 

realizado en el mes de octubre. 

Con el desarrollo del tablero de indicadores operativos, la empresa cuenta con un insumo para 

la consolidación, cuantificación, análisis y comparación de la información de sus procesos en el 

tiempo, de modo que permita el monitoreo de las actividades y la toma de decisiones 

informada. Además, constituye la integración de todas las propuestas diseñadas. 

Los resultados obtenidos en el inventario ·físico permiten demostrar una mejoría en la 

confiabilidad de la organización, en términos de dinero se logra llegar a la meta establecida del 

97% para todos los casos, en lo referente a la exactitud de las líneas pese a que se observa un 

incremento en la precisión de sus registros no se llega a un valor cercano al 70% planteado 

como objetivo. Lo anterior se debe que la curva de aprendizaje del personal puede influir en la 

implementación del diseño propuesto y en los resultados. Asimismo, se debe considerar esto 

como parte de los temas a tomar en cuenta en los procesos de mejora continua. 

El sistema de gestión permite a la empresa unificar todas las propuestas de mejoras Y 

constituye un aporte integral a la empresa, mediante la cual se pueda cumplir el ciclo de 

mejora continua. En primera instancia facilita la planeación al definir las actividades a ejecutar, 

asignación de recursos, conteos físicos, la parte de hacer referencia la ejecución de lo 

planeado, la fase de ~erificar se logra mediante los indicadores de desempeño de manera que 

permite determinar áreas de mejora y actuar con el fin de mejorar los procesos y por ende los 

resultados obtenidos. 
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Recomendaciones 

• Las herramientas diseñadas para la administración del personal, conteos cíclicos y el 

sistema de gestión con indicadores de rendimiento, se crearon en los programas 

Access y Excel; las cuales constituyen una la base para la homologación de 

funcionalidades dentro del software de la empresa Se considera conveniente 

incorporar dichas aplicaciones en el Sistema de Información, esto con el fin de unificar 

en una plataforma los diversos módulos desarrollados. 

• Actualmente la empresa se encuentra por debajo de la meta de confiabilidad del 

inventario en referencias y dinero, por tanto, se reitera la importancia de ejecutar los 

inventarios cíclicos con el fin de encontrar causas de inexactitud y se realice una 

evaluación con el fin de detectar oportunidades de mejora. Si bien es cierto, la teoría 

establece que el inventario físico se debe realizar una vez al año (Perez & Bastos, 

2010), se plantea que esto empiece a regir a partir del momento en que se obtenga un 

70"~ de confiabilidad en referencias siempre y cuando la práctica del conteo cíclico 

persista en el tiempo. Una ventaja de esta recomendación es que el reducir la cantidad 

de inventarios físicos le permite a la empresa ahorrar en los gastos relacionados a esta 

actividad. 

• El cambio de horario para los alistadores y chequeadores, trae consigo impactos 

indirectos en el departamento de Distribución, el cual se excluye del alcance del 

proyecto. Sin embargo, se considera conveniente realizar un proyecto de investigación 

que ayude a definir la manera mejor manera para adecuarse a estos cambios, con el 

fin de realizar una sincronización entre este departamento y el almacén. 

• En el diagnostico se detecta que el acomodo de los artículos en la bodega no toma en 

cuenta criterios de popularidad y volumen, lo cual incide en los recorridos innecesarios 

y en que no se logra obtener un mejor aprovechamiento del recurso disponible. 

Debido a esto se ve la oportunidad de mejora en realizar una metodología de acomodo 

inteligente que permita aumentar la productividad mediante la disminución de los 

recurridos. 

• Mediante el análisis de brechas se identifica que la organización realiza la 

comunicación vía papel, lo cual ocasiona que se desfase el flujo de información. Se 

recomienda para futuros estudios la valoración del uso de tecnologías como el 

escaneo de código de barras o terminales RF, de manera que se eviten errores 

humanos (confusión de productos homólogos) y se dé una actualización de las 

existencias en tiempo real que permita contar con un inventario más preciso. 
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Glosario 
Bodeguita: es un área del CEDI donde se almacenan productos tanto de Consumo como de 

Industrial. Los productos que se encuentran en esta área han sido seleccionados por el Jefe de 

Bodega ya sea por criterios económicos(tienen un costo alto) o porque son fáciles de sustraer. 

En este sector se almacena el gasto y trabaja un recurso tiempo completo, esta persona es la 

única que manipula los productos; para tener un mejor control sobre la mercancía. 

Empresa socia: empresa que forma parte del Corporativo XYZ, la mercancía se encuentra en el 

CEDI. Sin embargo su operativa es completamente independiente, utiliza recursos exclusivos, y 

emplea un sistema de información diferente al que utiliza XYZ. 
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Anexos 

Anexo 1. Categorización de las prácticas de almacenamiento a nivel mundial 

Para efectos de evaluación se consideró, mediante evaluación directa, la etapa en la que se encuentra cada proceso. 

Tabla 32. Evaluación de las prácticas de almacenamiento de clase mundial 

Proceso Etapa 1 Etapa Z Etapa 3 Etapa 4 Etapa S 

Recibo 
Descarga, espera y Acomodo inmediato en Acomodo inmediato en 

Cross-docking Prerrecepción 
verificación 1 reserva primario 

Acomodo 
Primero en entrar, primero 

Loteado por zona Loteado y secuenciado Localización a estante Acomodo automatizado 
en ser atendido 

Estanterías y estantes 
Parte almacenada en 

Parte almacenada en Almacenamiento híbrido 
Almacenaje Almacenamiento en piso 

convencionales 
estantes de doble 

pasillo angosto óptimo 
profundidad 

Preparación 
Preparación de pedidos de 

Preparación en lote 
Preparación zona- Preparación zona-

Preparación dinámica 
artículos individuales ensamble progresivo clasificación 

Acomodo 
Al azar Basado en popularidad 

Basado en popularidad y Basado en popularidad, 
Acomodo dinámico 

intelig ente volumen volumen y correlación 

Reabastecimiento 
Según necesidad, cara de Según necesidad, 

Anticipado por aviso Anticipado automatizado 
Preparación desde 

preparación completa recorrido completo almacenamiento de reserva 

Despacho 
Verificación, espera y 

Espera y descarga Carga directa Carga automática 
Preparación a camión de 

descarga des_pacho -- ---
Medición del 

No se han fijado estándares 
Estándares usados para Estándares usados para Estándares usados para Estándares usados para 

trabajo planeamiento evaluación pago de incentivos retroalimentación continua 

Comunicaciones Papel 
Escaneado de código de 

Terminales RF Manos libres Pantallas virtuales 
barras 

Fuente: Frazelle, 2017 
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Apéndices 

Apéndice 1. Comportamiento confiabilidad del inventario mercancía 
Industrial 

Figura 58. Confiabilidad del Inventario en referencias en los inventarios físicos del 2014 al 2016 en la mercancía industrial 
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Figura 59. Confiabilidad del Inventario en dinero en los inventarios físicos del 2014 al 2016 en la mercancía industrial 
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Apéndice 2. Muestra de SKU's con mayores diferencias de inventario en 
dinero 

Tabla 33. Muestra mercancía consumo 

1 

Código de Código de Ub" .• I Frecuencia de 
Proveedor Producto 

1cac1on ' 
Aparición 

001 01217094 Consumo 3 
001 01198193 Consumo 3 
001 01198195 Consumo 3 
004 04637714 Bodeguita 3 
004 04675531 Bodeguita 2 

004 04656776 Consumo 3 -
004 04656799 Consumo 3 
001 01198196 Consumo 4 
004 04637706 Bodeguita 2 
004 04871036 Consumo 2 
001 01195168 Consumo 2 
004 04638182 Bodeguita 1 
004 04638183 Bodeguita 2 
004_ 04661394 Bodeguita 2 

001 01217991 Consumo 2 

004 04662299 Bodeguita 3 

001 01208353 Consumo 2 
001 01220120 Consumo 1 
004 04671337 Bodeguita 2 

004 04671335 Bodeguita 2. 

001 011969730 Consumo 1 

001 01213296 Consumo 3 

005 0522407 Consumo 2 

001 01198194 Consumo 2 

001 01217420 Consumo 1 

001 01211721 Consumo 2 

005 0517465 Consumo 3 

004 04668031 Consumo 2 
004 04661412 Bodeguita 2 
001 01218882 Consumo l 

001 01221074 Consumo 1 

004 04649106 Bodeguita 3 

001 .Q1220915 Consumo 1 1 

005 0521855 Consumo 2 

005 0522402 Consumo 3 

001 01217442 Consumo 3 
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Tabla 34. Muestra mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 
Proveedor Producto Aparición 

001 01218114 Consumo 3 
001 01217034 Consumo 3 
001 01212799 Consumo 2 
005 0517148 Consumo 3 
007 07716037 Consumo 1 

004 04647062 Bodeguita 1 

004 04659516 Bodeguita 3 
001 01218701 Consumo 1 
001 01196041 Consumo 1 
001 01218846 Consumo 2 
001 01216332 Consumo l 

007 07710036 Consumo 1 
004 04660017 Bodeguita 1 
005 0517072 

1 Consumo 2 
001 01196043 Consumo 1 
001 01214642 Consumo 2 
004 04661393 Bodeguita 2 
001 01218692 Consumo -2 
005 0522405 Consumo 1 
004 04658679 Bodeguita 1 

005 0517070 Consumo 2 
005 0520798 Consumo 2 
005 0522403 Consumo 1 
009 09220012 Bodeguita 2 
004 04639853 Bodeguita 2 
005 0521844 Consumo 2 
001 01206941 Consumo 2 
005 0520642 Consumo 2 
001 01221092 Consumo 2 
001 01217108 Consumo 2 
004 04644213 Consumo 1 
001 01217035 Consumo 1 

004 04660847 Bodeguita 2 

013 13008944 
1 

Bodeguita 2 
001 01217591 Consumo l 

005 0521846 Consumo 2 

004 04650802 Bodeguita 2 .. 
005 0517073 Consumo l 

004 04653812 Bodeguita 1 
004 04650862 Consumo 1 
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Tabla 35. Muestra mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 
Proveedor Producto Aparición 

001 01217036 Consumo 2 
004 04637715 Bodeguita 2 
001 01221545 Consumo 1 
004 04644856 Bodeguita 1 

005 0517397 Consumo 2 
005 0521409 Consumo 1 
001 01217098 Consumo l 
001 01220766 

1 
Consumo 1 

004 04668194 Bodeguita 1 
001 01222164 Consumo 1 
005 0523855 Bodeguita 1 

001 01217363 
1 

Consumo 2 
005 0517670 

1 

Consumo 2 
013 13023299 Bodeguita 1 
004 04659554 Bodeguita 1 
004 04652309 1 Consumo 2 
004 04679288 Consumo 1 
005 0517450 Consumo 1 
001 01218453 Consumo 2 
001 01216525 Consumo z 
001 01222956 Consumo l 
001 01217093 

1 

Consumo 1 
005 0517432 Consumo 2 
007 07611137 Consumo 1 
001 01218019 

1 

Consumo 1 

005 0517062 Consumo 2 
001 01216252 Consumo 1 
001 01215993 Consumo 2 
001 01173660 Consumo 1 
005 0519841 Consumo 2 
004 04871034 Consumo 2 
001 01198229 Consumo 1 
001 01220914 Consumo 1 
005 0517408 Consumo 1 

001 01216924 Consumo 1 
005 0516183 Bodeguita 1 
007 07611133 Consumo 1 

004 04637713 Bodeguita 1 
004 04668188 Consumo 1 

004 04604523 Consumo l 
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Tabla 36. Muestra mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 
Proveedor Producto Aparición 

001 01217441 Consumo 1 
005 0517406 Consumo l 
001 01217100 Consumo 1 
004 04674832 Consumo 1 

001 01220719 Consumo 1 
001 01198218 Consumo l 
004 04642826 Bodeguita 1 
005 0524959 Consumo 1 
004 04640675 Bodeguita 1 
001 01209261 Bodeguita 1 
004 04644280 Bodeguita 1 
005 0517418 Consumo l 
013 13007313 Bodeguita 1 
005 0520420 Consumo l 
001 01223027 Consumo 1 
004 04639854 Bodeguita 1 
001 01219208 Consumo 1 
001 01218903 Consumo 1 
005 0524955 Consumo 1 
004 04630022 Bodeguita 1 
004 04681154 Bodeguita 1 

004 04629808 Bodeguita 1 
004 04603815 Consumo 1 

004 04662869 Bodeguita 1 
001 01218701 Consumo 1 

001 01216493 Consumo 1 

005 0517422 Consumo 1 
001 01197397 Consumo 1 

004 04675533 
1 

Bodeguita 1 
004 04683751 Bodeguita 1 

001 012114860 Consumo 1 

005 0522400 Consumo 1 
001 01219078 Consumo 1 
001 01217394 Consumo 1 
001 01219103 Consumo 1 
001 01198219 Consumo 1 
001 01217418 Consumo 1 

001 01220726 Consumo 1 
013 13006628 Bode guita 1 

004 04871021 Consumo l 

127 



Tabla 37. Muestra mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 

Proveedor Producto Aparición 

001 01220265 Consumo 1 
005 0517057 Consumo 1 
005 0517447 Consumo 1 

004 04654223 Bodeguita 1 
001 01221033 Consumo 1 
001 01219837 Consumo 1 

001 01209086 Consumo 1 

005 0517456 Consumo l 
001 01219655 Consumo 1 

004 04533255 Bodeguita 1 

001 01218861 Consumo 1 
001 01216923 Consumo 1 

004 04658741 Bodeguita 1 
005 0521702 Bodeguita 1 

001 01220832 Consumo 1 
001 01198181 1 Consumo .1 

004 04609119 Bodeguita 1 

001 01198228 Consumo 1 

001 01216945 Consumo 1 
013 13010197 Bodeguita 1 

005 0524965 Consumo 1 
004 04649086 Bodeguita 1 
001 01220921 Consumo 1 
004 04609136 Consumo 1 
004 04664994 Bodeguita 1 

001 01221221 Consumo 1 
004 04664377 Bodeguita 1 
005 0524962 Consumo 1 

004 04650862 Consumo l -

001 01222736 Consumo 1 

004 04643808 Bodeguita 1 
013 13015876 Bodeguita l 
005 0517069 Consumo 1 

001 01219104 Consumo 1 
009 09157215 Bodeguita 1 

001 01219095 Consumo 1 

001 01220266 Consumo 1 

005 0500169 Consumo 1 

001 01221595 Consumo 1 
009 09157206 Bodeguita 1 

001 01217976 Consumo 1 
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Tabla 38. Muestra mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 
Proveedor Producto Aparición 

004 04640676 Bodeguita 1 
001 01216229 Consumo 1 
005 0522399 Consumo 1 

005 0516464 Consumo l 
004 04655720 Bodeguita 1 

004 04656109 Bodeguita 1 
001 01217280 Consumo 1 
007 07711035 Consumo 1 

001 01220921 Consumo l 
001 01218465 Consumo l 
004 04675532 Bodeguita 1 

004 04642959 Bodeguita 1 
001 01217107 Consumo l 
005 0526689 Consumo 1 

005 0517180 Consumo 1 
005 0517501 Consumo l 

Tabla 39. Muestra mercancía Industrial 

Código de Código de 
Ubicación 

Frecuencia de 
proveedor producto Aparición 

030 30197085 Industrial 1 
036 36261328 Industrial 2 

026 271325 Industrial 1 

023 2362635-5 Industrial 1 

023 2362635-3 Industrial 1 
023 2362635-4 Industrial 2 

232635-
023 2000 Industrial 2 
017 171051 Industrial 2 
017 177048 Industrial 3 
017 174008 Industrial 1 

017 173494 Industrial 1 
017 171725 Industrial 1 
017 170034 Industrial 1 

017 170037 Industrial l 
017 170711 Industrial 2 

017 170025 Industrial 1 
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Tabla 40. Muestra mercancía Industrial (continuación) 

Código de Código de Ubicación Frecuencia de 
proveedor producto Aparición 

021 210929 Industrial 1 

036 36035501 Industrial 2 
026 275096 Industrial 1 
026 275086 Industrial 1 
028 28085 Industrial 1 

036 36000100 Industrial 2 
035 3554005 Industrial 1 
035 3535002 Industrial 1 
035 3501301 Industrial 3 -
035 3553005 Industrial 4 
036 36209628 Industrial 1 
034 3480590 Industrial 1 
042 4224235 Bodeguita 1 
033 555015 Industrial 1 

