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INTRODUCCIÓN 

 

 

     La globalización económica, el desarrollo de infraestructura, y la competencia entre empresas 

obliga a replantear el direccionamiento y planeación de una organización. Enfocándose así en 

problemas de carácter global, analizando las entradas y salidas, con el objetivo de mejorar el 

nivel de servicio u optimizando los procesos para obtener una ventaja competitiva frente a los 

demás. Uno de los desafíos que impacta a una empresa es la logística, la cual se entiende como el 

proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias 

primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 

consumo (Charles, 2002). Esto para una empresa con gran volumen de pedidos hace del proceso 

logístico complicado y con posibles errores a la hora de efectuar estas actividades, trayendo como 

consecuencia problemas como la devolución de productos, o a lo que se le llama logística 

inversa, la cual se trata del proceso de planificación, implementación y gestión eficiente del flujo 

de las materias primas, procesos de inventario, productos terminados e información desde el 

punto de consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor de la mercancía o 

darle a ésta un uso adecuado. Esta actividad se presenta como un factor estratégico especialmente 

en las organizaciones empresariales en las que el valor del producto o el índice de retornos son 

altos. Este campo es, en general, todavía un reto y en él los operadores logísticos pueden jugar un 

papel fundamental. (González, 2002) 

     De acuerdo con lo mencionado anteriormente es muy importante para una empresa tener un 

buen nivel de servicio, por lo que centra sus esfuerzos en reducir los errores, por ellos en los es de 

vital importar controlar que se esté enviando un producto conforme, un empaque adecuado y 

evitar los productos trocados. Buscando garantizar la confianza con el cliente, mejorando la 
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relación y aumentando la imagen de la compañía.  La empresa de estudio cuenta con un mercado 

potencial en un país agrícola y dedicado al campo, cuenta con una demanda bastante amplia, es el 

número uno en pesticidas, su marca es reconocida a nivel nacional e internacional. En la 

actualidad presenta dificultades en la devolución de productos y falta de coordinación en el área 

de almacenamiento y despacho, los cuales impiden el correcto desarrollo de la entrega oportuna 

del pedido a un cliente. Por otro lado, el proceso de autorización de la información de pedidos 

está limitado por el número de trabajadores, siendo un cuello de botella, el cual da como 

resultado retrasos en las actividades de despacho. Por ello es muy importante contar con un 

método ingenieril que permita el mejoramiento continuo de estas actividades, además de buscar 

una solución objetiva y clara que optimice los procesos y ponga en evidencia las causas y las 

fallas de la gerencia ante esta problemática. 

 

     El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo profesional de fin de carrera. En este 

documento se presenta un caso de estudio que tiene como objetivo resolver una problemática, 

utilizando el pensamiento ingenieril. Así como también basándose del método científico, en el 

cual se presentarán las hipótesis de las causas del problema, se estudiará y analizará con datos de 

campo que nos servirán para proponer soluciones y comparar con indicadores que nos ayudará a 

comprobar la utilidad de las propuestas. 
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1. Antecedentes 

     La implementación de sistemas de gestión integral y sistemas de mejora continua han cobrado 

cada vez más importancia por años dentro de la industria. Empresas mundialmente reconocidas 

han logrado aprovechar los beneficios de emplear estas estrategias empresariales dentro de sus 

procesos y cada vez son más las que se interesan y se unen a estas metodologías.  

     Influidas por los beneficios de estos proyectos, las empresas buscan elevar su desempeño 

superando de manera sistemática los niveles de productividad y calidad, notorios en la 

disminución de costos, disminución de tiempos de producción y de respuesta, y en la eliminación 

de actividades que no generen valor, a su vez impactando en los índices de satisfacción del 

cliente y consumidores.  

     Para el desarrollo de estos proyectos de mejora continua, se necesita la implementación de 

metodologías, apoyadas de herramientas que permitirán realizar el debido estudio de la situación, 

reconocer la problemática, realizar una medición de su impacto y analizarla para poder llegar a 

proponer soluciones factibles. 

     A partir de una iniciativa estratégica, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. ha decidido 

tomar acciones sobre las situaciones negativas que se están presentando dentro de los procesos 

productivos de la organización. Para esto, se han venido desarrollando modelos de Mejora 

Continua que buscan disminuir o eliminar aquellas situaciones que propician la insatisfacción de 

los clientes y puedan generar la perdida de los mismos. Además, se busca reducir la variabilidad 

en sus procesos y optar por tener procesos más esbeltos y productivos. 
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1.2.  Planteamiento del problema 

     A pesar de la restricción de materia prima, en Colombia se producen cerca de 1.5 millones de 

toneladas de fertilizante al año, siendo Monómeros Colombo Venezolanos S.A. responsable del 

34% de esta cifra, posicionándola como la mayor productora de fertilizantes a nivel nacional. 

      Dentro del desarrollo de actividades diarias de “La Empresa”, están contemplados diversas 

situaciones que puedan llegar a afectar el correcto funcionamiento de sus procesos debido a la 

variabilidad y la realidad del mismo. Situaciones que previamente deben ser reconocidas, 

analizadas y estudiadas, para que, por medio de proyectos de mejoramiento continuo, su 

ocurrencia pueda ser evitada o eliminada. Se pueden manejar como “situaciones” mientras que se 

tenga un bajo nivel de ocurrencia y no genere costos a la institución. Una vez su nivel de 

ocurrencia aumente y comiencen a incurrir en gastos para la corrección de estas, será necesarios 

reconocerlas como problemáticas que requieren de atención. 