031 319517 Industrial 2 
033 33102513 Industrial 2 
034 3401201 Bodeguita 1 
034 3401101 Bodeguita 1 
033 33069032 Industrial 3 
033 33069022 Bodeguita 2 
033 33069022 Bodeguita 1 
034 3400902 Bodeguita 2 
034 3400802 Bodeguita 2 
026 270525 Industrial 1 
026 270521 Industrial 1 

033 33100001 Industrial 1 
026 270202 Industrial 1 
030 30197008 Bodeguita 2 
030 30197007 Bodeguita 3 
026 270023 Industrial 3 
026 270024 Industrial 3 
026 270093 Industrial 1 

030 30207868 Bodeguita 1 
030 30209847 Bodeguita 2 
030 30216791 Bodeguita 1 

030 30219084 Bodeguita 1 
030 30215880 Industrial 3 
030 30018800 Industrial 2 
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Tabla 41. Muestra mercancía Industrial (continuación) 

Código de Código de Ubicación Frecuencia de 
proveedor producto Aparición 

042 
1 

4279759 Bodeguita l 
021 212520 Bodeguita 2 
021 212390 Bodeguita 2 
033 38301116 Industrial 1 
037 37202060 Industrial 1 

037 37204029 Industrial l 

037 37204031 Industrial 1 

033 33200730 Industrial 1 

025 33190001 Bodeguita 1 

033 33040224 Industrial 1 

033 33040214 Industrial 1 

042 4200339 Bodeguita 1 

042 4200347 Bodeguita 2 
035 3500931 Industrial 2 
035 3500932 Industrial 3 

030 30223334 Industrial l 

030 30223231 Industrial 1 

030 30213440 Industrial - l 
030 30028600 Industrial 1 

030 30213093 Industrial 3 
026 270447 Industrial 2 

025 25264205 Bodeguita 1 

042 4200673 Industrial 3 
041 4167873 Bodeguita 1 
030 30206013 Industrial 1 

030 30204615 Industrial 2 

030 30213147 Industrial l 
031 310365 Industrial 1 

031 310872 Industrial l 
023 2337000 Industrial 1 

030 30206932 Industrial 2 
035 3580166 Industrial 2 
035 3580156 Industrial 4 

035 3580126 Industrial 1 
030 30220343 Industrial 2 
030 30204303 Industrial 2 

023 236008 Bodeguita 2., 

023 234900 Bodeguita 2 
034 3402701 Industrial 2 

034 3403501 Industrial 1 
030 30177989 Industrial 2 
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Apéndice 3. Logística inversa 

Tabla 42. Listado de SKU's que representan el 33,6% de las devoluciones en buen estado y que se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario en la bodega de consumo 

Código de % Devoluciones en buen 

producto estado 

0524964 3,08% 

04679285 2,67% 

0524955 2,41% 

0524958 
1 

1,44% 

01216944 1
¡ 1,24% 

0524957 1,11% 

01213268 0,94% 

0524941 0,88% 

04629808 0,80% 

0517062 0,72% 

0517670 0,72% 

01220719 0,66% 

01221412 0,62% 

07711035 0,58% 

0524926 0,53% 

01220833 0,52% 

01219396 0,51% 

0520798 0,51% 

01220738 0,51% 
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Tabla 43.Listado de SKU's que representan el 33,6% de las devoluciones en buen estado y que se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario en la bodega de consumo (continuación) 

Código de % Devoluciones en buen 
producto estado 
0521855 0,49% 

0517397 0,48% 

01216945 0,47% 

0517180 0,45% 

0517418 0,42% 

01218846 0,41% 

01217442 0,41% 

04661393 0,41% 

0517501 0,41% 

01220991 0,39% 

07611137 0,39% 

0517148 0,37% 

04652309 0,35% 

01206941 0,35% 

04871021 0,34% 

0521844 0,34% 

04609119 0,34% 

01218019 0,33% 

01221410 0,32% 

04662299 0,32% 

01223027 0,31% 

01220266 0,31% 

01196041 0,31% 

01217420 0,31% 

04663978 0,30% 

0524965 0,29% 

01220265 0,29% 

0517465 0,29% 

01217363 0,29% 

01220797 0,29% 

01218701 0,29% 

0525049 0,28% 

01221398 0,28% 

01213296 0,27% 

01218692 0,27% 
' 

04671337 0,26% 

01222956 0,25% 

01220726 
1 

0,25% 

04674832 0,25% 
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Tabla 44.Listado de SKU's que representan el 44,2% de las devoluciones en mal estado y que se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario en la bodega de consumo 

Código de % Devoluciones en mal 

producto estado 

0524955 11,51% 

0524964 7,61% 

0524957 6,38% 

0517397 3,86% 

1 0517670 2,16% 

0521844 1,37% 

0520420 1,35% 

0524958 1,25% 

0524966 1,17% 

0524959 1,01% 

0524926 0,91% 

0524941 0,75% 

0524965 0,67% 

0521855 0,60% 

0520798 0,57% 

0517406 0,54% 

0521846 0,52% 

0517501 0,40% 

04871034 0,39% 

0517422 0,36% 

0517432 0,30% 

04679285 0,24% 

0517408 0,24% 
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Tabla 4S. Listado de SKU's que representan el 37,4% de las devoluciones en buen estado y que se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario en la bodega de industrial 

Código de %Devoluciones en buen 

producto estado 

170711 4,93% 

30197008 4,56% 

4200673 3,46% 

30204303 
1 

3,11% 
1 

170034 2,86% 

30197007 2,66% 

1 

33069032 2,38% ' 

30223252 
1 

1,91% 

33069022 1,79% 

30197085 1,56% 

171051 1,10% 
1 

275086 
1 

0,93% 

3500931 0,79% 

30223334 0,77% 

36261328 0,65% 

4224235 0,64% 

170037 0,63% 

275096 0,52% 

30204615 0,45% 

30220343 
1 

0,37% 

30213147 0,35% 

30028600 0,34% 

3580156 0,33% 

30220934 0,26% 

. 
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Tabla 46. Listado de SKU's que representan el 18,3% de las devoluciones en mal estado y que se encuentran dentro de la 

muestra de inexactitud del inventario en la bodega de industrial 

Código de % Devoluciones en mal 

producto estado 

36035501 11,77% 

36209628 2,62% 

30197008 1,74% 

271325 0,44% 

25264205 0,44% 

170034 0,22% 

36261328 0,22% 

33069022 0,22% 

33102513 0,22% 

270023 0,22% 
-

3554005 0,22% 

3500932 0,02% 

Apéndice 4. Promociones 

Tabla 47. SKU's de industrial con promociones enero 2016-febrero 2017 

Código de Código de producto 
proveedor 

027 270525 

046 4609348 
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Tabla 48. SKU's de consumo con promociones enero 2016-febrero 2017 

Código de Código de producto 

proveedor 

005 0517501 

004 04661393 

013 13006628 

004 04656776 

004 04679288 

004 04871036 

004 04871034 

004 04656799 

005 0522402 

005 0516183 

-005 0517450 

005 0523855 

005 0517057 

004 04671337 

004 04675533 

004 04675531 

004 04671335 

001 01208353 

001 01220832 

001 01221545 

001 01218453 

001 01218861 
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Tabla 49.SKU's de consumo con promociones enero 2016-febrero 2017 (continuación) 

Código de Código de producto 

proveedor 

005 0517180 

004 04668188 

004 04644213 

001 01219891 

001 01221469 

001 01220717 

001 01229891 

004 04662232 

001 01219352 

004 04678961 

004 04676045 

004 04664126 

001 01197242 

001 01216229 

001 01220265 

001 01220266 

001 01217591 

001 01217394 

001 01173660 

001 01219208 

001 01220120 

001 01219095 
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Tabla 50.SKU's de consumo con promociones enero 2016-febrero 2017 (continuación) 

Código de Código de producto 

proveedor 

001 01219104 

001 01218882 

001 01219103 

001 01219078 

005 1 0517070 

005 0517072 

005 0517069 

004 04638183 

004 04647062 

001 01218903 

001 01219352 

001 01219112 

001 01220338 

001 01221221 

001 01219103 

001 01219078 
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Apéndice 5. SKU's que presentan cambio de códigos 

Tabla 51. Listado de SKU's que presentan variaciones en el código bodega consumo 

Descripción 

Hum Toa Bebe 24X48 (0642). 

Pap Hig Aroma Vainilla 12x4x300 hojas 3H 

Pap Hig Vainilla Aroma 24xlx300 3hojas (6840) 

Pap Hig 12x4x3SO hj Econo (471S) 

Pañal Sponge Jbo Xxgde SO C6 (04Sl) 

Cera Pasta Roja 140grs C60 

Cloro Bolsa 4SO ML C20 (3036) 

Hug Classic Sponge Jbo Med SO C6 (0420) 

Hug Classic Sponge Jbo Xgde SO C6 (0444) 

Insecticida Eucalipto 400ml C12 (6S73) 

Mata cucarachas Casa Patio 400ml C12 

Cloro Bolsa 900 ML Vainilla Fresca C12 (18S3) 

Aromatizante Automatico Rep Fresa-Limon 17Sg C6 

Pañales Sponge Jbo Gde SO C6 (0437) 

Hum Toa Nat 3x184 (7S13) 

Hum Toa Nat 4und C4 Mag 

Toalla feminina Nor C/A Tela Aloe 10 C24 (4821) 

Prot Dia Days Duo lS Nvo C24 (1397) 

Insecticida 2S4g 400 ML C12 

Cera Pasta Roja 290grs C30 

Cloro 1893 ML C8 (2039) 
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Tabla 52. Listado de SKU's que presentan variaciones en el código bodega consumo (continuación) 

Cloro 1893 ML Pureza Cítrica C8 {2077) 

Cloro Bolsa 200 ML C36 (3005) 

Cloro Bolsa 450 ML Limón C20 {3142) 

Cloro Bolsa 450 ML Menta Fresca C20 (0627) 

Cloro Bolsa 900 ML C12 {3104) 

Cloro Bolsa 900 ML Limón C12 {3159) 

Cloro 236 ML C36 (2114) 

Cloro Gin C3 

Cloro Original Botella 1/4 Galon 0.94LC12 {1029) 

Pañales Clasico Sponge Reg Gde 10 C12 {1603) 

1 Pañales Clasico Peq. 6x50 #3474 

Desengrasante vidrios Trigger Amonia-D 750MI C12 

Desengrasante Vidrios Repuesto Doy Pack 500 ML C12 

Pap Hig Ultra 2P 3x16x200 {3936) 

Pap Hig BR lP REG 12X4 X800HJS 

1 Pap Hig BR lP REG 24X1 X800HJS 

Pap Hig Natural Jumbo 2P 12X4X400 {8427) 

PAP HIG SC 2P 24xlx430 {1418) 

PAP HIG se 2P 8X6X450 {1432) 

Pap Hig Jumbo 4x12x290 C4 {7984 

PAP HIG 2P 4X12X450 A2 

PAP HIG RINDE 2P 4X12X450 PR A3 

Prot Dia Dia Noche 15 C24 {4939) 

Prot Dia Duo Sin Aroma Res 15 Nv C24 {2701) 

Prot Dia 24xlx15 {6741) 

Insecticida Total 262g 400 ML C12 

Insecticida eucalipto 400ml C12 (6566) 
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Tabla 53. listado de SKU's que presentan variaciones en el código bodega industrial 

Descripción 

Pap Hig Jumbo lH C6XSOO 

Toalla Suave Multi -Fold 19000 C16Xl50 H 

Pap Hig Jumbo 1 P 6xlx400 

Pap Hig Jumbo 2H 6X250 

Alcohol Gel 800 mi C12 

Filtro Para Orinal C30 

Guante Domestico De Hule Mediano #8 C120 

Desinfectante Ll Lavanda Gin psp C4 

Guante Domestico De Hule Mediano C144 

Mecha #SO blanca rayon 

Apéndice 6.ABC Popularidad-Volumen 

Tabla 54. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

001 01220738 AA 
001 01213177 AA 
001 01220825 AA 
001 01213296 AA 
001 01216944 M 
001 01221295 AA 
005 0524957 AA 
001 01216945 AA 
001 01219024 AA 
005 0524964 AA 
001 01218465 AA 
001 01213ª-64 AA 
005 0517226 AA 
001 01218846 AA 
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Tabla 55. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuación} 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

001 01218903 AA 

005 0524955 AA 
001 01198068 AA 
001 01206941 AA 

005 0524926 AA 
005 0517070 AA 
001 01191972 AA 
001 01213176 AA 

005 0520798 AA 

005 0521855 AA 
005 0517406 AA 

005 0521842 AA 
001 01220726 AA 

005 0524941 AA 

001 01198079 M 
005 0517179 AA 

004 04679285 AA 
004 04652309 AA 

005 0517501 AA 

004 04652749 AA 
005 0521845 M 
005 0517062 AA 
001 01220266 AA 
005 0521844 AA 

001 01213362 AB 
001 01220991 AB 

001 01218453 AB 

001 01220978 AB 

001 01221301 AB 
001 01197226 AB 
001 01213268 AB 
001 01220784 AB 

001 01220977 AB 
013 13000008 AB 

001 01218838 AB 
001 01218920 AB 
001 01220989 AB 
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Tabla 56. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuacíónl 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

005 0525045 AB 

005 0517397 AB 
001 01219655 AB 

001 01217280 AB 

001 01220338 AB 

1 

001 01217363 AH 

001 01218859 AB, 

005 0517071 AB 
001 01197233 AB 

005 0521846 AB 
001 

1 

01219035 AB 
001 01220727 AB 
004 04604457 AB 
001 01219396 AB 
001 01220719 AB 
004 04640997 AB 
013 13000002 AC 

001 01218020 AC 
001 01218019 AC 

001 01221209 AC 
013 13008944 AC 

001 01221071 AC 

001 01219529 AC 
013 13007314 AC 

001 01218887 BA 

004 04871021 8A 

005 0520204 BA 
- 001 01196041 BA 

005 0517063 BA 

001 01222771 BA 

001 01220265 BA 

005 0517180 BA 

005 0517073 BA 
001 01173661 BA 

005 0517057 BA 
005 0517064 BA 

005 0517404 BB 
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Tabla 57. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de Popularidad-

proveedor producto Volumen 

004 04629808 BB 
004 04652626 BB 
004 04656799 BB 
004 04604483 BB 
001 01220766 B,B 

004 04661393 HB 
005 0517428 BB 
005 0517421 BB 
005 0517458 BB 
001 01221156 BB 
001 01223027 BB 
005 0517402 BB 
001 01222228 BB 
004 04629765 BB 
005 0519841 BB 
001 01222956 BB 
001 01219095 BB 
001 01221398 BB 
005 0517652 BB 
004 04676204 BB 
005 0525049 BB 
004 04671335 BB 
004 04871036 BB 
005 0517148 .BB 

005 0524965 BB 
001 01219443 BB 
005 0517425 BB 

-004 04640676 BB 
004 04660017 BB 
004 04637715 BB 
001 01223565 BB 
005 0517465 BB, 

005 0517392 BB 
005 0526908 BB. 

005 0517422 BB 
004 04640675 BB 
005 0517502 BB 
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Tabla 58. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

004 04871034 1rn 
1 005 0517433 BB, 

005 0517408 BB 
004 04646784 BB 
001 01197229 BB 

1 

005 0524966 BB 
005 0526643 BB 
004 04674832 BB 
005 0517150 BB 
004 04671331 BB 
005 0517651 BB 
001 01221413 BB 
004 04675532 BB 
001 01221412 BB 
001 01221421 BB 
005 0521847 BB 
005 0517668 BB 
005 0524958 BB 
004 04655719 BB 
005 0517670 BB 
005 0524942 BB 
004 04675533 BB 
005 0520205 BB 
005 0524967 BB 
004 04649104 BB 
004 04658741 BB 
004 04649106 BB 
007 07711035 BB 
001 01221410 BB 
004 04663799 BB 
005 0517503 BB 
005 0524937 BB 
001 01218907 BB 
005 0520420 BB 
005 0500169 BB 
005 0517432 BB 
005 0524959 BB 
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Tabla 59. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

005 0524934 BB 

001 01218861 BB 
004 04604484 BB 

001 01223422 BC 

001 01217361 BC 

001 01221477 BC 

001 01221038 BC 

013 13000063 BC 

005 0507088 BC 
013 1301019]- BC 

013 13000001 BC 

004 04644281 BC 

001 01218701 BC 

001 01221399 BC 

001 01218692 BC 

005 0500004 BC 
004 04671337 BC 

001 01218881 BC 
004 04609121 BC 

001 01221385 BC 

004 04658679 BC 
004 04637704 BC 

001 01217420 BC 

004 04604482 BC 

001 01219025 BC 
004 04629737 se 
004 04668188 BC 
001 01221545 BC 

001 01220833 BC 

005 0517416 BC 

004 04635706 BC 

001 01218571 BC 
004 04674851 BC 
005 0519842 BC 

004 04656121 BC 

004 04627657 BC 
013 13023301 BC 
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Tabla 60. ABC Popularidad-Volumen mercancía consumo (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

004 04644280 BC 
001 01217099 BC 
007 07575170 BC 
004 04550809 BC 
004 04649086 BC 
004 04656109 BC 

004 04655717 BC 
005 0524968 BC 
004 04646785 BC 

004 04629739 IBC 

001 01222458 BC 

004 04629349 ec 
004 04675534 oc 
004 04675923 BC 
001 01218906 BC 
004 04661394 BC 
005 0513964 BC 
004 04686098 BC 
004 04668057 BC 

005 0517418 CB 
001 01221691 OB 

001 01221298 OB 

005 0517407 QB 
005 0520198 CB 

005 0526642 ce, 
001 01220797 ce, 
005 0526641 CH 

001 01221221 CB 

005 0517072 CB 

004 04638183 ce, 
007 07611133 ce, 
009 09170020 CB 
004 04513568 CB 
001 01223488 CB 

001 01214113 CB 

148 



Tabla 61. ABC Popularidad-Volumen mercancía industrial 

Código de Código de Popularidad-

proveedor producto Volumen 

028 28711 AA 
042 4200020 AA 
017 

1 

170034 AA 
033 33171230 AA 
017 170037 AA 
042 4200673 AA 
017 170135 AA 

017 172002 AA 

017 170711 AA 
017 170033 AA 

042 4290709 AA 

042 4200905 AA 
030 30223334 AA 

033 33102037 AA 

033 33069032 AA 

026 270333 AB 
026 270122 AB 
026 210310 AB 
026 275082 AB 
026 270162 AB 
026 210597 AB 
026 270011 AB 
026 270023 AB 
033 33171228 AB 
017 175003 AB 
026 275012 AB 
035 3580166 AB 
030 1 30204303 AB 
026 275086 AH 

--

028 28811 AB 
033 33056705 AB 
035 3500931 AB 
035 3580156 AB 
017 170391 AB 
030 30223252 AB 
033 33043530 AB 
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Tabla 62. ABC Popularidad-Volumen mercancía industrial (continuaciónl 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

033 33069022 AB 

018 180009 AB 

026 270142 AB 

030 30197007 AB 

026 270522 AB 
034 3400802 AB 
033 33800730 AB 

030 30197085 AB 
033 33780108 AB 

036 36261328 AB 
030 30204615 AB 

030 30219278 AC 

030 30220934 AC 

030 30177989 AC 

026 270524 AC 

026 275092 AC 
034 3401101 AC 

030 30202267 AC 

033 0612088 BA 
028 28705 BA 
030 30197008 BA 
042 4224235 BA 

033 33035103 BB 
030 30223231 BB 
036 36035301 BB 
034 3400902 BB 
033 33171161 BB 
030 30197006 BB 
033 33001 BB 
033 33102513 BB 
033 33285400 BB 

035 3500501 BB 

033 0612083 BB 
033 0629391 BB 
033 33356450 BB 
033 33061003 BIB 
033 0626397 BC 
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Tabla 63. ABC Popularidad-Volumen mercancía industrial (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

026 275013 BC 

030 30213147 BC 

026 270002 BC 

033 33348285 BC 
018 180105 BC 

026 270205 BC 

1 

037 37202058 Be 
018 181302 BC 

026 260479 BC 

033 33056820 BC 
026 270004 BC 

033 33200720 BC 

026 275052 BC 

042 4267872 BC 

037 37204047 BC 

026 270447 BC 

026 266309 BC 

033 33100715 BC 

018 180301 BC 
026 270017 BC 

026 270013 BC 

033 33200000 BC 

023 23001 BC 

030 30177975 BC 
037 37204043 BC 

030 30220343 BC 
037 37202039 BC 

023 235032 BC 

030 30202268 BC 
026 271325 BC 

018 180121 BC 

030 30202269 BC 

026 270523 BC 

030 30175936 BC 
030 30215882 BC 

023 236008 BC 
033 33200786 BC 
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Tabla 64. ABC Popularidad-Volumen mercancía industrial (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

018 180007 BC 

026 275053 BC 

042 4235946 BC 

035 3500932 BC 

033 33200002 BC 

033 33244812 BC 

026 270093 BC 

026 275042 BC 

037 37202011 BC 
018 180006 BC 
018 180028 BC 

042 4261322 BC 

026 260450 BC 

017 173495· BC 

033 33510102 BC 

035 3580416 BC 

042 4239490 BC 
021 210929 BC 

037 37202041 BC 

037 37205037 BC 

026 279670 BC 

037 37204044 BC 

033 33200784 BC 

033 33061002 BC 

023 23094 BC 

026 260472 BC 

030 30177836 BC 

042 4256536 BC 

033 33200004 BC 

042 4235938 BC 

033 33069020 se 
042 4244757 BC 

030 30222159 BC 
037 37204031 BC 

034 3404701 BC 

026 270131 BC 

033 33068001 BC 

026 260346 BC 
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Tabla 65.ABC Popularidad-Volumen mercancía industrial (continuación) 

Código de Código de Popularidad-
proveedor producto Volumen 

033 33200730 BC 

042 4200347 ' BC 

036 36035501 BC 

1 

034 3400702 BC 

023 234900 
1 

BC 

030 30213486 BC 

035 3560931 BC 

036 36035201 BC 

026 275096 BC 

030 30151700 - BC 

042 4235961 BC 

042 4259703 BC 

017 173494 BC 

017 171051 CA 

033 33043210 CA 

030 30197011 CB 
033 0626395 CB 
033 33171231 CB 
033 33100001 CB 
033 33306142 CB 
036 36006101 CB 
030 30051900 CB 

033 0600445 CB 
017 175006 CH 

026 270208 CB 

026 270305 CB 

017 175602 CB, 

017 175603 CB 
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Apéndice 7. Layout del CEDI XYZ 
Figura 60 Acomodo de SKU's de alto movimiento en bodega de consumo nivel 1 
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Figura 61 Acomodo de SKU's de alto movimiento en bodega de consumo nivel 2 

le=¡ 
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Figura 62 Acomodo de SKU's de alto movimiento en bodega de industrial nivel 1 
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Figura 63 Acomodo de SKU's de alto movimiento en bodega de industrial nivel 2 

......_- 1 1 
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Figura 64 Planta arquitectónica CEDI XYZ 

1 1 

1 1 1 ' 1 1 
lt 1 ' 1 1 

4 
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Figura 65 Flujos en los alistos bodega de consumo 

Pasillo de alisto 

Pasillo de alisto 
+.:--= <t-- 1= +------ ~--

--==-+ ______. ____. 
P;isillo de alisto 

Andenes de recibo y despacho 

f\.Ml l !\AJu.JUTt:C l ONICADi. Ui IMXJIEQA t.: cx::wdl.MONr.t.&.. 1 
E~l_:IOO 
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Figura 66 Flujos en los a listos bodega de industrial 

l 
l 

l 
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Apéndice 8. Horas de alisto y revisión enero 2016-diciembre 2016 
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Figura 67. Horas de alistas y revisiones enero 2016 
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Figura 68. Horas de a listos y revisiones mayo 2016 
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Figura 69. Horas de alistos y revisiones setiembre 2016 
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Figura 70. Horas de alistos y revisiones diciembre 2016 
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Apéndice 9. Posibles modos de fallo en los procesos 

Tabla 66. Posibles modos de fallo en recibo, aristo y revisión 

Recibo 

Recibe material equivocado 

Recibe material dañado 

Se cuenta mal la mercancía 

Se recibe menos ¡:>roducto 

Producto viene con código diferente o cambia presentación . 

Confusión de productos con empresa socia 

Alisto 

Confusión de productos homólogos 

Errores de múltiplos en la creación de combos 

Armado incorrecto de los combos 

Discrepancia respecto a las cantidades de la orden de alisto 

Chequeo 

Salida de producto erróneo 

Salida de producto dañado 

Salida de cantidades de producto incorrecto 

Salida de combos incompletos 

Salida de combos incorrectos 
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Apéndice 10. Diagrama de flujo, procedimiento, instructivo y 
registros diseñados en el proceso de recibo 

Apéndice 10.1. Diagrama de flujo proceso recibo 

Figura 71 Diagrama de flujo proceso recibo 

- Recepción de la 

m-••ia 

-Se verifica que la 

orden de compra no 
contenga productos 
con códigos nuevos. 
-Si hay un código 

nuevo se debe 
segregar el material, 

caso contrario se 
procede con la 

revisión de la 
mercaderia 

-Se adjunta la orden 

de compra junto con 
la Hoja de Recibo 

Recepción de la 
~ mercaderia en el 

CEDI 

-Se recibe y se 

descarga toda la 
mercaderia. 

Revisión de la 
mercadería 

-Se separa la 
mercadeña y se 
etiqueta, si es 
Consumo o 
Industrial. 
-Se revisan cada 
tarima con el fin de 

detectar si la 
mercadeña cuenta 
con algún defecto 
-Si se encuentra 
material dañado se 

procede a separarlo 
todo los pedidos del 

SKU,caso contrario 
se continua la 
revtsión. 
-Se desarman las 
tarimas y se verifica 
que la cantidad 

solicitada coincida 
con la entregada 
-Si se encuentra una 
tarima incompleta se 
debe realizar un 
doble conteo de la 

tarima,caso 
contrario se cuenta 
una vez. 
-Si la inexactitud 
continua se procede 
a separar el SKU. 

-se debe evaluarlos 
pasos a realizar con 
los encargados del 
CEDI 

Acomodo final de 
la m•caderla 

-Se deben acomodar 
las ta rimas en los 
estantes 
secundarios. 

-las tarimas 
parciales deben ir al 
estante primario 
(relleno}, si este 
espacio cuenta con 
una tarima completa 
se de be pasar al 
estante secuentario 
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Apéndice 10.2. Procedimiento para la gestión de los recibos de mercancía 

xvz Código: 

PR0-03 
Título: Procedimiento oara la e:estión de los recibos de mercancía 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración:Ol-10- Versión: 

Gisella Vallejos 2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación:OS-10- 1 

luis Villalobos 2017 

l. PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para la gestión de los recibos de 

mercancía con el fin de minimizar los errores en las actividades y detectar errores en la 

inexactitud del inventario, permitiendo la mejora en la confiabilidad de los registros. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XVZ, específicamente parlll alisto 

de la mercancía. 

3. RESPONSABILIDAD 

•:• Es responsabilidad del bodeguero realizar la recepción de la mercancía de manera 

cuidadosa evitando dañar el producto. 

•:• Es responsabilidad del bodeguero notificar al encargado del CEDI, si hay algún 

inconveniente con algún producto tanto en calidad, cantidad o cambio de 

presentación. 

•:• Es responsabilidad del montacarguista almacenar en los estantes correspondientes la 

mercancía 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

-- -- -

Código Nombre del Documento 
N/A j Ordf!_ni:f!co_~p_r_a __________ _ 

INS-003 _ __._Instructivo para_E!! ~E!~istro de recib()_9i:_ mi:r:_~an~í_a 
RG-005 

N/A 
'-----

~egi~tr~_de ~i:~i~-~E! merc_a11cí~- ----~----~----
~egistro de inexactitud del alisto 
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5. DEFINICIONES 

•!• Orden de compra: documento donde se especifican la cantidad de producto 

comprado por la organización y contra lo que se compara en el recibo. 

•!• SKU's: hace referencia a un producto en específico, se compone por la descripción y el 

código asignado 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.1. Se verifica que la orden de compra no 

contenga productos con códigos nuevos. 

6.1.2. Si hay un código nuevo se debe segregar 

el material, caso contrario se procede con la 

revisión de la mercancía 

Asistente 
Administrativo 

6.1.3. Se adjunta la orden de compra junto con 

la Hoja de Recibo -'--------_,....-------~......., 
6.2. Recepción mercancía 
6.2.1. Se recibe y se descarga toda la mercancía. 

G .3 R;~¡~¡~--if~Ta mercancía 

6.3.1. Se separa el tipo de mercancía y se 

etiqueta las tarimas según sea el caso: Consumo 

e Industria/. 

6.3.2. Se revisan cada tarima con el fin de 

detectar si la mercancía cuenta con algún 

defecto 

6.3.3. Si se encuentra material dañado se 

procede a separarlo todos los pedidos del SKU, 

caso contrario se coritinua la revisión. 

6.3.4. Se desarman las tarimas y se verifica que 

la cantidad solicitada coincida con la entregada 

6.3.5. Si se encuentra una tarima incompleta se 

debe realizar un doble conteo de la tarima, caso 

contrario se cuenta una vez. 

6.3.6. Si la inexactitud continua se procede a 

separar el SKU. 

6.3.7. Se debe evaluar los pasos a realizar con 

los encargadosdel CEDI --------~-

Bodeguero 

Encargado de la 
bodeguita 
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- --- - -...--- -- -

. .- . . 

6.4. Acomodo final de la mercancía 

6.4.1. Se deben acomodar las tarimas en los 

estantes secundarios. 

6.4.2. Las tarimas parciales deben ir al estante 
primario (relleno), si este espacio cuenta con 

- - -

Montacarguista, 
Bodeguero 

una tarima completa se debe pasar al estante L 
secundario , _____ -~~~ 
Apéndice 10.3. Registro diseñado proceso de recibo 

Figura 72. Hoja de registro proceso de recibo 

Hojll de recistro de In recepciones 

Hora final: 

Prove-e<lor: 

lllemen dorMsOco ()SEK 

Númeto deo larimas e~~ 

Núme..o d~ larhnas parci.I: 

Euor ~n la d~sc1ipci6n de los produ 

Enor •n la cantidad d. p«Jducto Sobr ant•O F alt~•• O 

Comant.aiios adicional.s 

Faclur~ z 4 5 l B 

Númeto d~ códigos por f .-:tura 
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Apéndice 11. Diagrama de flujo, procedimiento, instructivo y 
registros diseñados en el proceso de alisto 

Apéndice 11.1. 

• 

Diagrama de flujo proceso de alisto de pedidos 

Figura 73. Diagrama de flujo del proceso de alisto de pedidos 

1 

Recepción de 
las facturas 

con sol ida das 

-Se reciben las 
facturas 
consolidas 
provenientes del 
departa mento de 
Logíst ica . 
-Se asigna el 
enea rgado del 
alisto para 
determinada 
factura 

2 

Recolección de 
los productos 

-Se realiza una 
revisión a la 
factura,donde se 
evalua los 
códigos que se 
deban preparar. 
-Se recorre en U 
la bodega 
recolectando los 
productos del 
alisto. 
-Si se detecta que 
hay falta nte de 
un productos,se 
debe realizar la 
consulta a los 
encargados de la 
bodega y se de be 
registrar en la 
boleta de 
registros de 
ali stos. 
-Si se detecta que 
las existencias 
corresponden a 
códigos 
diferentes a los 
solicitados, se 
debe notificar a 
los encargados 
de la bodega y se 
se debe registrar 
en la boleta de 
registros de 
a listos 
-Si la factura 
conlleva algún 
combo se debe 
se parar en una 
tarima. 

Alisto de 
productos de la ,__ __ _ 

bodeguita 

-Se entrega la 
factura al 
encargado de la 
Bodeguita, con la 
lista de 
productos que se 
requiere. 

4 

Consolidación 
alisto 

-Se transportan 
todas las tarimas 
del alisto en el 
anden 
correspondiente( 
si hay 
campo),caso 
contrario se 
procede a 
colocarlo en el 
pasillo 
correspondiente 
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Apéndice 11.2. Procedimiento para la gestión de los alistos de mercancía 

XYZ 
Código: 

PR0-05 
Título: Procedimiento para la gestión de los alistas de mercancía 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: 01-10- Versión: 

Gisella Valleii os 2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 05-10- 1 

Luis Villalobos 2017 

l. PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para la gestión de los alistas de 

mercancía con el fin de minimizar los errores en las actividades y permitir detectar errores en 

la inexactitud del inventario, lo cual permite mejorar la confiabilidad de los registros. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente para el alisto 

de la mercancía. 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del bodeguero realizar el alisto de manera cuidadosa evitando 

dañar el producto, seleccionando tanto la cantidad como el producto correcto basado 

en la facturación. 