     Ubicando la problemática directamente en la zona de almacenamiento y despacho de 

mercancía, dentro de Monómeros S.A. se reconoce esta zona como un último puesto de control, 

donde se deben realizar las verificaciones necesarias para garantizar la correcta entrega de 

producto y cumplir con las medidas de calidad establecidas para el proceso. Es en la falla de este 

control, donde se da cabida a los errores que se puedan presentar al momento de despachar y 

entregar los productos. 

     Monómeros reconoce “Producto Trocado / Equivocado” como una de las problemáticas más 

importantes dentro de sus procesos de despacho de pedidos, puesto que, en los controles y 

estudios realizados dentro de la compañía, este resalta con una gran cantidad de casos, 

aproximadamente el 40% de las quejas y reclamos, de grandes cantidades (ton), generando costos 
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considerables y una disminución en el índice de satisfacción de los clientes. Razones que afectan 

directamente su crecimiento como empresa, sus ventas y por ende su posicionamiento en el 

mercado.  

     Para esto, se propone un proceso de mejora continua que permita investigar y definir las 

causas por las cuales se presentan estos trocamientos, medir el alcance de este problema y los 

costos que tiene dentro de la organización y junto con toda esta información, poder proponer 

ideas de mejora que sean llamativas para “La Empresa” y logren solucionar la problemática 

mejorando los procesos.   

     El proyecto de mejora continua será acotado únicamente en la zona de despacho de la planta 

de la ciudad de Barranquilla, para los fertilizantes procesados en esta. Productos químicos y de 

nutrición animal, quedarán fuera de análisis, al igual que las ocurrencias de la planta de otras 

ciudades y Bodegas Externas. 

1.1.1. Diagrama Causa-Efecto 

     Para un proceso de mejora continua es fundamental, reconocer las causas y el impacto que 

esta tienen dentro de todas las actividades abarcadas dentro del proceso. Por esto, es muy 

importante determinar esas causas que generan el problema de los productos trocados y 

relacionarla con la problemática a estudiar. A continuación, se presenta en detalle un 

diagrama que tiene como base los productos trocados, en sus raíces inferiores las causas 

potenciales, resaltando la actual gestión administrativa en remisiones y despacho, y en sus 

raíces superiores los efectos, resaltando la insatisfacción de los clientes.   
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Figure 1. Diagrama Causa – Efecto 

Nota. Análisis de las causas del problema de acuerdo a observaciones. 
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1.1.2. Diagrama Medios – Fines 

     A continuación, se presentará el diagrama Medios-Fines con el objetivo de garantizar una 

correcta comprensión del problema.  Estos medios nos permitirán cumplir con los fines del 

proyecto el cual tiene como raíz fundamental la disminución de los productos trocados. 
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Figure 2. Diagrama Medios – Fines 

Nota. Análisis de las causas del problema de acuerdo a observaciones. 
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1.3. Justificación del problema  

     De acuerdo con la información brindada por Monómeros S.A.,  y las estadísticas calculadas, 

se acotó y enfocó el problema en estudio desde un punto de vista más general, a aquel más 

específico en el que se va a trabajar.  

     En un estudio y análisis previo de esta información, se encuentra un documento, considerado 

de mayor importancia para Monómeros, Documento de “Quejas y Reclamos” en el que se logra 

identificar de manera general que el 81% de todas las quejas y reclamos registradas a la empresa 

en el año 2020, provienen de la planta ubicada en la ciudad de Barranquilla. Por lo que se 

concluye, que esta es la localidad de trabajo, ya que cuenta con la mayor concentración de las 

problemática y facilidad de acceso a la información.  

 

 
Figure 3. Resultado estadístico informe "Quejas y Reclamos", localidad. 

Nota. Estadísticas proporcionadas por la empresa, Barranquilla con mayor porcentaje de origen 

de inconformidad.  
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     Prosiguiendo con el estudio, y con el fin de encontrar un enfoque más cerrado para mejorar la 

precisión del mismo, se hizo un análisis estadístico más profundo de las situaciones registrada 

dentro del informe mencionado anteriormente. En estas se identificaron siete (7) problemáticas 

principales, que están causando mayor afectación dentro de la empresa. Además, se calcularon 

sus porcentajes de ocurrencia dentro de la localidad seleccionada anteriormente (Barranquilla). 

 

Figure 4. Resultado estadístico informe “Quejas y Reclamos”, problemática. 

Nota. Estadísticas proporcionadas por la empresa. Diferentes causas de quejas y reclamos de la 

empresa, Producto trocado tiene gran porcentaje.  

 

     Como se puede ver en el gráfico de resultados, aquellos tres (3) con mayores porcentajes son: 

“Defectos de Productos” con un 29%, “Defectos de Presentación” con un 27%, y “Producto 

Trocado / Equivocado” con un 25%. A pesar que “Defectos de Productos” y “Defectos de 

Presentación” cuentan con los porcentajes de ocurrencia más altos, estas problemáticas ya están 

siendo estudiadas y analizadas por la empresa en otros pilotos de mejora continua. Es por esto, 

que para el desarrollo de este proyecto se selecciona el tercer problema con mayor ocurrencia 

dentro de la lista de Quejas y Reclamos de la empresa, “Producto Trocado/ Equivocado”.  
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     Fue importante, estudiar y analizar el almacenamiento y despacho de todos los productos 

ofrecidos por Monómeros S.A., con el fin de identificar la similitud y secuencia de los procesos. 

“La Empresa” cuentan con tres (3) líneas de productos líderes en producción: Nutrición Animal, 

Productos Industriales y Nutrición Vegetal, siendo las dos primeras líneas de producción, 

aquellas con procesos más complejos y únicos para cada uno de sus productos. Dentro de la 

Nutrición Vegetal, encontramos una mayor generalidad y similitud en las líneas de producción, 

siendo los procesos similares, casi idénticos, para todos sus productos.  