•!• Es responsabilidad del bodeguero notificar al encargado del CEDI, si hay faltante de un 

producto e ingresar en la hoja de registro el faltante. 

•!• Es responsabi lidad del bodeguero acomodar los a listos en el andén correspondiente o 

en el pasillo asignado al chofer 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento _ · 
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5. DEFINICIONES 

•!• Factura pedido del cliente: es el documento, que describe a detalle la información de 

la mercancía despachada a un determinado cliente. Es lo que utilizan los bodegueros 

para realizar el alisto 

•!• SKU's: hace referencia a un producto en específico, se compone por la descripción y el 

código asignado 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

- - -- - -

Actividad Responsable Registros 

1 6.1. Recepción de las facturas consolidadas 
' 6.1.1. Cuando se termina de consolidar los 
¡ pedidos, el jefe de bodega debe asignar el 
i bodeguero encargado del proceso, donde 

i utilizando la herramienta de asignación visualiza 
i cual es el recurso que se encuentra disponible 

! 6.1.2. Se hace la entrega del consolidado de 
! facturas al operario asignado 
¡_ .. . -------- --· - --·- . 

i 6.2. Recolección de los productos 
1 6.2.1. El bodeguero debe realizar una revisión al 
1 comolidado de factura, con el fin de detectar 
\ cuales son los productos que se requieren que 
i están en el área común y cuales están en la 
! bodeguita. 
' 6.2.1.1. Si se detecta que hay productos en 

bodeguita se debe resaltar el consolidado de 
facturas. 
6.2.2. Se recorre la bodega recolectando los 

productos solicitados verificando que la 
cantidad y el código coincidan con lo solicitado 
en la facturación. 
6.2.2.1. Si no se encuentra algún SKU solicitado 
en la facturación se debe hacer la consulta al 
Jefe del CEDI para determinar cómo proceder. 

1 6.2.2.1.1. Se debe llenar la hoja de Registro de 
1 inexactitud del inventario. 
1 6.2.2.2. Si se encuentra un producto cuyo ¡ código ha cambiado, se debe notificar al Jefe del 

CEDI para determinar los cambios de procesos. 
6.2.3. Si se debe alistar algún combo, este se 
colocará en una tarima independiente, con 

cuidado y revisando que las cantidades y los l 
productos.sean los correctos, se recomienda e 
insta el uso de la calculadora evitar errores. ; 

Jefe de Bodega o 
Asistente 

Administrativo 

Bodeguero 
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6.3. Alisto de los productos de la bodeguita 
6.3.1. Se entrega al encargado de la bodeguita la 
factura con los productos resaltados que 
corresponden a esta área 
6.3.2. Si no hay existencias de algún producto se 
debe llenar la hoja de registro de inexactitud del 
inventario. 
6.6. Acomodo final 
6.6.1. Si hay campo en los andenes, el alisto se 
debe colocar en dichas zonas. 
6.6.2. Sino se debe colocar los alistas en el 
pasillo correspondiente al chofer que tiene 
asignada dicha ruta 
6.6.3. Notificar a los encargados de bodegas en 
el momento de finalización de la actividad de 
alisto. 

Bodeguero 

Apéndice 11.3. Registro diseñado proceso de alisto 

Figura 74. Hoja de registro de inexactitud en el alisto 

Fecha: 

Número de factura: 

Cantidad Aoc;lm·~ Código Producto Cantidad solicitada 
1 

faltante m.adu 

Accio~s tomadas: 
l Se enconlrÓ el producto en otra región del CEDI 
2. Se a~sta ma1..,ial con f altante 
3. No se envi.a ningún producto 
4. Se envia un producto homologo 

Bodeguero: 

_J 
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Apéndice 12. Diagrama de flujo, procedimiento y registros 
diseñados en el proceso de revisión de mercancía 

Apéndice 12.1. 

Diseño del 
proceso de 

revisión de la 
mercadería 

Diagrama de flujo proceso de revisión de la mercancía 

Figura 75. Diagrama de flujo proceso de revisión de la mercancía 

1 2 

Revisión de 
pedidos 

Revisión del 
------<•~ estado de la 

mercadería 

-El chequeador 
debe indicar el 
producto que 
está siendo 
revisado. 

-E l chequeador 
debe revisar que 
el producto sea el 
solicitado por el 
cliente tanto a 
nivel de código 
como de 
cantidad 

-Si se encuentra 
algún producto 
no solicitado este 
debe reportarse 
como un error de 
alisto en la hoja 
correspondiente 
y debe sacarse de 

la orden de alisto 

El bodeguero 
debe revisar el 
estado de los 
productos que 
van a ser 
enviados, si se 
encuentra algún 
producto en mal 
estado este debe 
reportarse como 
un error de alisto 
en la hoja 
correspondiente 
y debe sustituirse 

3 

Acomodo del 

------<•~ alisto ya 
revisado 

-Una vez 
contabilizado y 
revisado se debe 
ingresar la 
mercadería al 
camión si este se 
encuentra 
disponible, sino 
debe trasladarse 
al pasillo 
correspond iente. 
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Apéndice 12.2. Procedimiento para la gestión de la revisión de mercancía 

xvz 
Código: 

PR0-08 
1 

Título: Procedimiento na ra la ,gestión de la revisión de la mercancía 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: 01-10- Versión: 

Gisella Valleios 2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 05-10- 1 

Luis Villa lobos 2017 

l. PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para la revisión de los alistas con el fin 

de minimizar los errores en las actividades y permitir detectar errores en la inexactitud del 

inventario lo cual permitirá mejorar la confiabilidad de los registros. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente la revisión de la 

mercancía. 

3. RESPONSABILIDAD 

•:• Es responsabilidad del chequeador y bodeguero realizar la revisión de la mercancía de 

manera cuidadosa evitando dañar el producto. 

•:• Es responsabilidad del chequeador registrar todo error detectado durante la revisión 

en la hoja de registro de alistas. 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

-- --------------- -------~----------¡ 

REG-05 R~gi_s!r_~~_errores en los alistas 

5. DEFINICION~ 
•:• SKU's: hace referencia a un producto en específico, se compone por la descripción y el 

código asignado 
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•!• Factura pedido del cliente: es el documento, que describe a detalle la información de 

la mercancía despachada a un determinado cliente. Es lo que utilizan los bodegueros 

para realizar el alisto 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.1. El chequeador debe indicar el 

producto que está siendo revisado. 

6.1.2. El chequeador debe revisar que el 

producto sea el solicitado por el cliente 

tanto a nivel de código como de cantidad 

6.1.3. Si se encuentra algún producto no 

solicitado este debe reportarse como un 

error de alisto en la hoja correspondiente y 

debe sacarse de la orden de alisto 

6.2. Revisión del estado de la mercancía 
6.2.1. El bodeguero debe revisar el estado 
de los productos que van a ser enviados, si 
se encuentra algún producto en mal estado 
este debe reportarse como un error de 
alisto en la hoja correspondiente y debe 
sustituirse 

Bodeguero 

a listos 

Hoja de error de 
alistas 

¡------------ ---····· --------------------- 11-----------
1 6.3. Carga al camión Encargado de la 

l 6.3.1. Una vez contabilizado y revisado se bodeguita 

debe ingresar la mercancía al camión si este 

se encuentra disponible, sino debe 

trasladarse al pasillo correspondiente. 
~-------------~--·-~~--~~-...... 
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Apéndice 12.3. Registro diseñado proceso de alisto 

Figura 76. Registro de errores en el alisto 

( )Combos incorrectos 
( ) Confusión de productos homólogos 
( )Cantidad erronea de producto(faltante) 
( )Cantidad errónea de producto( sobrante) 
( ) Confusión de múltiplos en los combos 

Chequeador: 
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Apéndice 13. 

Llegada cr.denes _.. 
de pedido l 

Modelado simulación procesos de alisto y chequeo 

~----.f·¡.,,.lributos entrad 
1 2 alistadores 

Figura 77. Modelado simulación procesos de alisto y chequeo 

Proc 2 
Aisladores 

AtrEutos salda 1 
aislador 

Proc Chequeo _ Atñ>utos saida 
chequeo 
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Apéndice 14. Distribuciones de probabilidad llegada de las 
órdenes y tiempos de procesamiento 

Tabla 67. Distribuciones de probabilidad empírica para la llegada de las órdenes 

Rango de 
Distribución de probabilidad 

horas 

6-6,5 DISC(0,986;0;0,997;1;1;9) 

7-7,5 DISC(0,972;0;0,997;1;1;2) 

7,5-8 DISC(0,993;O;1; 1) 
8-8,5 DISC(0,983;0;1;1) 

8,5-9 DISC(0,986;0;1;1) 

9-9,5 DISC(0,986;0; 1;1) 

9,S-10 DISC(0,972;0;0,993;1;1;2) 

10-10,5 D ISC(O ,965;0;0,990;1;0,993 ;2;0,997;4;1; 6) 

10,5-11 DISC(0,986;0;0,993;1;0,997;2;1;5) 

11-11,5 DISC(0,958;0;0,976;1;0,990;2;1;4) 

11,5-12 DISC(O ,955;0;0,993; 1;0,997;2; 1;5) 

12-12,5 DISC(0,965;0;0,986;1;0,993;2;0,997;7;1;8) 

12,5-13 DISC(0,997;0; 1;3) 

13-13,5 DISC(0,972;0;0,993;1;0,997;2;1;4) 

13,5-14 DISC(0,965;0;0,993;1;1;2) 

14-14,5 DISC(0,906;0;0,983;1;0,993;2;0,997;3;1;4) 

14,5-15 
DISC(0,645;0;0,889;1;0,948;2;0,979;3;0,99 

7·4·1·5) , , , 

D ISC(O, 115;0;0,206;1;0 ,369; 2;0,540;3 ;O, 70 
15-15,5 4;4;0,829;5;0,923;6;0,972;7;0,993;8;0,997; 

9;1;10) 

DISC(0,049;0;0, 132; 1;0,303;2;0,544 ;3;0, 71 
15,5-16 4;4;0,843;5;0,902;6;0,972;7;0,986;8;0,997; 

9;1;10) 

16-16,5 
DISC(0,118;0;0,244;1;0,425;2;0,666;3;0,81 
2;4 ;O ,92 7;5;0 ,969;6;0 ,990; 7 ;O ,997;8; 1;9) 

16,5-17 
DISC(0,328;0;0,498;1;0,718;2;0,878;3;0,94 

4;4;0,983;5;1;6) 

17-17,5 
DISC(0,603;0;0,753;1;0,892;2;0,972;3;0,99 

0;4;0,997;5;1;7) 

17,5-18 
DISC(0,822;0;0,920;1;0,965;2;0,976;3;0,99 

0;4;0,997;5;1;7) 

18-18,5 
DISC(0,934;0;0,976;1;0,986;2;0,990;4;0,99 

3;5;0,997;6;1;10) 

18,5-19 DISC(0,990;0;1;1) 

19-19,5 DISC(0,993;0;0,997;1;1;2) 

19,5-20 DISC(0,997;0;1;1) 
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Figura 78. Ajuste distribución de probabilidad tiempos de alisto con 1 persona 

Oistribvtion ~ry 

Oistribution: Weibvll 
Expression: 
Squ.lre Error: 

3 + WEIB(61.7, 1.85) 
0.002589 

Kol110gorov-Sairnov Test 
Test Statistic • 8.0322 
Corresponding p-value > 9.lS 

Nuoober of Data Points 
Hin Data Value 
M<lx Data Vill11« 
S..-ple Mean 
Saaple Std Oev 

• 884 
• 3 
• 218 
• 56.6 
• 29.7 

-

Figura 79. Ajuste distribución tiempos de alisto con 2 personas 

Oistribution Sumlary 

Oistr-ibution: Seta 
Exp,..nion: 
Square fN"Or: 

4 + 194 • BETA(l.93, 4.71) 
0.004872 

Kollll0Sorov·Sa1r~ov Te$t 
Test Statlstic • 9.0476 
Corresponding p-value • 8.062 

O.ata S..-ary 

llulober of Data Po1nts 
Kl.n Data Value 
Max Data Value 
5-ple Mean 
S»ple Std Oev 

• 7A 
•4 

-· 191 • st.3 
• 39.9 
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Figura 80. Ajuste distribución de probabilidad tiempos de chequeo 

. -...... --- 1: ... ...... - l A 
' 

J L 
1 
1 

r 
-

Dlnrlbutloiu &p1rkal 
!ixp1•u.slan: COllT «' OISC (8.009, 1.999, 9.007, 6.324, 9.933, 18.649, 8.944, 14.974, 

Data S~ry 

8.992, 19.299, 8.147, 23.624, 9.226, 27.949, 8.318, 32.274, 
8.3&4, 36.S99, 9.479, 48.924, 9.S5&, 45.249, 8.5711, 49.575, 
G.6S2, Sl.909, e.ne, 58.225, e.798, 62.SSB, 9.836, 66.875, 
e.87e, 11.200, e.891, 75.525, e.001, 7<>.ss0, e.926, s.t.175, 
8.942, 88.5'19, 9.9S7, 92.82S, 9.967, 97 .159, 9.974, 181.475, 
e.988, 1es.808, e.984, 11e.125, e.985, 114.450, 9.988, ua.775, 
0.996, 1n.100, e.996, 127.425, 8.998, ni.1s1, e.998, B&.976, 
e.m, 149.491, e.m, 144.726, e.m, 149.est, e.m. t53.376, 
e.999, 1s1.11n, 0.m, 162.026, 0.m, t66.;s1,e.m, 110.676, 
e.m, 11s.oon 

~r of Data Points • 1617 
>Un O.ta V•lut • l 
Max Oat.t Vdue • 175 
$a.ple Mean • 46.4 
Sample Std Dev • 23.6 

Apéndice 15. Comprobación resultados simulación contra 
información histórica en 14 meses 

Tabla 68. Resultados llegada de órdenes simuladas contra reales por rango de horas 

Rango de horas 
Réplicas Promedio Valor Error 

1 2 3 4 5 6 Réplicas Real Absoluto 

6-6,5 13 29 18 1 1 1 10,50 12 1,50 

7-7,5 6 7 3 11 15 3 7,50 9 1,50 

7,5-8 4 2 1 1 o 1 1,50 2 0,50 

8-8,5 4 2 4 3 8 3 4,00 5 1,00 

8,5-9 4 3 4 2 3 1 2,83 4 1,17 

9-9,5 5 2 11 3 3 3 4,50 4 0,50 

9,5-10 11 12 5 19 9 20 12,67 10 2,67 

10-10,5 24 9 10 19 16 22 16";°67 19 2,33 

10,5-11 8 18 8 4 8 6 8,67 9 0,33 
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Tabla 69. Resultados llegada de órdenes simuladas contra reales por rango de horasn !continuación) 

Rango de 1 2 3 4 5 6 11 Promedio Valor Error 
horas Réplicas Real Absoluto 

11-11,S 29 28 27 21 16 34 25,83 32 6,17 

11,5-12 9 30 
1 

18 13 19 17 17,67 18 0,33 

12-12,S 22 38 27 17 34 28 27,67 25 2,67 

12,5-13 3 6 6 o 6 o 3,50 3 0,50 

13-13,S 9 2.0 9 1.4 9 16 12,83 12 0,83 
13,5-14 14 27 9 15 11 12 14,67 12 2,67 

14-14,S 33 25 44 42 31 36 35,17 35 0,17 

14,5-15 15 14 18 14 16 13 156,17 156 0,17 
9 4 3 8 8 s 

15-15,S 97 90 95 94 93 86 929,67 962 32,33 

3 7 8 2 6 2 
15,5-16 10 10 10 10 10 10 1038,17 1021 17,17 

02 93 59 07 46 22 
16-16,S 81 83 82 81 87 85 835,17 819 16,17 

4 s o 8 3 1 
16,5-17 51 51 47 so 44 45 486,00 474 12,00 

3 9 9 2 6 7 
17-17,S 26 23 26 22 22 25 245,17 229 16,17 _, 

7 2 9 7 4 2 
17,5-18 13 94 69 95 11 11 103,17 96 7,17 

8 2 1 
18-18,S 28 47 53 30 33 32 37,17 43 5,83 

18,5-19 6 6 3 3 4 4 4,33 3 1,33 

19-19,S 1 3 o 1 6 3 2,33 3 0,67 

19,5-20 o 1 1 2 o o 0,67 1 0,33 

Total 40 41 40 39 40 39 1 
4044,17 4018 26,17 

99 39 98 60 37 32 

Tabla 70. Resultados tiempos de procesamiento simulados contra reales !minutos) 

Réplica 
Promedio Valor Error 

Proceso 
1 2 3 4 5 6 Réplicas Real Absoluto 

Alistas 1 
persona 58,68 58,44 58,69 58,22 58,26 57,84 58,35 55,48 2,87 
Alistas 2 
personas 60,08 59,29 59,59 60,54 60,55 60,05 60,02 58,63 1,38 

Chequeos 48,37 48,85 48,96 49,50 49,13 49,31 49,02 46,46 2,56 
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Apéndice 16. Diagrama de flujo, procedimiento, instructivo y 

registros diseñados en el proceso de logística inversa 

Apéndice 16.1. 

I• -~-·~ devoluciones en 
cliente 

-Se verifica si 
el producto se 
encuentra o 
no 
descontinuado 
-Si el producto 
no está 
descontinuado 
se procede a 
recibirlo 
-Si el producto 
se encuentra 
descont inuado 
, se solicita la 
factura al 
cliente ose 
consulta en el 
SI dicha 
información 
-Se informa al 
encargado del 
CEDI sise 
puede recibir 
o no la 
mercadería 
descontinuada 

Diagrama de flujo proceso logística inversa 

Figura 81. Diagrama de flujo proceso logística inversa (rediseñado) 

CrHción de la 
"Nat• por 

movimiento de 
merc.deria" 

-Se rev isa el 
estado de las 
devoluciones, 
tipo d e 
producto y 
cantidades 
·Si Las 
devoluciones 
corres pon den 
a mercadería 
despachada 
tiempo atrAs, 
el vendedor 
realiza la nota 
de crédito, 
caso contrario 
la realiza el 
chofer 
·Se completan 
los campos 
requeridos en 
la nota de 
crédito según 
factura 
-Se firma la 
nota de 
crédito por 
parte del 
cliente y el 
chofer o 
vendedor 

Recepción y 

acomodo de I•• 
devoluciones en 

elCEOI 

-Se recibe y 

aromada el 
producto en el 
área destinada 

devoluciones 
(transitoria) 

Revisión 
!chequeo) de las 

devolucionH 

-Se revisa que 
los campos de 
la nota de 
crédito se 
encuentren 
completos y 
correctos 
-Si la nota de 
crédito se 
encuentra con 
errores, se 
devuelve a la 
persona 
responsable 
(chofer o 
vendedor) 
para su 
corrección 
-Si la nota es 

correcta, se 
verifica el tipo 
de devolución, 
producto y 
cantidades 
físicas 
recibidas 
-Si lo recibido 
no co incide 
con la nota de 
crédito, se 
consulta las 
discrepancias 
con el chofer 

Actualización del 
inventarlo de liH 
devoluciones en 

elSI 

-Se actualiza 
en el sistema 
de 
información 
las 
devoluciones 
según lo 
reportado por 
la nota de 
crédito 

Acomodollnal 
delas 

devoluciones 

·Si Las 
devoluciones 
se encuentran 
en buen 
estado, se 
deben 
acomodaren 
el inventario 
primario 
·Si las 
devoluc iones 
se encuentran 

en buen 
estado, pero 
es producto 
descontinuado 
, se debe 
acomodaren 
el área de 
devoluciones 
a la espera de 
que hacer con 
el producto 
-Si las 
devoluciones 
se encuentran 
en mal estado, 
se deben 
almacenar 

temporalment 
e en el área de 
devoluciones 
a la espera de 
su destrucción 
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Apéndice 16.2. Procedimiento para la gestión de devoluciones de mercancía 

XYZ 
Código: 

PR0-01 
Título: Procedimiento para la gestión de devoluciones de mercancía 

Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: Versión: 
Gisella Vallejos 26/08/2017 

Aprobado por: Fecha de Aprobación: 
! 

1 
Luis Villalobos 

l. PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para la gestión y control de las 

devoluciones de mercancía a nivel físico y de sistema de información, de modo que permita 

minimizar los errores en las actividades y por ende mejorar los registros de inventario. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente a las 

devoluciones de mercancía de Consumo e Industria/ . 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del agente de ventas o chofer revisar las devoluciones y completar 

correctamente la nota por devolución de mercancía. 

•!• Es responsabilidad del chequeador revisar que la nota por devolución de mercaría se 

encuentre completa y correcta. 

•!• Es responsabilidad del chequeador revisar que las devoluciones físicas coincidan con lo 

reportado por la nota por devolución de mercancía. 

•!• Es responsabilidad -del digitador actualizar la información de devoluciones con 

respecto a lo reportado por la nota de devolución de mercancía. 

•!• Es responsabilidad del bodeguero acomodar las devoluciones según su naturaleza en 

el CEDI. 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento 

N/A Factura dé pedido del diente 

N/A Nota por movimiento de mercancía 
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1 

Código Nombre del Documento 

INST-01 Instructivo para la creación y revisión de las notas por movimiento de 
mercancía 

REG-02 Registro de inconformidades en las notas por movimiento de mercancía 

5. DEFINICIONES 

•!• Factura pedido del cliente: es el documento, que describe a detalle la información de 

la mercancía despachada a un determinado cliente. Se utiliza para validar la 

procedencia de las devoluciones y actualizar los movimientos en el sistema en 

conjunto con las notas de crédito. 

•!• Devoluciones de mercancía: corresponde a los movimientos de mercancía que se 

realizan desde el cliente hacia el centro de distribución. Entre los tipos de devoluciones 

se tienen los siguientes: 

o Devoluciones en buen estado: esta mercancía se puede reutilizar en el centro 

de distribución para su despacho a otros clientes. Estas devoluciones se deben 

principalmente a errores de facturación, errores de alisto, entre otros. 

o Devoluciones en mal estado: corresponde a mercancía que la empresa recibe 

por parte de los clientes como garantía a daños y que se debe desechar. 

o Devoluciones por faltante: ocurren cuando el cliente no recibe o recibe menos 

producto del solicitado, esto por errores de alisto o porque no se contaba con 

existencias en el inventario, en este caso no se da un devolución física de 

producto sino más bien un movimiento contable. 

•!• Nota por movimiento de mercancía (nota de crédito): es el documento que describe a 

detalle la información referente a las devoluciones. Sirve de guía para la recepción y 

revisión física en el almacén y la actualización en el sistema de información. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable Registros 

6.1. Recepción de las devoluciones en cliente Chofer, Agente de 
6.1.1. Cuando el cliente realiza una devolución, ventas 
esta puede formar parte del pedido a despachar 
o puede ser de un pedido despachado tiempo 
atrás. 
6.1.2 Si la devolución forma parte del pedido, se 
recibe, en caso de que haya sido despachada 
tiempo atrás, se verifica si el producto se 
encuentra o no descontinuado, a través del S.I. 
6.1.2. En el caso de que el producto no esté 
descontinuado, se recibe, caso contrario se 
informa y consulta al Jefe del CEDI si se puede 

• recibir o no el producto. 
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Actividad Responsable Registros 

6.2. Creación de la "Nota por movimiento de Chofer, Agente de Nota por movimiento 
mercancía" ventas de mercancía 
6.2.1. Si las devoluciones corresponden a Instructivo para la 
productos despachados tiempo atrás, la nota creación y revisión de 
por movimiento de mercancía debe ser las notas por 
realizada por el agente de ventas, caso movimiento de 
contrario, debe ser completada por el chofer. mercancía 
6.2.2. Una vez que se decide recibir las 
devoluciones, se revisa su estado (buen o mal 
estado), tipo de productos y cantidades. 
6.2.3. Se realiza la nota por movimiento de 
mercancía de forma completa y correcta según 
el producto, cantidades a recibir y la factura del 

, pedido. -
6.2.4. Se firma la nota por movimiento de 
mercancía, tanto por el cliente como por el 
chofer o agente de ventas. 

6.3. Recepción y acomodo de las devoluciones Chofer, bodeguero 
en área transitoria del CEDI ' 

6.3.1. Se recibe y acomoda el producto en el 
área destinada a devoluciones (transitoria) 
6.4 . Revisión (chequeo) de las devoluciones Chequeador Registro de 
6.4.1. Se revisa que los campos de la nota de inconformidades en 
crédito se encuentren completos y correctos. Chofer, Agente de las notas por 
6.4.2. Si la nota de crédito se encuentra con ventas movimiento de 
errores, se devuelve a la persona responsable mercancía 
(chofer o agente de ventas) para su corrección y 

se registran los errores encontrados 
6.4.3. Si la nota de crédito es correcta, se 
verifica el tipo de devolución, producto y 

cantidades físicas recibidas 
6.4.4. Si lo recibido no coincide con la nota de 
crédito, se consulta las discrepancias con el 
chofer y se registran los errores encontrados 

6.5. Actualización del inventario de las Digitador 
devoluciones en el SI. 
6.5.1. Se actualiza en el sistema de información 
las devoluciones según lo reportado por la nota 
de crédito 
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Actividad Responsable Registros 

6.6. Acomodo final de las devoluciones Bodeguero 
6.6.1. Si las devoluciones se encuentran en buen 
estado, se deben acomodar en el inventario 
primario (zona de alisto) 
6.6.2. Si las devoluciones se encuentran en buen 
estado, pero es producto descontinuado, se 
deben acomodar en el área de devoluciones a la 
espera de que hacer con el producto. 
6.6.3 . Si las devoluciones se encuentran en mal 
estado, se deben almacenar temporalmente en 
el área de devoluciones, a la espera de su 
destrucción. 
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Apéndice 16.3. Instructivo para la creación y revisión de las notas por 
movimiento de mercancía 

xvz Código: 

INST-01 
Título: Instructivo para la creación y revisión de las notas oor movimiento de mercancía 

Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: Versión: 

Gisella Vallei os 26/08/2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 1 

luis Villalobos 

l. PROPÓSITO 

Definir de forma clara y ordenada las pautas a seguir para la creación y revisión de las notas 

por movimientos de mercancía, con el fin de mejorar la calidad de la información y evitar 

problemas en la recepción, revisión y acomodo de las devoluciones y su actualización en el 

sistema de información. 

2. ALCANCE 

Este instructivo es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente a las devoluciones 

de mercancía de Consumo e Industrial. 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del agente de ventas o chofer revisar las devoluciones y completar 

correctamente la nota por devolución de mercancía. 

•!• Es responsabilidad del chequeador revisar que la nota por devolución de mercaría se 

encuentre completa y correcta. 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento 

PR0-01 Gestión de devoluciones de mercancía 

N/A Factura de pedido del cliente 

REG-01 Registro d~ caus¡:¡s de las devoluciones d.:r mercancía 

REG-02 Registro de inconformidades en las notas por movimiento de mercancía 
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5. DEFINICIONES 

•!• Factura pedido del cliente: es el documento, que describe a detalle la información de 

la mercancía despachada a un determinado cliente. Se utiliza para validar la 

procedencia de las devoluciones y actualizar los movimientos en el sistema en 

conjunto con las notas de crédito. 

•!• Devoluciones de mercancía: corresponde a los movimientos de mercancía que se 

realizan desde el cliente hacia el centro de distribución. Entre los tipos de devoluciones 

se tienen los siguientes: 
o Devoluciones en buen estado: esta mercancía se puede reutilizar en el centro 

de distribución para su despacho a otros clientes. Estas devoluciones se deben 

principalmente a errores de facturación, errores de alisto, entre otros. 

o Devoluciones en mal estado: corresponde a mercancía que la empresa recibe 

por parte de los clientes como garantía a daños y que se debe desechar. 

o Devoluciones por faltante: ocurren cuando el cliente no recibe o recibe menos 

producto del solicitado, esto por errores de alisto o porque no se contaba con 

existencias en el inventario, en este caso no se da un devolución física de 

producto sino más bien un movimiento contable. 

•!• Nota por movimiento de mercancía (nota de crédito): es el documento que describe a 

detalle la información referente a las devoluciones. Sirve de guía para la recepción y 

revisión física en el almacén y la actualización en el sistema de información. 

6. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 

6.1 Creación de las notas por movimiento de mercancía 

Actividád 
;J ·~ ~·~~ 

6.1.3. Se debe completar de forma clara y legible los siguientes 
campos: 

• Nombre del cliente 
• Código del cliente 
• Número de factura de pedido 

6.1.3.1. Si se cuenta con la factura del pedido, los campos se 
deben llenar tal cual aparecen en la misma. 
6.1.3.2 Si no se cuenta con la factura, los campos se deben llenar 
acorde a lo reportado en el sistema de información, utilizando el 
app del PC Graf. 

tf.!~sponsable 

Chofer o agente 

Chofer o agente 
vendedor 
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Actividad Responsable 

6.1.4. Se debe completar de forma clara y legible los siguientes Chofer o agente 

campos: cantidad, código y descripción de los productos que vendedor 

forman parte de la devolución. 
6.1.4.1. Si se cuenta con la factura del pedido, los campos código y 
descripción se deben llenar tal cual aparecen en la misma. 

1 

6.1.4.2 Si no se cuenta con la factura, los campos código y 
descripción se deben llenar acorde a lo reportado en el sistema de 
información, utilizando el app del PC Graf. 

6.1.5. Se debe firmar la nota de crédito por parte del cliente y el Chofer o agente 

chofer o agente vendedor en los campos indicados vendedor, Cliente 

6.2. Revisión de las notas por movimiento de mercancía 

Actividad Responsable 

6.2.1. Se debe verificar que la fecha se encuentre legible y Chequeador 

correcta. 

6.2.2. Se debe verificar que el tipo de devolución se encuentre Chequeador 

1 
correctamente especificado: buen estado, mal estado, faltante. 

6.2.3. Se debe verificar que los campos: Nombre del cliente, Chequeador 

Código del cliente y Número de factura de pedido se encuentren 
, legibles y correctos. 

6.2.4. Se debe verificar que los campos: cantidad, código y Chequeador 

descripción de los productos se encuentren legibles, correctos y 
coincidan con la devolución de mercancía. 

6.2.5. Se debe verificar que la nota de crédito cuente con la firma Chequeador 

del cliente y el chofer o agente vendedor. 

6.2.6. Si alguno de los campos mencionados anteriormente se Chequeador 
encuentran incorrectos o ilegibles, se deben indicar en el Registro 
de inconformidades en las notas por movimiento de mercancía 

~_EG-Q~ 

188 



Apéndice 16.4. Registros diseñados proceso de logística inversa 

Figura 82. Registro de inconformidades en las notas por movimiento de mercancía 

Registro de inconformidades en las notas por movimiento de 
mercadería 

NW!Miro de nota de cridlto: ________ _ 

( } No ~fkilll ~I código dd pmducto u d~i;t:ñpci6n { }Noescribioeron\2f~chaoM:Uiinc~ 
( }No u litglb~ J:a nClta d~ cr~HO 
{ } Jito e.sp«Hkan t:I tipo de dtvoludóft 

( } El nombtt del cfu>ote et inrol'Tt"cto o \t)C.ompleto 
( } No ttpttlflno el cócUgo dcl dlent~ 
( )No trae 141 nrma dd dknt~ o dd choltr 

( ) La dncrlpdón del prodtu:UJ no .i.p<irtte.,.erui lncompieb o lnc:orrecta 
( ) No c.spttifk:an la ard:&dad dt producto rtcihido 

Anomalfas detectadas durante la ~sión de la ~rcadr:rú. 

( ) Se r-o<ibo meul• d< prod.ao. ( )La cantidad de producto recibido t:ioc.oinddt con lo registrado en la notad~ crMlto 
( )El producto recibido no co1nctdct con lo registndo en ta nota de c:rl!d¡to ( ) La now de crkhto Hu ~ ~tada y se redbl! mern~rú daftada 

' )Se rectM producto que- no ~t~ eMttmpbdo en la noti ~ erl:dito r )Ot:iO: _____________ _ 

Firma Cht!queador. 

Figura 83. Registro de causas de las devoluciones de mercancía 

Registro de causas de las devo uciones de 

Número de nota di! crédito: ___________ _ 

Buen estado 
( ]D<?volución factura oompleu-Anulación 
( }Ikvolución factura para refacturar 
[ )Devolución por descuentos no apliG1d05 
( )Devoludón p<>r NC Manual NO IV 
( ) Devolución por error en Chequeo 
( }Cliente no qulso la rnercaderia 
( ) Erro.-es en !a factura(Des-Cant-Bon} 

Firma chofer. 