     Con el fin de evitar la variabilidad en el estudio y apoyados, además, en las ocurrencias de 

trocado dentro de los procesos, se decidió fijar el estudio únicamente en Producto Trocado / 

Equivocado para Fertilizantes pertenecientes de la línea de Nutrición Vegetal.  

 
Figure 5. Resultado estadístico informe “Quejas y Reclamos”, línea de producción. 

Nota. Estadísticas proporcionadas por la empresa. Porcentaje de quejas y reclamos por 

productos.  

 
 

 

     Dentro de la línea de fertilizantes, como información adicional y que puede ser útil en la 

proximidad del estudio se calculó el porcentaje de ocurrencia según el tipo de fertilizantes, 
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encontrando que para los “Fertilizantes Compuesto NPK” se presentan el 50% de ocurrencia de 

trocado en la planta de Barranquilla para el año 2020.  

 

Figure 6. Resultado estadístico informe “Quejas y Reclamos”, fertilizantes 

Nota. Estadísticas proporcionadas por la empresa. 
 
 

      Para el desarrollo de los proyectos de mejora continua, es importante fijar una perspectiva 

desde la cual se mira el problema y se considera severo e importante. Generalmente, es desde las 

afectaciones económicas y los costos que está trayendo a la organización. Sin embargo, en este 

caso al momento de realizar los estudios económicos, del problema en específico no se 

encontraron cifras económicas alarmantes causadas por este problema. Por eso, se decidió tomar 

un puesto de vista más generalizado, y ver desde el macro proceso de quejas y reclamos y 

estudiar la afectación que todo este conjunto de situaciones estaba trayendo a “La Empresa”.  

     Es importante mencionar que, según los descrito en el informe, los errores de producto trocado 

/ equivocado, pueden originarse en diferentes partes del proceso, las cuales son reconocidas y 

categorizadas en tres (3) grandes grupos: Remisiones, con una participación promedio de 44%; 

Comercial, con una participación promedio de 30% y Otros, con el restante de 27%. Gracias a 
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esta información, será posible identificar la posible área a la que se debe hacer mayor inspección 

al momento de realizar el estudio. 

 

Figure 7. Resultado estadístico informe “Quejas y Reclamos” 

Nota. Estadísticas proporcionadas por la empresa. El departamento de remisiones tiene el mayor 

porcentaje de procedencia de trocado. 
 

 

     Con esto, se encontró que, siendo la pérdida de clientes, la mayor preocupación de la empresa, 

por las situaciones plasmadas en el informe de Quejas y Reclamos, la empresa perdió alrededor 

de 20 clientes, en el transcurso del 2020. Cifra responsable de la perdida de aproximadamente 

7.000 toneladas de fertilizante, por ventas dejadas de realizar, que hace relación a casi 9.204 

millones pesos colombianos dejados de percibir por la empresa, cifra realmente alarmante para 

cualquier industria. 

     Ante esta situación, se ha presentado una acelerada implementación de proyectos de mejora 

continua, con el fin de disminuir, evitar y/o eliminar las ocurrencias de estas problemáticas y 

evitar las perdidas referentes a la perdida de los clientes.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Explorar y aplicar mejoras al proceso de almacenamiento y despacho a través de la 

metodología científica con el fin de detectar las causas de los productos trocados y la solución 

al problema del área mencionada.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

•      Implementar la metodología de mejora continua como herramienta de reducción de la 

variabilidad y optimización con el fin de encontrar mejoras al proceso de intercambio. 

•      Conocer el modelado del proceso de despacho y almacenamiento a través de un análisis y 

observación de las actividades que se realizan para llevar a cabo con éxito el envío de los 

productos. 

•      Identificar los procesos críticos los cuales podrían causar los costos de devolución o 

retrasar la continuidad de dicho proceso con el fin de detectar oportunidades de mejora. 

•      Se garantiza la integración de las partes que afecten el desarrollo del proceso. 

1.5. Metodología empleada  
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     En la metodología empleada se tiene como la base el método científico el cual se tiene la 

primera etapa de planteamiento de hipótesis a las causas del problema, después se realizará un 

trabajo que nos permitirá recolectar datos para analizar dichas causas y así plantear propuestas de 

mejoras. A continuación, se presenta un resumen de las actividades a realizar para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

 Tabla 1, Metodologías y explicaciones 

Planteamiento de hipótesis Investigar las causas que provocan los 

productos trocados. 

Trabajo de campo Recolectar los datos necesarios para que la 

empresa tenga una base para entender el 

proceso.  

Análisis de datos  Inspeccionar,  limpiar y transformar 

datos con el objetivo de resaltar información 

útil, para sugerir conclusiones y apoyo en la 

toma de decisiones. 

Propuestas de mejora  A partir del conocimiento del 

problema se buscará soluciones que nos 

permitan reducir la cantidad de productos 

trocados.  

 

1.6. Cronograma de actividades del proyecto   
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     Para el desarrollo del proyecto, se considera necesario la planeación y organización de las 

actividades y metodologías a desarrollar. Para esto, se realiza un cronograma en el que se enlistan 

las actividades a seguir y se explica brevemente el desarrollo de cada una.  

 

Figure 8. Cronograma del Proyecto 

Nota. Calendario de actividades guiado por la empresa 

 

1.7. ALCANCES 

     Para el presente proyecto, se estudiarán los casos de “Producto Trocado/ Equivocado” en 

fertilizantes, presentes dentro de la planta de Barranquilla de Monómeros Colombo Venezolanos 

S.A. Toda la información será obtenida directamente de la documentación y estadísticas de la 

organización y de los procesos de la misma. Se hará trabajo de campo acotando desde el proceso 

remisiones hasta el despacho de la mercancía. Con estos datos, y complementos de bases 

literarias, se podrán generar posibles soluciones ante la problemática presentada. 