Causa de la nota de credito 

Mal Estado 
( )Mercad<>rla dañada en el diente 
( )Mercad.er!.a dañada en el transporte 

fllllllntr. 
( }No habla producto en el CEDI 
( }Se conuba con producto en el CEDI 
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Apéndice 17. Diagramas de flujo y procedimientos diseñados en el 
proceso de conteos cíclicos 

Apéndice 17.1. 

11 

Diagramas de flujo proceso conteos cíclicos 

Figura 84. Diagrama de flujo proceso creación plan de conteos cíclicos 

l 

Determinación 
Elaboración ABC SKU's con 

despachos en r-----• mayores 
dinero diferencias de 

-Se solicita al 
encargado de 
sistemas los 
despachos en 
unidades por 
SKU de los 
últimos 12 
meses 
- Se multiplica 

el total de 
unidades 
despachadas 
por el costo 
unitario en 
cada SKU para 
obtener los 
despachos en 
dinero 
-Se ordenan 
los despachos 
en dinero por 
SKU en orden 
descendente y 
se calcula la 
frecuencia 
relativa y 
acumulada 
-Se asigna la 
categoría ABC 
según los 
porcentajes 
definidos en la 
empresa 

inventario 

-Se solicita al 
Jefe del CEDI 
los resultados 
de los últimos 
tres conteos 
físicos de 
inventario 
-Para cada 
conteo físico 
se ordena en 
orden 
descendente 
las diferencias 
absolutas en 
dinero por 
SKU 
- Se determina 
la frecuencia 
relativa y 
acumulada 
por SKU y se 
localizan los 
SKU's que 
representan el 
60%de 
diferencias en 
dinero 
-Se levanta un 
listado donde 
se consoliden 
los resultados 
obtenidos 
(60% 
diferencias en 
dinero) en los 

últimos tres 
conteos físicos 

Determinación de 
la cantidad de 
conteos yel 
período de 

tiempo 

-Se determina 
la frecuencia 
de conteos 
según la 
clasificación 
ABCy los 
SKU's con 
mayores 
diferecias de 
inventario 
-Se determina 
el período 
para el conteo 
de los SKU's 
-Se determina 
la cantidad 
total de 
conteos 
-Se determina 
la cantidad de 
conteos por 
día (total de 
conteos entre 
la cantidad de 
días a contar) 

4 

Calendarización 
• los conteos por 

SKU 

-Se asignan las 
fechas de 
conteo por 
SKU tomando 
en cuenta los 
días laborales 
y la frecuencia 
de conteos 
-Se debe 
guardar esta 
información 
en un archivo 
de excel 
donde se 
indique: el 
tipo de 
mercadería, el 
proveedor, el 
código, 
descripción y 
clase del SKU y 
las fechas de 
conteo 
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• • 
• 

Figura 85. Diagrama de flujo proceso ejecución conteos cíclicos 

1 

Generación hojas 
de conteo en el 

sistema de 
información 

-Se consulta 
los SKU's a 
contar según 
fecha y se 
genera la hoja 
de conteo en 
el SI. 
-Se revisa la 
existencia de 
facturas en 
tránsito en los 
SKU's a 
contar, esto 
para evitar 
diferencias de 
inventario por 
mercadería 
que aún no ha 
sido 
despachada 

2 

Realización de los 
conteos indicados 

·~~---..~ ......... ~~ ..... 
en la hoja de 

conteo 

-Se localiza en 
bodega cada 
uno de los 
SKU's según 
lista de conteo 
-Se realiza un 
primer conteo 
y se anotan las 
cantidades por 
SKU 
-Se realiza un 
segundo 
conteo de la 
lista a fin de 
verificar si el 
primer conteo 
fue realizado 
correctamente 
-Se investigan 
y especifican 
en la hoja de 
conteo las 
causas de las 
diferencias de 
inventario 

3 

Actualización de 
las diferencias de 
inventario en el 

Sistema de 
Información 

-Se ajusta en 
el sistema de 
información 
las cantidades 
reales de 
inventario 
obtenidas en 
el conteo 
-Se 
documentan 
los resultados 
obten idos en 
el archivo 
"Registro de 
resultados 
conteos 
cíclicos" a fin 
de contar con 
un registro 
para futuros 
análisis 
-Se archivan 
las hojas de 
conteo 
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Apéndice 17.2. Procedimiento para la creación del plan de conteos cíclicos 

XYZ 
Código: 

PR0-02 
Título: Procedimiento para la creación del 1Dlan de conteos cíclicos 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: Versión: 

Gisella Valleios 11/10/2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 1 

Luis Villalobos 

PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir para la creación del plan de conteos 

cíclicos en el Centro de Distribución XYZ, tomando en cuenta variables como: la categoría ABC 

de los SKU's, las diferencias de inventario en los conteos físicos, la frecuencia y cantidad de 

conteos y el período de tiempo para su ejecución, con el fin de que la empresa cuente con los 

insumos necesarios para su ejecución. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente a la mercancía 

de Consumo e Industrial. 

3. RESPONSABILIDAD 

•:• Es responsabilidad del asistente administrativo la creación, modificación y 

actualización del plan de conteos cíclicos. 

•!• Es responsabilidad del Jefe del CEDI asesorar y acompañar al asistente administrativo 

en la creación del plan de conteos cíclicos. 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento 

N/A ABC despachos en dinero mercancía de Consumo e Industrial 
N/A Histórico de SKU's con mayores diferencias de inventario en dinero 
N/A Plan de conteos cíclicos mercancía de Consumo e Industrial 
N/A Hojas de conteo de SKU's por día 
N/A Registro de resultados conteos cíclicos 
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5. DEFINICIONES 

•!• Conteos cíclicos de inventario: método de conteo y control en el que el inventario se 

cuenta a intervalos regulares durante un determinado período 

•!• Análisis ABC: Este método usa el Principio de Pareto, que establece que cuando hay 

muchos contribuyentes a un resultado, una minoría de los contribuyentes representan 

la mayoría del resultado. 

•!• Plan de conteos cíclicos: documento que describe el plan anual o calendarización de 

los conteos cíclicos de inventario para toda la mercancía almacenada en el centro de 

distribución 

•!• Hojas de conteo: documento que describe el listado de SKU's a contar por fecha, 

según lo definido en el plan de conteos cíclicos y que permite registrar los resultados 

de los conteos cíclicos 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable Registros 

6.1. Elaboración ABC despachos en dinero Asistente ABC despachos en 

, 6.1.1 Solicitar al encargado de sistemas los administrativo dinero mercancía de 
despachos en unidades por SKU de los últimos Consumo e Industrial 

, 12 meses _ 

¡ 6.1.2. Multiplicar el total de unidades 

1 

despachadas por el costo unitario en cada SKU 
para obtener los despachos en dinero 

, 6.1.3. Ordenar los despachos en dinero por SKU 
en orden descendente y calcular la frecuencia 

1 relativa y acumulada 
. 6.1.4. Asignar la categoría ABC según los 

siguientes porcentajes de frecuencia 
acumulada: 

• A:60% 

• B: 25% 

1 • C: 15% 

6.2. Determinación SKU's con mayores Asistente Histórico de SKU's 
diferencias de inventario administrativo con mayores 
6.2.1 Solicitar al Jefe del CEDI los resultados de diferencias de 
los últimos tres conteos físicos para la inventario en dinero 
mercancía de consumo e industrial 
6.2.2. Para cada conteo físico ordenar en orden 
descendente las diferencias absolutas en dinero 
(suma de excedentes más faltantes) por SKU 
6.2.3. Determinar la frecuencia relativa y 
acumulada por SKU ~determinar los SKU's que 
representan el 60% de diferencias en dinero 
para cada conteo físico. 
6.2.4. Levantar un listado donde se consoliden 
los resultados obtenidos (60% diferencias en 
dinero) en los últimos tres conteos físicos 
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Actividad 

6.3. Determinación de la cantidad de conteos y 
el período de tiempo 
6.3.1. Determinar la frecuencia de conteos 
según la clasificación ABC y los SKU's con 
mayores diferencias de inventario, se 
recomienda la siguiente cantidad de conteos: 

• A: 3 veces 

• B: 2 veces 

• C: 1 vez 
• Mayores diferencias de inventario: 3 

veces (sin importar la clasificación ABC) 
6.3.2. Determinar el período para contar los 
SKU's, se recomienda un año 
6.3.3. Determinar la cantidad de conteos, para 
esto se debe multiplicar la cantidad de SKU's por 

la cantidad de veces a contar según la categoría 
ABC o las diferencias de inventario en dinero, se 

deben sumar los resultados obtenidos. 
6.3.4. Determinar la cantidad de conteos por 
día, para esto se debe dividir el total de conteos 
entre la cantidad de días laborales en el período 

de tiempo definido 

6.4. Calendarización de los conteos por SKU 

6.4.1. Una vez determinada la cantidad de 
conteos por día, se procede a la asignación de 
fechas de conteo por SKU tomando en cuenta 
los siguientes criterios: 

• Las fechas asignadas deben 
corresponder solamente a días laborales 

• Para el primer conteo, se debén asignar 
las fechas a todos los SKU's, luego 
reiniciar la lista tomando en cuenta los 
SKU's que se cuentan 2 y 3 veces, por 
último, reiniciar la lista pero solo con los 
SKU's que se cuentan 3 veces 

6.4.2. Guardar esta información en un archivo 

de Excel donde se indique los siguientes 
campos: 

• Tipo de mercancía 

• Proveedor 

• Código 

• Descripción 

• Clase ABC 

• Fechas: Conteo 1, Conteo 2 y Conteo 3 

Responsable 

Asistente 
administrativo 

Asistente 
administrativo 

Registros 

Plan de conteos 
cíclicos 
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Apéndice 17.3. Procedimiento para la ejecución de conteos cíclicos 

XYZ 
Código: 

PR0-03 
Título: Procedimiento para la e jecución de conteos cíclicos 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración: Versión: 

Gisella Valle jos 13/10/2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 1 

Luis Villa lobos 

PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada los lineamientos básicos para la realización de los 

conteos cíclicos de inventario con base en el Plan de conteos cíclicos, de modo que permita 

determinar las causas en las diferencias de inventario y realizar los ajustes respectivos en el 

sistema de información. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente a la mercancía 

de Consumo e Industrial. 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del asistente administrativo la generación de las hojas de conteo en 

el sistema de información según lo dispuesto en el Plan de Conteos Cíclicos 

•!• Es responsabilidad del bodeguero la ejecución de los conteos cícliC:os de inventario 

según lo indicado por las hojas de conteo. 

•!• Es responsabilidad del asistente administrativo la determinación y documentación de 

las causas de las diferencias de inventario obtenidas en los conteos y su actualización 

en el sistema de información 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento 

N/A Plan de conteos cíclicos mercancía de Consumo e. Industrial 
N/A Hojas de conteo de SKU's por día 

N/A Registro .d.~resu[tados .. cont~os.cíclicqs 
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5. DEFINICIONES 

•:• Conteos cíclicos de inventario: método de conteo y control en el que el inventario se 

cuenta a intervalos regulares durante un determinado período 

•:• Plan de conteos cíclicos: documento que describe el plan anual o calendarización de 

los conteos cíclicos de inventario para toda la mercancía almacenada en el centro de 

distribución 

•:• Hojas de conteo: documento que describe el listado de SKU's a contar por fecha, 

según lo definido en el plan de conteos cíclicos y que permite registrar los resultados 

de los conteos cíclicos 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable Registros 

6.1. Generación hojas de conteo en el sistema Asistente Plan de conteos 
de información administrativo cíclicos 
6.1.1. Consultar los SKU's a contar según fecha 
en el Plan de conteos cíclicos y con base a esto 
generar la hoja de conteo en el sistema de 
información, donde se indique el saldo actual de 
unidades por producto 
6.1.2. Revisar la existencia o no de facturas en 
tránsito en los SKU's a contar, esto para evitar 
diferencias de inventario por mercancía que aún 
no ha sido despachada 
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Actividad 

6.2. Realización de los conteos indicados en la 1
• 

hoja de conteo 
6.2.1. Buscar en bodega cada uno de los SKU's 
según lista de conteo 
6.2.2. Realizar un primer conteo y anotarlas 
cantidades por SKU 
6.2.3. Realizar un segundo conteo de la lista a fin 
de verificar si el primer conteo fue realizado 
correctamente, este debe ser realizado por otra 
persona 

6.2.4. Investigar las causas de las diferencias de 
inventario obtenidas en los conteos, dentro de 
las cuales se pueden especificar las siguientes: 

• Errores de ingreso en el sistema de 
información 

• Errores de chequeo en el recibo de 
mercancía 

• Confusión de productos homólogos 

• Problemas en el sistema con los combos 

• Producto localizado o compartido con 

empresa socia 

• Cambio en la presentación (contenido) 
del producto 

• Transacciones no 
(entradas/salidas) 

• Otros 

registradas 

6.2.5. Especificar en la hoja de conteo la causa 
de inexactitud para cada una de las líneas 
contadas y realizar los ajustes necesarios según 
sea el caso 

6.3. Actualización de las diferencias de 
inventario en el Sistema de Información 

6.3.1. Después de determinada la causa de 
inexactitud, ajustar en el sistema de información 
las cantidades reales de inventario obtenidas en 
el conteo 

6.3.2. Documentar los resultados obtenidos en 
el archivo "Registro de resultados conteos 
cíclicos" a fin de contar con un registro para 
futuros análisis 
6.3.3. Archivar las hojas de conteo para futuras 
comprobaciones en los conteos físicos 

Responsable 

Bodegueros 

Asistente 
administrativo 

Registros 

Hojas de conteo 

Hojas de conteo 

Registro de 
resultados conteos 

cíclicos 
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Apéndice 18. Diagrama de flujo, procedimiento, instructivo y 
registros diseñados en el proceso de conteos físicos 

Apéndice 18.1. Diagrama de flujo proceso toma física de inventario 

,,, Figura 86. Diagrama de flujo proceso toma física de inventario 

-Se descargan y 
se desarman las 
tarimas. 
-Si encuentran 
varios productos 
o diferentes 
presentaciones 
se debe separar 
el material en 
diferentes 
tarimas. 
Se revisa el 
estado de las 
cajas. 
-Si las cajas 
presentan 
evidencia de 
manipulación se 
debe contabilizar 
las existencias. 
-Se debe 
etiquetar el 
material con la 
Hoja de Pre
conteo cada 
tarima 

Conteol 

-Se deben buscar 
en la estaterfa de 
reserva el 
producto y 
anotar lo que 
indica el registro 
del Pre-conteo 
-Si enwentran 
tarimas sin pre
conta r se realizar 
la actividad 
descrita en el 
punto l. 
-Se debe buscar 
material en la 
estanterfa del 
gasto 
-Si no se 
encuentra 
material se debe 
notificar el Jefe 
del CEDl,caso 
contrario se 
deben 
contabilizar todas 
las existencias del 
producto. 
-Se debe revisar 
el estado de las 
cajas si presenta 
evidencia de 
manipulación de 
producto se 
deben sacar 
todas las 
existencias y 
realizar el 
conteo. 
-Si el material 
está suelto se 
debe contabilizar 
uno por uno e ir 
se parando el 
material contado. 
-Se debe registrar 
lo contabilizado 
en la Hoja de 
Conteo. 

Revisión 
resultados 
Conteol 

-Se digita lo 
registrado en la 
Hoja de Conteo. 
-Se exporta el 
Reporte de 
Comprobación 
-Se realiza un 
análisis de 
resultados y se 
seleccionan los 
productos que 
representan el 
60% de la 
inexactitud. 

s 

c..t .. 1 
Actualización en 

>------ e! 5'stem• 

-Se contabilizan 
las existencias de 
los productos 
seleccionados 
-Si las diferencias 
son encontradas 
se procede a 
llenar la Hoja de 
Registro de 
Causas de 
inexactitud, caso 
contrario se 
procede a revisar 
esas 
discrepancias. 
-Se debe registrar 
lo contabilizado 
en la Hoja de 
Conteo. 
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-Se actualiza en 
el sistema los 
productos en los 
cuales la 
discrepancia 
entre lo real y lo 
reportado por el 
sistema se ha 
disminuido o se 
ha encontrado 
una causa 
-Si no hay una 
causa para la 
discrepancia se 
debe anotar la 
hoja de 
Inconsistencias 



Apéndice 18.2. Procedimiento para la ejecución del inventario físico 

XYZ 
Código: 

PR0-04 
Título: Procedimiento oara la ej ecución del inventario físico 
Elaborado por: Efraín Rojas 

1 

Fecha de elaboración:Ol-10- Versión: 
Gisella Valletos 2017 

Aprobado por: Fecha de Aprobación: 1 
Luis Villalobos 05-10-2017 

l. PROPÓSITO 

Establecer de forma clara y ordenada, los pasos a seguir en la ejecución del inventario físico 

tanto a nivel físico como de sistema de información; de modo que se minimicen los errores en 

las actividades y mejoren los registros de inventario. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable al Centro de Distribución XYZ, en el proceso de inventario 

físico de Consumo e Industria/. 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del chequeador llevar el control de la lista de productos y registrar 

lo que se contabiliza y velar que el conteo se realice de la mejor manera posible 

siguiendo los lineamientos establecidos en este procedimiento 

•!• Es responsabilidad del contador revisar que se contabilicen todas las existencias, abrir 

las cajas y revisar que todo el material ha sido. 