1.8. LIMITACIONES 

     Dentro del proyecto se consideran las siguientes limitaciones 

Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0. Inicio

1. Contextualización de la problemática presente en la empresa. 

2. Revisión de la información presentada y Selección de la 

temática a trabajar.

3. Investigación de fuentes de datos secundarias. 

4. Definición de los límites y alcances de la problemática.

5. Establecer hipotesis de causa raiz de la problemática.
6. Recopilación de datos e información para comprobar la 

veracidad de las hipotesis.

7. Implementación de herramientas que faciliten la 

identificación de causas raices.

8. Definición final de causas raíces del problema.

9. Planteamiento de posibles soluciones a la porblemática. 

10. Investigación de soluciones definidas.

11. Evaluación de factibilidad para soluciones propuestas.

Cronograma de Trabajo
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•      Dificultad en la información de los procesos de la empresa que no esté documentada, 

debido a que por la contingencia de salud que estamos viviendo en la actualidad, el acceso 

al complejo es restringido y se complica el acercamiento al proceso en el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

•      Dificultad en la comprensión del proceso en cuestión, puesto que es un proceso 

complejo que facilitaría su comprensión si se pudiera observar sus funcionamientos 

dentro de las instalaciones. Actividad que está limitada nuevamente por el acceso 

restringido al complejo, debido a la situación de salud que se está viviendo en la 

actualidad.  

•      Dificultad en la obtención de detalles de los registros de casos de “Producto Trocado/ 

Equivocado”, puesto que son registros realizados en años anteriores y algunos no cuentan 

con el detalle necesario para la comprensión de la situación de trocado. En otros casos, 

están escritos con términos no conocidos que dificultan y atrasan el análisis de la 

información.  

•      No existe registro detallado de la procedencia de las problemáticas de Producto 

Trocado / Equivocado. Dificultando los análisis y las comprobaciones de hipótesis 

basadas en estadísticas.  

•      Falta de documentación y registros de la información requerida para el desarrollo del 

proyecto, tales como información detallada de la procedencia de trocados, datos que 

permitan calcular estadísticas de la misma, entre otros.  
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•      Se cuenta con un programa de simulación con licencia estudiantil, que tiene límite de 

uso de entidades, dificultando la corrida de las simulaciones con valores reales. 
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2. CAPITULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Marco de Referencia 

      Los siguientes conceptos son utilizados para el desarrollo del proyecto, por lo que es 

importante tenerlos en cuenta.  

     Producto Trocado: Producto que ingresa física o virtualmente, por devolución a las 

instalaciones de la compañía, incluyendo los motivos del cliente. 

     Logística Inversa: Es el proceso de planificación, desarrollo y control eficiente del 

flujo de materiales, productos e información desde el lugar de origen hasta el de consumo. 

De manera que se satisfagan las necesidades del consumidor, recuperando el residuo 

obtenido y gestionándolo de modo que sea posible su reintroducción en la cadena de 

suministro, obteniendo un valor agregado y/o consiguiendo una adecuada eliminación del 

mismo. (Cure, Meza & Amaya,2006) 

     Referencias de productos: Son códigos utilizados para la identificación y gestión de 

los productos.  

     Inspección por calidad: Actividad de verificación por parte del área de aseguramiento 

de la calidad en la cual informa si el producto devuelto debe ser devuelto a bodega 

disponible o rechazada para su destrucción. 

     Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin 

a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.” (RAE, 2001) 
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      Administración de la cadena de suministro: consiste en la colaboración entre las 

empresas que persiguen un posicionamiento estratégico común y pretenden mejorar su 

eficiencia operativo 

      Código QR: son un modo fácil de lectura de información para dispositivos móviles 

que permite el acceso directo o indirectos a recursos informativos. Estos pueden ser leídos 

por dispositivos móviles como celulares tabletas, por computadores o por lectores 

especializado. Al principio era utilizado en la industria japonesa como componentes del 

automóvil, pero su uso se extendió en los últimos años sobre todo en la mercadotecnia 

para acceso rápido a páginas web, pagos rápidos en establecimientos o menú en 

restaurantes.  

     SAP: paquetes estándares pre-configurados que ofrecen módulos de software de 

aplicaciones para gestionar las partes importantes de un negocio como ventas, producción, 

gestión de materiales, mantenimiento, gestión documental, entre otros. 

2.2. Estado del Arte 

     A continuación, se presenta un ejemplo de estado del arte para una investigación acerca del 

producto trocado en una empresa, en este apartado se detallan las investigaciones previas que se 

han llevado a cabo en casos prácticos con el fin de tener una base para nuestro proyecto.  

     De acuerdo a lo analizado tenemos que esta problemática es a nivel mundial, y existe un 

conocimiento e investigación detrás ya que se le asocia a un término muy conocida en las 

empresas como logística inversa. Pero para efectos prácticos se toman casos en concreto como es 

el caso de Jordan Cardona en su informe (Cardona, 2020) el cual nos expone la importancia de la 
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administración de devoluciones, encontrando las causales del producto trocado, tales como 

pésima gestión documental, error al cargar el producto, mal estado del producto, problema de 

empaque y mercancía no entregada. El informe funciona como guía para la esquematización de 

las causas y posibles soluciones al problema. Tenemos también el trabajo de Cure Vellorín 

(2006) cual nos brinda herramientas para entender con detalle los productos devueltos y las 

desventajas de esta situación, además nos instruye en que porque se dan los productos devueltos 

y un análisis estadístico que los respalda.  

     Por otro lado, tenemos el texto Order Picking for the 21st Century el cual nos da un visón 

tecnológico para resolver el problema de producto trocado, utilizando herramientas como Voice 

Technology o Scanning.  

     Para el caso puntual de Productos Trocados las investigaciones solo hablan de la 

administración de la logística inversas y desarrollan la idea de producto trocado como causal, sin 

embargo, no existe documentos que tengan como base los productos trocados. Teniendo en 

cuenta el material recopilado, se puede ver que las investigaciones realizadas sobre los problemas 

que presenta tenemos una idea general de lo que significa los productos trocados y la importancia 

de buscar una respuesta a esta situación que agobia a las empresas.  
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3. CAPITULO III. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DE CAUSA RAÍZ 

     Dentro de este capítulo se busca, por medio de trabajo de campo, análisis de la información 

recopilada, y el uso de herramientas para interpretación e identificación de causas, hacer una 

verificación de las hipótesis establecidas anteriormente como causas principales de trocado en el 

proceso, y definir los responsables del proceso.  

3.1  Identificación de proceso 

     Gracias a las visitas realizadas, y al trabajo de campo realizado en la empresa, fue posible 

identificar las actividades relevantes dentro del proceso de almacenamiento y despacho. Antes de 

fijar esta zona como la zona estudio, se estudiaron las líneas de producción, y los procesos de 

empacado. Dentro de estos no se presentaron posibilidades de trocado, ya que la producción se 

hace por día, de una misma referencia y, por ende, el estibado y arrume de los sacos, siempre se 

hace en tandas de una misma referencia, eliminado cualquier posibilidad de trocado dentro de 

este paso en el proceso. 

Para el flujo del proceso, es importante empezar desde el departamento de ventas, donde 

inicialmente se genera el documento y la conexión con el cliente que da inicio a nuestro proceso 

productivo. A continuación, se explicará el flujo de proceso diseñado con la información de las 

actividades recopilada y se acotará las actividades y procesos que serán considerados dentro del 
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estudio por su aporte e influencia dentro del proyecto. 

 

Figure 9. Flujo de Proceso 

Nota. Análisis visual de los procesos de la compañía. 

 

     En este diagrama, se gráfica la totalidad de actividades relacionadas con el despacho de 

pedidos a los clientes. Sin embargo, se identifican las actividades que serán tenidas en cuenta 

dentro del estudio (aquellas resaltadas en verde oscuro) y con el fin de tener mayor claridad 

dentro del proceso, se realiza un diagrama Cross – Functional, que nos permite detallar cada 

actividad, identificar sus responsables y seguir la secuencia del proceso.  

     Este diagrama, se realiza basándose únicamente en la relación administrativa de las 

actividades resaltadas anteriormente. 
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Figure 10. Diagrama Cross – Functional 

Nota. Mapa de procesos por actor implicado junto con sus relaciones. 

 

     Gracias a estos gráficos es posible situarse de manera más realista en la complejidad del 

proceso. Se cuenta con un proceso que tiene actividades cruciales de cruce de información, que 

cuentan únicamente con verificaciones manual. Además, se identifica una concentración de 

actividades de todo el proceso en “Remisionista”, “Auxiliar de Picking” e “Inspector de Cargue”. 

Sin embargo, es importante explicar que el puesto de Remisionista, es el encargado de generar el 

documento que llega a la zona de despacho y le da vía libre a los conductores para solicitar el 

cargue de la mercancía. Con este mismo documento, los encargados de la zona de despacho 

ponen en marcha su proceso y se empieza el cargue del vehículo. De igual manera, se identifican 

controles eficaces dentro del proceso de despacho, ya que, se cuenta con tres (3) supervisores 

encargados de la revisión de un mismo pedido, además del auxiliar de carga y la cuadrilla de 
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montacargas. Ante esto, se logra identificar una falencia en la detección de errores en el 

documento, ya que, la información proveniente de remisiones se considera verídica y si el error 

es proveniente desde esta área, en la zona de despacho no se tiene forma de identificarlo y el 

proceso sigue, sin tener conocimiento el error y sin hacer su debida corrección. 

     Dentro de la zona de despacho, en sus procesos y revisiones, no se reconocen situaciones 

severas que puedan generar trocado, más que por errores humanos provenientes del agotamiento 

y cansancio de la mano de obra por los turnos de trabajo.  

     Dentro del diagrama Cross - Functional, algunos responsables del proceso no fueron tenidos 

en cuenta, puesto que no generan traspaso de información. Estos son responsables de la 

supervisión y verificación de que los procesos se realicen correctamente.  

     Con un enfoque en la zona de remisiones, se logra identificar que, a diferencia de la zona de 

despacho, en este proceso hay un único responsable por pedido, que es el encargado de realizar 

las revisiones visuales de la información. Se identifican formatos provenientes de los clientes, 

poco legibles que dificultan el trabajo de los mismos.  

 

 

3.2 Definición de Causas 

     Para lograr definir las causas raíces que están generando los Productos Trocado / 

Equivocado dentro de la empresa, se decidió hacer la adaptación de una herramienta utilizada 

dentro de las metodologías de mejora continua, para lograr hacer entrevistas a cada uno de los 

participantes del proceso, con el fin de ser resueltas desde el punto de vista de su área y 
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basados en su experiencia en su puesto de trabajo. Dentro de esta herramienta se realizan seis 

(6) preguntas puntuales, en la que los entrevistados deben responder “SI” o “NO” basados en 

su criterio, y en el cuadro de decisión se permitirá fijar una preferencia de las causas, 

ayudando a definir la causas raíz.     