•!• Es responsabilidad del contador localizar los productos a lo largo de la bodega y 

cerciorarse que todas las existencias de los productos bajo estudio hayan sido 

contabilizadas. 

•:• Es responsabilidad del digitador ingresar en el sistema de información los registros de 

material contabilizado de forma correcta. 

•!• Es responsabilidad del digitador exportar los resultados del inventario físico. 

•:• Es responsabilidad del Jefe del CEDI, realizar los cálculos establecidos en este 

procedimiento y definir las unidades que deben ser contabilizadas en el conteo 2 
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4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

~~~~}gº~~~~~·~~~~~~~~Nombredel _D_o_c_u_m_e_n_t~º~-=~~~~~~~-; 

11 

1 

N/A Factura de pedido del cliente 
N/A Hoja de pre-conteo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---! 

INST-04 lnstrLJ~ivo Pél!ª la selección de la muestra 

REG-03 Registro de causas de diferencias entre con~o~s--~~--~~-----
REG-04 Registro de pre-conteo cambio de presentación 

5. DEFINICIONES 

•:• Reporte de comprobación: es el documento que se genera una vez que sean 

ingresados los resultados de la toma física, es el insumo que se utiliza para obtener la 

muestra para el segundo conteo. 

•:• Hoja de conteo: documento en el cual se registra la cantidad cajas y unidades que 

contabilizaban. 

•:• Hoja de pre-conteo: hoja donde se anotan la cantidad de productos contabilizados por 

tarima en el pre-conteo. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable Registros 

6.1. Pre-conteo Jefe del CEDI 
Se procede a bajar las tarimas a nivel del piso 
Se revisan todas las cajas, cerciorándose de que Hoja de pre-conteo 
las cajas estén cerradas Registro de 
6.1.1. Si se encuentra mercancía con otra productos no 
presentación se debe colocar en otra tarima y 11 vigentes 
llenar la hoja de Registro de productos no 
vigentes. 
6.1.2. Se deben abrir las tarimas y se debe 
proceder a contar cada caja 
6.1.3. Se debe colocar la Hoja de pre-conteo al 
frente de cada tarima. 
6.1.4. Se debe indicar el código de la caja 
con letra clara y legible 
6.1.5. Se debe indicar el número de cajas 
contabilizadas 
6.1.6. Se debe firmar el no!llbre de la persona 
encargada del pre-conteo 
6.1.7. Se debe subir la tarima nuevamente a la 
estantería 
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Actividad Responsable Registros 

6.2. Conteo 1 Jefe del CEDI, 
6.2.l. Se anota en las hojas de conteo los Contador, 

nombres de las personas que se encargan de 
' cada familia 

6.2.2. Se entrega las hojas de conteo a cada uno 
de los grupos de trabajo 
6.2.3. Se deben buscar en la estantería de 
reserva el producto y se anota lo que indica el 
registro del pre-conteo 
6.2.4. Si encuentran tarimas sin pre-contar, se 
realizar la actividad descrita en el punto l. 
6.2.5. Se debe buscar material en la estantería 
del gasto 
-Si no se encuentra material se debe notificar el 

Jefe del CEDI, caso contrario se deben 
contabilizar todas las existencias del producto. 
6.2.6. Se debe revisar el estado de las cajas, si 

presenta evidencia de manipulación de 
producto, se deben sacar todas las existencias y 
realizar el conteo. 

-Si el material está suelto se debe contabilizar 
uno por uno e ir separando el material contado. 
6.2.7. Se debe registrar lo contabilizado en la -
Hoja de Conteo. 

6.3. Selección de la muestra Jefe del CEDI, Reporte de 

6.3.1 Se digita lo registrado en la Hoja de chequeador, comprobación 

conteo. contador, digitador 

6.3.2. Se exporta el Reporte de comprobación 
6.3.3. Se realiza un análisis de resultados y se 

seleccionan los productos que representan el 
6Ó% de la inexactitud. 

6.4. Conteo 11 Chequeador, 

6.4.1.Se contabilizan las existencias de los Contador 

productos seleccionados 

6.4.2. Si las diferencias son encontradas se 

procede a llenar la Hoja de registro de causas de 

inexactitud, caso contrario se procede a revisar 

esas discrepancias. 

6.4.3. Se debe registrar lo contabilizado en la 

Hoja de conteo. 

6.5. Actualización en el Sistema Registro de 

6.5.1 Se actualiza en el sistema los productos en inconsistencias 

los cuales la discrepancia entre lo real y lo -
reportado por el sistema se ha disminuido o se 

ha encontrado una causa . 

6.5.2. Si no hay una causa para la discrepancia 
se debe anotar la hoja de Inconsistencias 
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Apéndice 18.3. Instructivo selección de la muestra para el conteo 2 del 
inventario físico 

XYZ 
Código: 

INST-04 
Título: Instructivo selección de la muestra oara el conteo 2 del inventario físico 
Elaborado por: Efraín Rojas Fecha de elaboración:Ol-10- Versión: 

Gisella Vallej os 2017 
Aprobado por: Fecha de Aprobación: 05-10- 1 

Luis Villalobos 2017 

l. PROPÓSITO 

Definir de forma clara y ordenada las pautas a seguir para la selección de los productos que 

forman parte del conteo 2, estableciendo un método que permita identificar las unidades con 

mayor inexactitud para ser contadas nuevamente, con el fin de procurar que la actualización 

en el sistema sea lo más exacta posible. 

2. ALCANCE 

Este instructivo es aplicable al Centro de Distribución XYZ, específicamente al proceso de 

inventario físico. 

3. RESPONSABILIDAD 

•!• Es responsabilidad del digitador exportar los resultados del inventario físico. 

•!• Es responsabilidad del Jefe del CEDI, realizar los cálculos establecidos en este 

procedimiento y definir las unidades que deben ser contabilizadas. 

4. REFERENCIAS 

Los documentos relacionados a este proceso corresponden a: 

Código Nombre del Documento 

PR0-04 Procedimiento del inventario físico 

5. DEFINICIONES 

•:• Reporte de comprobación: es el documento que se genera una vez que sean 

ingresados los resultados de la toma física, es el insumo que se utiliza para obtener la 

muestra para el segundo conteo. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

¡' 6.1. Generación del reporte de comprobación Digitador 

6.1.1. Se debe descargar del SI. el reporte de comprobación para 

la mercancía de Industrial o Consumo según sea el caso 1 

6.1.2. Se debe enviar el reporte de comprobación al Jefe del CEDI 

6.2. Selección de la muestra para el segundo conteo Jefe del CEDI 

6.2.1. Se debe abrir el archivo del reporte de comprobación 

6.2.2. En la columna L extraer el valor absoluto de los valores de la 

diferencias en la columna M 

6.2.3. Copiar y pegar los resultados como valores 

6.2.4. Ordenar de forma descendentemente los valores 

6.2.S. Sacar el porcentaje relativo que cada producto representa 

1 utilizando la siguiente formula: 

(Valores columna M/suma (valores columna M) 

6.2.6. Realizar la suma de los porcentajes 

6.2.7. Seleccionar los productos hasta donde los porcentajes 

acumulados lleguen al 60% y marcarlos con color amarillo 

6.2.8. Guardar el reporte 

6.2.9. Enviar reporte al digitador 

Apéndice 18.4. Registros diseñados proceso de toma física de inventario 

Figura 87. Hoja de pre-conteo 

Hoja de pre-conteo del inventario tísico Octubre 2017 

1 

Producto Códi!IO de.la caia 

Ca,ias Rasnonsable 

-
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Figura 88. Hoja de registro de diferencia entre conteos 

Registro de causas de diferencias entre conteos 

ITivo de error Cantidad de erorres 

Error de conteo 

Confusión con productos homologos (Indicar el código del otro producto) 

1 Producto loca.l.i.zado o compartido con CEK 
1 

Cambio en la presentación del producto 
1 

! Otros (Indicar comentario) 
11 

Figura 89. Hoja de registro cambio de presentación SKU's 

Registro de pre-conteo cambio presentación 

Códinn Oescrinción l_Calas Unidades 

' 

-
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Apéndice 19. Módulo por actividad operativa herramienta de 
gestión de indicadores 

Ingresar hojas de 
recibo 

h e: resar enores en la 
a~ de notas de 

crédito 

lndicadoreo logística 
inversa 

lngrr~r JKohl(•nw~ 

mafüto 

Vnproblt-mas 

encontrados en t-1 
almo 

Ficha de m icadores 
de inventario d cico 

Figura 90. Apartados proceso de recibo 

Vt"'f irifOfmadon de 
tf"Cibo 

frch.i lndiccMlores dr 

rt'Clbo 

Figura 91. Apartados proceso de logística inversa 

Ver- infcxmadón de 
errores. de notas de 

crédito 

Vet información de 
notas de e réditos 

Figura 92. Apartados del proceso de alisto 

Ingresar difnencias 
de eústencias. 

~ontradasenel 
1 

Vf"'f rMf'ff"fl<-i~ de 
r-xistt>ncias en t"I 

a lb to 
alisto 

Figura 93 Apartados del proceso de inventario cíclico 

Inventario c(cljco 

lrKÍKddor de recibo 

Ficha inátcadol es. dr 
logística inver5a 

Jidw de ind1r.ado1~ 
deélm.to 

lndic.adore'5. del ali~to 

1 Indicadores del 
inventario cíclico 
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Apéndice 20. 
indicadores 

Figura 94. Apartados de la productividad del almacén 

e.1:o_d.u .c_t.iú.d.a.d_dl.'J_<!I.ma.c~11 

lndic..00.e•de 
productividad del 

CEDI 

Formularios creados herramienta de gestión de 

Figura 95. Formulario proceso de recibo 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~ 

' Formulaño recibo X 

Fecha: 

Hora 1n1c1al: 

Proveedor: 

Tarimas completas 

Factu1as 

Núme10 de facturas 

Códigos factura1 

Códigos factura2 

Códigos factura3 

Códigos factura4 

Códigos factura5 

Comentarios: 

Limpial 

3 

Recursos 

Hora final 

Mercadería: 

Tarimas parciales 

Calidad entregas 

í Error en la descripción de los productos 

í Error en el precio 

í Error en el impuesto 

Sair 

_:J 
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Figura 96. Formulario de errores en el proceso de logística inversa 

Errores en logística inversa 

Número de nota de 
crédito 

Errores detectados en la Nota de crédito 

r No escribieron la fecha o esta 
incorrecta 

r ¡·.Jo es legible la nota de credito 

r No espea fican el tipo de de··:oluc1on 

Error!M 

La cantidad de producto recibido no 
r coincide con lo registrado en la nota 

de credito 

r El producto recibido no coincide con lo 
reg1str ado en la nota de credito 

r Se recibe producto que no está 
contemplado en la nota de crédito 

Guardar 

r . El nombre del diente es 
incorrecto o incompleto 

r No especifican el código 
del diente 

r r·lo trae la firma del chofer o 
cliente 

Se recibe mezcla de productos 

1- La nota de crédito es ~buen estado 
Y se recibe mercadería dañada 

Limpiar 

r No especifican el código del producto 
u descripción 

r La descripdón del producto no 
aparece ,esta incompleta o incorrecta 

r No especifican la cantidad de producto 
recibido 

011116 : 

Salir __J 
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Figura 97. Formulario de errores en el proceso de alisto 

Error de alistos X 

Fecha: 

Bodeguero 

En or de Alisto 

r Combos incorrectos 

r Confus1on de productos homologos 

1 Cantidad erronea de producto(faltante) 

í Cantidad erronea de producto(sobrante) 

r Confus1on de múltiplos en los combos 

Otro: 

Chequeador 

Guardar limpiar Salir 
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Figura 98. Registro diferencias de inventario detectadas en el alisto 

Registro diferencias de inventario detectadas en el alisto X 

Cantidad solicitada Cantidad faltante 

1 1 ..:J 
1 1 _:J 

1 1 _:J 
1 1 ..:J 
1 1 iJ 

Apéndice 21. Ficha de indicadores sistema de gestión 

Apéndice 21.1. Indicadores proceso de recibo 

Tabla 71. Ficha indicador número de recibos por día de la semana 

Nombre del proceso: recibo 
Objetivo del proceso: Recibir y controlar los ingresos de mercancía de parte del proveedor 
Objetivo del indicador: Determinar los días de la semana que se reciben visitas de los proveedores 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 
Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de Meta Periodicidad 
indicador indicador 

Número de (Sumatoria de recibos Operativo Mínimo 5 recibos por día Mensual 
recibos por por día de la 

día de la semana)/(Número de 
semana recibos en el mes ) 
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Tabla 72. f"ICha indicador tiempo promedio por rMibo 

Nombre del proceso: recibo 

Objetivo del proceso: Recibir y controlar los ingresos de mercancía de parte del proveedor 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la informacion: Jefe del CEDI 

Nombre Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 
del cálculo 1 indicador 

indicador 
Tiempo (Sumatoria de Calidad operativa Entre 30-10 minutos por recibo Mensual 

promedio tiempo de 
por recibos)/(Número 

recibo de recibos 
realizados) 

Tabla 73. f"icha indicador calidad de los recibos 

Nombre del proceso: recibo 

Objetivo del proceso: Recibir y controlar los ingresos de mercancía de parte del proveedor 

Objetivo del indicador: Evaluar la calidad de los recibos 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la informacion: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de indicador Meta Periodicidad 
indicador 

Calidad de los 1-(Sumatoria de errores Calidad operativa 100% Mensual 
recibos detectados en el 

recibo)/(Número de recibos 
realizados ) 

Tabla 74. f"ICha indicador número de facturas por recibo 

Nombre del proceso: recibo 

Objetivo del proceso: Recibir y controlar los ingresos de mercancía de parte del proveedor 

Objetivo del indicador: Determinar la cantidad de facturas por recibo 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la informacion: Jefe del CEDI 

Nombre Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 

del cálculo indicador 
indicador 

Número (Sumatoria Calidad En promedio de 3-5 Mensual 

de facturas)/(Sumatoria operativa facturas por recibo 

facturas recibos mensual) 
por recibo 
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Tabla 75. Ficha indicador número de tarimas por recibo 

Nombre del proceso: recibo 
Objetivo del proceso: Recibir y controlar los ingresos de mercancía de parte del proveedor 
Objetivo del indicador: Determinar el número promedio de tarimas por recibo 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la informacion: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de Meta Periodicidad 
indicador indicador 

Número de tarimas (Sumatoria de tarimas)/(Número Operativo Mensual 
por recibo de recibos en el mes ) 

Apéndice 21.2. Indicadores proceso de alisto 

Tabla 76. Ficha indicador número de errores de arista 

Nombre del proceso: alisto 
Objetivo del proceso: Realizar la selección de productos de acuerdo con lo solicitado en las 
facturas 
Objetivo del indicador: Determinar el número de errores que se cometen mensualmente en el 
alisto 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de an&liiar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 
indicador cálculo indicador 

Número de errores í:de errores Calidad Reducir o Mensual 
de alisto detectadas en el operativa mantener en un 

alisto 10% los 
errores de 
alisto del 

promedio de 
los últimos 3 

meses 
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Tabla 77. Ficha indicador número de errores por operario 

Nombre del proceso: alisto 

Objetivo del proceso: Realizar la selección de productos de acuerdo con lo solicitado en las 
facturas 
Objetivo del indicador: Determinar el número de errores por bodeguero con el fin de detectar 
recurrencia 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 
Nombre del indicador Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 

1 
cálculo indicador 

Número de errores por ¿de errores por Calidad Reducir o Mensual 
operario operario operativa mantener en 

un 3% los 
errores de 
alisto por 
operario. 

Tabla 78. Ficha indicador número de alistos con problemas relaciones a inexactitud 

Nombre del proceso: alisto 

Objetivo del proceso: Realizar la selección de productos de acuerdo con lo solicitado en las 