 

Tabla 2, Cuadro de Decisión Causa Raíz 

Nota. Por decisión unánime la causa con mayor puntaje es la similitud de diseños o 

nombres. 

 

     Como resultado de este análisis se obtiene “Similitud de Diseños o Nombres” como aquella 

causa con mayor frecuencia y que los entrevistados consideran una causa principal de trocado. De 

igual forma se considera importante indagar más a fondo de la procedencia de los nombres y 

diseños de los sacos, e identificar posibles causas primarias que sean la base de esta situación.  

     Monómeros ha considerado el cambio de nombres de las referencias y diseño de los sacos, Sin 

embargo, es un proyecto que implica una gran cantidad de cambios tanto para la organización 

Lizeth Cantillo Johan Rojas Jhon Idrobo Eduardo Cortina Moises Rada

Remisionista Supervisor Inspector de Despacho Auxiliar Picking Inspector de Cargue

3 años +10 años 6 años 3 años 2 años

Preguntas

¿Considera usted que los Productos 

Trocados / Equivocados , se generan por 

Similitud de Diseños o Nombres?

SI SI SI SI SI 5

¿Considera usted que los Productos 

Trocados / Equivocados , se generan por 

Procesos Acelerados o Acumulados?

NO NO SI SI SI 3

¿Considera usted que los Productos 

Trocados / Equivocados , se generan por 

Inapropiada organización del área?

NO NO NO NO NO 0

¿Considera usted que los Productos 

Trocados / Equivocados , se generan por 

Limitaciones de Almacenamiento?

NO NO SI SI NO 2

¿Considera usted que los Productos 

Trocados / Equivocados , se generan por 

Falta de Supervisión en los procesos?

NO SI NO NO SI 2

¿Considera usted que dentro de su 

proceso No se realizan verificaciones 

de los lotes y referencias de los sacos 

con sus remisiones?

SI NO NO NO NO 1

Entrevistados

Respuestas SI / NO

Entrevista a Involucrados del Proceso

TOTAL

Cuadro de Decisión
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como para sus clientes y se presenta una resistencia al cambio. Es por esto, que se busca proponer 

otras alternativas que solucionen estos aspectos.  

     Se implementó la herramienta “Los 5 ¿Por qué?” que ayudó a indagar a fondo el 

funcionamiento del proceso y la verdadera causa de esta problemática desde el punto del 

Remisionista y la importancia del mismo con el manejo de información. 

 
 

Tabla 3, Cuadro de Decisión Entrevista Remisionista 

 

Nota. Resumen de las respuestas del actor implicado de la compañía. 

 

 

 

     Como resumen de la información expuesta en la Tabla 3, la Remisionista explica la 

información que llega al sistema, como esta es procesada y la importancia que tiene dentro de la 

organización, ella expresa que el “Documento de Transporte” una vez sale de remisiones, es 

considerado un “Cheque” que corresponde al valor de la mercancía aprobada y es por esto que es 

Lizeth Cantillo

Remisionista

3 años 

Preguntas

¿Qué información te llega del cliente?

De parte del cliente, recibe la solicitud de entrega del cleinte con 

el número de pedido, asigando por ventas, con las referencias 

que va a solicitar, previaente aprobadas en ese número de 

pedido. Además vienen los datos del transportador, la empresa 

trasnportadora. Este docuemtno contiene la firma autorizada por 

parte de la empresa.

¿Qué te suministra SAP?
Los número de pedidos de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa para la entrega del pedido.

¿Qué información ingresas a SAP?

Se ingresa el número de pedido que viene en la solicitud de 

entrega, puede pasar que el pedido no sea el mismo o que el 

cleinte se haya equivocado, es por esto que revisamos la 

información que nos arroja SAP concuerde con la solicitud del 

cliente. En SAP nos muestra, los datos del cliente y las 

referencias autorizadas por pedido. Además se debe 

seleccionar  las referencias solicitadas para despacho e 

ingresar la cantidad de toneladas para cada una de estas. 

¿Por qué se genera confusión en el 

cargue de la información a SAP?
Por no identificar las referencias similares. Falta de revisión no 

tan humana que verifique las referencias

¿Por qué este proceso es importante?

Es importante porque se le da la potestad al cliente sobre el 

producto que ya compro. La remisión viene siendo un cheque 

que se el entrega al trasnportador para que retire  la mercancía 

de la empresa. 

¿Por qué imprimen la solictud de entrega?

Por los archivados de los documentos, no se maneja un 

archviador digital para poder guardar toda la información de 

despachos de la empresa. 

¿Consideras que la digitalización de este 

proceso facilitaria el ingreso de la 

información?

Puede ayudar a la lectura de los formatos proveniente de los 

clientes y si se emplea una plataforma, se podria eviatr el error 

porque el cliente deja la información establecida en el. Sin 

embargo, el proceso de cargue de información a SAP seguiría 

siendo manual.

¿Crees posibles la dgitalización del 

proceso?

Si la considero posible, además que podría facilitar el proceso se 

reducen costos de impresión y almacenamiento de la 

información

Entrevistados

Entrevista a Remisionista

Cuadro de Decisión
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de suma importancia realizar bien, dicho proceso. Además, resalta como la similitud de los 

nombres de los productos y el diseño de las solicitudes de entrega, dificultan y atrasan el proceso 

de remisiones.  