facturas 
Objetivo del indicador: Determinar el impacto de la inexactitud en los alistos 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el Tipo de indicador Meta Periodicidad 
indicador cálculo 

Número de alistas ¿de a listos con Impacto operativo Reducir en un Mensual 
con problemas problemas 5% el promedio 
relacionados a relacionados a la de los últimos 3 

inexactitud inexactitud meses de 
errores de alisto 
con problemas 
relacionados a 
la inexactitud 
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Tabla 79. Ficha indicador número de soluciones tomadas en los alistos 

Nombre del proceso: alisto 

Objetivo del proceso: Realizar la selección de productos de acuerdo con lo solicitado en las 
facturas 
Objetivo del indicador: Determinar cuáles son las soluciones que se toman respecto a la 
inexactitud de los alistos, con el fin de establecer cuales son las mejores rutas operativas 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de 1 Meta Periodicidad 
indicador indicador 

Número de (Sumatoria tipo de solución Calidad operativa Tienda Mensual 
soluciones por alisto)/(Número de alistos a0% 

tomadas en los con errores debido a la 
a listos inexactitud ) 

Apéndice 21.3. Indicadores de productividad 

Tabla 80. Ficha indicador porcentaje de utilización por persona 

Porcentaje de utilización del personal del CEDI 
Objetivo del proceso: Realizar todas las actividades del CEDI de la manera más eficiente posible 

Objetivo del indicador: cuantificar el porcentaje de utilización por persona 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 
Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 
Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de 

1 

Meta Periodicidad 
indicador indicador 

%de ((Horas Asignadas dentro Productividad 90%de Mensual 
utilización del horario por productividad 

por persona persona)/( Horas del horario 
por persona) 
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Tabla 81. Ficha indicador horas dedicadas por actividad 

Horas totales dedicadas por actividad 
Objetivo del proceso: Realizar todas las actividades del CEDI de la manera más eficiente posible 

Objetivo del indicador: cuantificar el número de horas asignadas fuera de horario 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 
indicador cálculo indicador 

Horas ~horas Productividad 70% tiempo Mensual 
dedicadas asignadas a cada dedicado a alisto 

por actividad actividad y chequeo, 30% 
dedicado a 

actividades de 
apoyo 

Tabla 82. Ficha indicador número de horas asignadas fuera de horario 

Horas asignadas fuera de horario 

Objetivo del proceso: Realizar todas las actividades del CEDI de la manera más eficiente posible 

Objetivo del indicador: cuantificar el número de horas asignadas fuera de horario 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para 
1 

Tipo de Meta Periodicidad 
indicador el cálculo indicador 

Número de ~horas Productividad O horas Mensual 
horas asignadas asignadas fuera 

asignadas fuera del de horario 
fuera de horario 
horario laboral 
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Apéndice 21.4. Indicadores de inventario cíclico 

Tabla 83. Ficha indicador porcentaje de causas de inexactitud encontradas en los conteos cíclicos 

Nombre del proceso: inventario cíclico 

Objetivo del proceso: Identificar las causas de inexactitud y realizar los ajustes en el sistema con 
el fin de tener la menor inexactitud posible 

Objetivo del indicador: Cuantificación de las causas de las diferencias para la mejora continua 
de los procesos 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del indicador Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 

cálculo indicador 

% de causas de (Sumatoria de SKU's Exactitud 90% de las Mensual 

inexactitud por causa)/ (Número del causas de 
encontradas en el de SKU's inventario inexactitud 
inventario cíclico contabilizados ) determinadas 

Tabla 84. Ficha indicador porcentaje de productos exactos encontrados en los conteos cíclicos 

Nombre del proceso: inventario cíclico 

Objetivo del proceso: Identificar las causas de inexactitud y realizar los ajustes en el sistema con 
el fin de tener la menor inexactitud posible 

Objetivo del indicador: Cuantificación del porcentaje de la muestra exacto en los inventarios 
cíclicos 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del indicador Fórmula para el cálculo Tipo de Meta Periodicidad 
indicador 

% de productos (Número de SKU's Exactitud del 100% Mensual 
exactos encontrados exactos)/(Número de inventario SKU's 

en el inventario cíclico SKU's contabilizados) exactos 
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Apéndice 21.5. Indicadores de logística inversa 

Tabla 85. Ficha indicador número de errores detectados en la revisión de las notas de crédito 

Nombre del proceso: logística inversa 

Objetivo del proceso: Gestionar las devoluciones de mercancía de manera que se controlen los 
ingresos de mercancía tanto a nivel de sistema de información como de inventario físico. 
Objetivo del indicador: Detectar cuales son los errores que se cometen en la logística inversa 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 
indicador cálculo indicador 

Número de {Sumatoria tipo de Calidad operativa Reducir o Mensual 
errores error )/{.Número de mantener en 

detectados notas de crédito ) un 5% los 
enla errores 

revisión de detectados 
las notas de en la nota de 

crédito credito del 
último mes 

Tabla 86. Ficha indicador número de errores detectados en la creación de notas de crédito 

Nombre del proceso: logística inversa 

Objetivo del proceso: Gestionar las devoluciones de mercancía de manera que se controlen los 
ingresos de mercancía tanto a nivel de sistema de información como de inventario físico. 
Objetivo del indicador: Detectar cuales son los errores que se cometen a la hora de llenar las 
notas de crédito 
Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Respons~ble de analizar la información: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el Tipo de Meta Periodicidad 
indicador cálculo indicador 

Número de {Sumatoria tipo de Calidad operativa Reducir o Mensual 
errores error a la hora llenar mantener 

detectados las notas de en un 5% 
creación notas crédito)/{Número de los errores 

de crédito notas de crédito ) de creacion 
en la nota 
de credito 
del último 

mes 
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Tabla 87. Ficha indicador número de notas de crédito por ruta 

Nombre del proceso: logística inversa 

Objetivo del proceso: Gestionar las devoluciones de mercancía de manera que se controlen los 
ingresos de mercancía tanto a nivel de sistema de información como de inventario físico. 

Objetivo del indicador: Determinar la cantidad de notas de crédito por ruta de entrega 

Responsable de recopilar la información: Asistente administrativo 

Responsable de analizar la informacion: Jefe del CEDI 

Nombre del Fórmula para el cálculo Tipo de Meta Periodicidad 
indicador indicador 

Número de notas (Sumatoria de notas de crédito Calidad Tienda a Mensual 
de crédito por por ruta)/(Sumatoria de notas operativa 0% 

ruta de crédito totales) 

Apéndice 22. Tablero de indicadores sistema de gestión 

Figura 99. Tablero de indicadores proceso recibo 
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Figura 100. Tablero de indicadores proceso alisto y chequeo 

Figura 101. Tablero de indicadores proceso logística inversa 
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Figura 102. Tablero de indicadores proceso conteos cíclicos 
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Apéndice 23. Resultados validación conteos cíclicos agosto y 
setiembre 2016 

Tabla SS.Resultados conteos cíclicos muestra de SKU's 

Código Código Saldo 
Conteo 1 Diferencia Causa Inexactitud 

proveedor producto Sistema 

001 01220738 2460 2 460 o Exacto 

005 0526919 329 329 o Exacto 
001 01220825 2108 2 009 -99 No encontrada 

004 1 04679285 2424 2 424 o Exacto 

005 0526988 
1281 Baja diferencia en 

1282 1 unidades 

004 04629739 
335 Baja diferencia en 

334 -1 unidades 

005 0517418 1025 1025 o Exacto 
' 5 7.Transacciones no 

005 0517651 o -5 registradas 

001 01221669 
1399 Baja diferencia en 

1397 -2 unidades 
001 01220914 300 300 o Exacto 

001 01222086 703 703 o Exacto 

001 01218887 
7080 Baja diferencia en 

7 081 l unidades 

005 0517422 o o o Exacto 

1309 3.Confusión con 
005 0517402 productos 

115 -1194 homologos 

013 13006628 58 58 o Exacto 

001 01218019 299 299 o Exacto 

001 01220797 230 230 o Exacto 

001 01221691 1188 1152 -36 No encontrada 

001 01219609 o o o Exacto 

001 01223441 959 959 o Exacto 

001 01221545 1805 1853 1 48 No encontrada 

001 01220833 1257 1185 
1 

-72 No encontrada 

001 01220759 o o o Exacto 

005 0526922 
1207 Baja diferencia en 

1206 -1 unidades 

005 0526917 6 661 6 661 o Exacto 

001 01219655 
222 Baja diferencia en 

221 -1 unidades 

001 01222108 854 854 o Exacto 

005 0517406 o o o Exacto 

2 058 2. Errores de 

001 01222109 chequeo en el 

1891 -167 recibo 
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Tabla 89. Resultados conteos cíclicos muestra de SKU's (continuación) 

Código Código Saldo 
Conteo 1 Diferencia Causa Inexactitud 

proveedor producto Sistema 
001 01213362 1133 1133 o Exacto 
004 04638184 621 621 o Exacto 

013 13114592 IJ o o Exacto 
24 7.Transacciones no 

001 01221246 
15 .9 registradas 

001 01221413 
271 Baja diferencia en 

268 . 3 unidades 
001 01222209 4 333 4 333 o Exacto 
005 0517072 2 516 2 516 o Exacto 

001 01223744 
2 Baja diferencia en 

o -2 unidades 
013 13100395 o o o Exacto 
001 01221278 (l o o Exacto 
001 01221421 509 509 o Exacto 
001 01218861 583 583 o Exacto 
001 01220832 808 833 25' No encontrada 
005 0517057 1972 1972 o Exacto 
004 04642826 257 257 o Exacto 

004 04604523 
739 Baja diferencia en 

738 -l unidades 

004 04513568 
363 Baja diferencia en 

361 -2 unidades 
035 3580156 69 7.Transacciones no 

496 427 registradas 
035 3554005 o o o Exacto 
034 3400802 678 

1 

Baja diferencia en 
677 -1 unidades 

030 30211609 33,34 Baja diferencia en 
33,45 0,11 unidades 

034 3401901 so 50 1 o Exacto 
035 3573901 48 48 

1 
o Exacto 

035 3501301 - 53 

11 

7.Transacciones no 
57 4 registradas 

022 22100901 2 2 
1 

o Exacto 
034 3480590 4 4 o Exacto 
030 30196091 290 290 

1 

o Exacto 
035 3500931 629 629 o Exacto 
034 3401502 192 5.Producto 

localizado o 
compartido con 

157 -35 empresa socia 
030 30204303 349 5.Producto 

localizado o 
compartido con 

345 -4 empresa socia 
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Tabla 90. Resultados conteos cíclicos muestra de SKU's (continuación) 

Código Código Saldo 
Conteo 1 Diferencia Causa Inexactitud 

proveedor producto Sistema 
034 3403102 o o o Exacto 
030 30220336 3 3 o Exacto 
023 232635-3 3 3 o Exacto 
036 36991329 1 1 o Exacto 
038 3506001 275 7.Transacciones no 

271 ~ registradas 
030 30213440 224 5.Producto 

localizado o 
compartido con 

218 -6 empresa socia 
023 2362635-3 15 1S o Exacto 
026 275096 216 216 o Exacto 
033 33200000 224 3.Confusión con 

productos 
254 30 homologos 

017 170211 3 3 o Exacto 
034 3400902 1069 

1 

Baja diferencia en 
1 

1 unidades 1070 1 
030 30207848 60 5.Producto 

localizado o 
compartido con 

54 ·6 empresa socia 
026 266309 135 135 o Exacto 
033 33356450 171 7.Transacciones no 

169 -1 registradas 
030 30179883 118 118 o Exacto 
035 3535002 27 27 o Exacto 
036 36962801 3 5.Producto 

localizado o 
compartido con 

14 11 empresa socia 
033 33800730 214 3.Confusión con 

productos 
212 ~2 homologos 

030 30197008 1086 1086 o Exacto 

034 3403202 50 50 o Exacto 
033 33200720 3.Confusión con 

productos 

65 63 homologos 

033 33200785 17 3.Confusión con 
productos 

111 94 homologos 

033 33108101 76 76 o Exacto 
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Tabla 91. Resultados conteos cíclicos muestra de SKU's (continuación) 

Código Código Saldo 
Conteo 1 Diferencia Causa Inexactitud 

proveedor producto Sistema 
042 4256536 Sd Baja diferencia en 

53 -1 unidades 
033 33200002 59 3.Confusión con 

productos 
132 73 homologos 

033 33330300 133 133 o Exacto 
034 3400702 303 Baja diferencia en 

305 2 unidades 
042 4261314 37 37 o Exacto 

Apéndice 24. Resultados validación inventario físico octubre 2017 

Tabla 92.-Resultados del inventario físico Industrial familia 034, febrero 2016- octubre 2017 

Conteo Físico SKU's Total %Exactitud Inexactitud Costo % 
Exactos SKU's Referencias Inventario Exactitud 

Dinero 
Febrero 2016 7 

' 
1 50,0% u 808 277 qt34 272 088 94,7% 

Junio 2016 4 17 23,5% qt2 661 543 qt26 598 643 90,0% 

Octubre 2016 12 
1 

21 
1 

57,1% qt437 894,68 U5 256 079,82 97,1% 

Febrero 2017 o 
1 

23 
1 

43,5% qt266 541,32 qt15 560 085, 73 98,3% 

Julio 2017 14 1 33 42,4% u 526 147,11 U7 062 397,97 91,1% 

Octubre 2017 :21 37 56,8% U45112 qt22 718 883,65 99,4% 

Tabla 93. Resultados del inventario físico Consumo familia 004, febrero 2016-octubre 2017 

Conteo Físico SKU's Total %Exactitud Inexactitud Costo % 
Exactos SKU's Referencias Inventario Exactitud 

Dinero 
Febrero 2016 58 239 24,3% qt7 919 240,49 qt83 241 746,07 90,5% 

Junio 2016 38 233 16,3% ~ 487 003,45 qi52 629 083,18 89,6% 

Octubre 2016 44 230 19,1% qt3 003 677,87 qt84 920 258,21 96,5% 

Febrero 2017 37 228 16,2% ~4 678 124,23 qt77 545 307,13 94,0% 

Julio 2017 41 214 19,2% qt3 788 614 qt94 617 601 96,0% 

Octubre 2017 83 209 39,7% qt6 131 220,59 U25 508 727,65 95,1% 
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Tabla 94. Resultados inventario físico Industrial, febrero 2016-octubre 2017 

Conteo Físico SKU's Total %Exactitud Inexactitud Costo % 
Exactos SKU's Referencias Inventario Exactitud 

Dinero 
Febrero 2016 336 793 42,4% f24 283 291 l/t359 212 262 93,2% 

Junio 2016 340 803 42,3% f16 746 779 l/t258181936 93,5% 

Octubre 2016 344 805 42,7% l/tll 790 731 
1 

l/t271419 602 95,7% 

1 Febrero 2017 361 795 45,4% f17 493 585 
1 

l/t288146 602 93,9% 

Julio 2017 336 790 42,5% 41:11 640 524,61 1 l/t323 056 493,25 96,4% 

Octubre 2017 450 800 56,3% (6 913 280,57 (248 850 784,36 97,2% 

Tabla 95. Resultado inventario físico Consumo, febrero2016-octubre 2017 

Conteo Físico SKU's Total %Exactitud Inexactitud 

1 

- Costo % 
Exactos SKU's Referencias Inventario Exactitud 

1 Dinero 
j Febrero 2016 243 1009 24,1% f20 566 947 l/t297 770 924 93,1% 

Junio 2016 260 981 26,5% f16 474 931 l/t198 920 950 91,7% 

j Octubre 2016 238 944 25,2% fl2 417 871 
1 

l/t276 735 719 95,5% 

1 Febrero 2017 224 904 24,8% f13 938 424 
1 

l/t284 322 562 95,1% 

Julio 2017 213 866 24,6% l/t19 017 189 l/t365 090 976 94,8% 

Octubre 2017 31r- 816 38,8% f 16135 321,79 r!t388 331 202,84 95,8% 
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Apéndice 25. Registros de capacitación etapa de validación 

Figura 103. Evidencia de la capacitación en el uso de la herramienta para la administración del personal en el CEDI 
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Figura 104. Evidencia de la capacitación en los procedimientos diseñados para los conteos cíclicos 
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Figura 105. Evidencia en la capacitación del inventario físico de la mercancía de industrial 
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Figura 106. Evidencia en la capacitación del inventario de la mercancía de consumo 
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Figura 107. Evidencia en la capacitación en la herramienta de indicadores 
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Figura 108. Evidencia de la presentación y capacitación en las actividades de recibo ,aristo, chequeo y logística inversa 
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