3.3 Causas Establecidas 

     Antes de llegar a una conclusión de las causas establecidas del proceso, y poder empezar a 

trabajar en posibles soluciones y su factibilidad, es importante resaltar que al momento de 

investigar  y solicitar datos a  la empresa , que  permitiera hacer estudios estadísticos o análisis 

cuantitativos, se presentan restricciones con la información, ya que son registros que  no han sido  

documentados, y no se cuenta con datos que permitan calcular estadísticas de la misma, como se 

estableció con anterioridad en las limitaciones del proyecto. Es por esto, que todas las decisiones 

de enfoque de proyecto y de causas raíces han sido tomadas, por el criterio de los ingenieros a 

cargo de este proyecto y basados en la información tanto primaria como secundaria recopilada en 

la investigación realizada para el proyecto.  

     Como causas establecidas de Producto Trocado / Equivocado tenemos:  

•      Similitud en los Nombres de los fertilizantes y en los diseños de los sacos:  

Cada fertilizante, es nombrado según los grados de concentración que tiene de 

cada uno de los componentes. Dentro de la empresa se hacen diversas 

combinaciones de fertilizantes, algunas muy similares que pueden generar 

confusión al momento de relacionarlas tanto en el área de almacenamiento como 

en despacho. Ejemplo: dentro de las referencias más comunes que presentan 

trocado, se tiene la referencia “13 – 6 – 23” y “13 – 6 – 23 – 6”. Nombres muy 
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similares que los procesos de registro de pedidos o de cargue de mercancía puede 

prestarse para confusiones.  

•      Fallas en los controles de revisiones de remisión:  dentro del proceso de 

remisión, cada pedido es asignado, revisado y diligenciado por una sola persona, 

quien hace las revisiones de manera visual y no cuenta con herramientas que le 

permitan identificar fácilmente el error. Además, los tiempos que toma la 

validación de la información ocasiona que los remisionistas acumulen 

documentación por espera de confirmación, generando una acumulación de 

documentos que se presentan para confusiones. Se identifica que la información 

una vez sale del área de remisiones, es considerada verídica en despacho y no hay 

forma de detectar el error en el documento entregado. 

•      Formatos de solicitud de clientes confusos: se reciben solicitudes de despacho 

de mercancía, en formatos proveniente de los clientes, poco legibles con fuentes 

de texto y letras difíciles de entender , que unidos con la similitud de los  nombres 

de las referencias se presentan para la confusión en el cargue de los documentos.
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4. CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANALISIS 

     Ante el establecimiento e identificación de las verdaderas causas que generan trocado dentro 

de la organización, se destaca como causa principal la similitud de nombres y referencias de los 

productos; Sin embargo, según las limitaciones de la empresa no se considera el cambio de estos 

como una solución. Por ende, en este capítulo se describen tres (3) posibles alternativas que 

solucionen el trocado de productos desde otro enfoque. Estas serán descritas, explicadas y 

analizadas desde diferentes puntos de vista, con el fin de seleccionar una que cumpla con todos 

los criterios establecidos por la empresa y cumpla con los objetivos del proyecto.  

4.1. PROPUESTAS 

     Dentro de estas alternativas, fueron consideradas las metodologías propuestas por la 

empresa y las soluciones están basadas en herramientas de mejora continua como Poka Yoke, 

que permiten la eliminación del error, ya sea por la implementación de métodos que no 

permitan la equivocación de forma manual o por eliminar la actividad que induce la 

posibilidad de ocurrencia del error.  

4.1.1 Reorganización de Puestos de Trabajo (A) 

     Gracias a la investigación realizada en los procesos anteriores del proyecto, se logró 

estudiar y analizar las actividades que se desarrollan en los procesos de remisiones a 

profundidad. Con esto, se logra identificar que cada Remisionista se apropia de un pedido, es 

decir, de atender únicamente a un conductor que llega a retirar el pedido, y este desarrolla la 



31 
 

 

totalidad de su proceso, realizando revisiones visuales por el mismo, sin ayuda de 

herramientas de identificación o de otros remisionistas.  

     Como situación actual en el área, se viene trabajando con cuatro (4) remisionistas en 

paralelo, cada uno encargándose de la totalidad del proceso, con la posibilidad de atender a 

cuatro (4) clientes en simultaneo.  

 
Figure 11. Flujograma Situación Inicial Remisiones 

Nota. Situación actual del proceso de remisiones en la compañía. 

 

     Sin embargo, se identificó dentro del proceso, una gran demora en algunos clientes al 

momento ser atendidos, por problemas de información. Estas demoras, son presentadas en 

dos actividades de control, en la revisión de información de los transportadores, presentada 

por aquellos clientes que llegan con la información incompleta, generalmente este caso se 

presenta con aquellos clientes que no son recurrentes o son nuevos en la organización, y en la 

revisión de pedido en SAP, la demora se presenta por error de digitación o de pedido que 

puede ser causada por el cliente o por el departamento de ventas. 

     Ante esta situación, se propone una alternativa de solución de rápida implementación que 

le permite a los remisionistas identificar errores y tener más puntos de control dentro del 

desarrollo del proceso. Se plantea la posibilidad de cambiar el flujo de trabajo, e implementar 

un trabajo en serie, en el que sean dos (2) remisionistas los que atiendan a cada cliente, 
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implementando un punto de control, disminuyendo tiempos de atención y agilizando el 

proceso.  

     Con esta propuesta, se logra trabajar al mismo tiempo en las dos (2) demoras de 

revisiones, por parte de ambos remisionistas y se busca disminuir el tiempo de atención al 

mismo tiempo que se reduce la posibilidad de trocado por error en la digitación de la 

información.  

     Las actividades a realizar dentro de este proceso serian: 

A.      Llamada de conductor de transporte y recepción de la información 

B.       Corroborar información de transportador en correo enviado por el cliente.  

C.      Revisión en SAP del estado del pedido del cliente. 

D.      Cargue en SAP de las cantidades a despachar. 

E.      Revisión de las cantidades digitadas. 

F.      Generación de Documento de Transporte. 

     Como situación final, se tiene el siguiente diagrama que ejemplifica el flujo del proceso 

una vez se haya implementado la propuesta planteada. 
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Figure 12. Flujograma Remisiones Reorganización de Puesto de Trabajo. 

Nota. Análisis visual de los procesos de la compañía. 

 

     En este nuevo proceso, se atienden dos (2) clientes al tiempo, pero se apunta a disminuir el 

tiempo de atención por cliente, aumentar la tasa de servicio por equipo de trabajo A – C y se 

busca disminuir y/o eliminar la ocurrencia de trocado en los procesos, debido al punto de 

control indirecto que se agrega con la participación de dos personas dentro del proceso. 

     Debido a los cambios realizados, es necesario hacer una actualización en el diagrama 

Cross- Functional ya que las actividades mencionadas anteriormente deben ser divididas entre 

los dos (2) remisionistas. El diagrama actualizado se expone a continuación. 
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Figure 13. Diagrama Cross Functional Reorganización de Puestos de Trabajo 

Nota. Análisis visual de los procesos de la compañía. 

 

     Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta con 

tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud confusos. 

Esta alternativa ataca una (1) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de remisiones, ya 

que con la secuencia de trabajo de los dos remisionistas, aparte de agilizar el proceso, se busca 

hacer una revisión del trabajo realizado que verifique que esté correcto según la solicitado por el 

cliente. Es por esto que se le asigna un porcentaje de mejora del 33%, según criterio. 
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4.1.2 Código QR o Número de Registro para Identificación de Conductores (B) 

     Si bien la relación con los conductores generalmente no es gestionada por la empresa, es un 

tema de mucha importancia, ya que son estos los encargados del retiro de la mercancía y si bien 

su proceso de contacto y llegada no hace parte de nuestro estudio en cuestión, la mala gestión del 

mismo afecta en los tiempos de remisiones. Con mayor claridad, cuando los conductores son 

contratados por parte del cliente, estos deben llegar a las instalaciones a retirar el producto con 

tres (3) documentos: Fotocopia de la cédula, Orden de Carga y Manifiesto de la empresa 

trasportadora. Sin estos tres (3) documentos aprobados por el cliente, no se puede realizar con 

satisfacción la remisión y por ende el proceso de despacho de mercancía. Es por esto, que se 

propone la implementación de un registro de conductores por medio de un formulario online 

sencillo en el que se requiera adjuntar foto de la cédula, de la orden de carga y del manifiesto de 

la transportadora, y una vez el conductor ingrese esta información al sistema, este genere un 

código QR junto con un número de registro que presentará en remisiones para su lectura y 

autenticación.  

     Este formulario, estará asociado con un software de generación de códigos, que facilite la 

generación de códigos únicos cada vez que un conductor haga su registro, y al momento de este 

ser presentado, el Remisionista tenga la facilidad de realizar el scanner del mismos y lo llevará a 

la página del formulario donde estará toda la información diligenciada del conductor.  
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Figure 14. Ejemplo Formulario de Inscripción de Conductores. 

 

 

     En la Figure 14 se muestra un ejemplo realizado de lo que podría ser el formulario terminado 

para el registro de conductores, se considera un formulario sencillo, claro, y de fácil 

comprensión. Una vez terminada la inscripción la página arroja un mensaje que comprueba el 

registro exitoso junto con el Código QR y el número de registro, los cuales el conductor deberá 

guardar por medio de una captura de pantalla en su celular o anotar el número de registro en caso 

de no contar con un dispositivo electrónico.  
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Figure 15. Código QR y número de registro generado. 

 

     Dentro de esta propuesta, se considera la dependencia que se tiene de la accesibilidad a 

dispositivos electrónicos y a una conectividad, es por esto que se considera el uso del número de 

registro y además el uso de una tableta móvil en la entrada de la empresa en caso de que algún 

conductor llegue sin su registro realizado. Para la lectura del código QR en remisiones, será por 

medio de lectores que estarán conectados a los equipos con los que se cuenta actualmente en los 

puestos de trabajo.  

     Si bien la implementación de este formulario no es directamente en el proceso de remisiones, 

afecta al proceso ya que cambia alguna de las actividades que se realizan dentro de este y 

disminuye los tiempos de revisión del Remisionista.  

     Las actividades a realizar dentro de este proceso serian: 

A.      Llamada de conductor de transporte y lectura del código QR o entrega de número de 

registro. 
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B.       Corroborar información de conductor en solicitud de entrega enviada por el cliente al 

correo.  

C.      Revisión en SAP del estado del pedido del cliente. 

D.      Cargue en SAP de las cantidades a despachar. 

E.      Revisión de las cantidades digitadas 

F.     Generación Documento de Transporte 

     Con el fin de evidenciar estos cambios dentro del proceso, se actualiza el diagrama Cross - 

Functional con la alternativa implementada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Diagrama Cross – Fuctional Código QR o Número de Registro para 

Identificación de Conductores. 

Nota. Análisis visual de los procesos de la compañía. 
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     Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta con 

tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud confusos. 

Esta alternativa ataca una (1) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de remisiones, ya 

que la implementación de este formulario, se asegura que los conductores lleguen con la 

documentación necesaria y se reduzcan los tiempos de revisión, lo que agiliza y mejora el sistema 

en general. Además, este formulario puede brindar beneficios para los controles realizados en 

portería al momento de ingresar los camiones. Por estas razones se le asigna un porcentaje de 

mejora del 33%, según criterio.  

 

4.1.3 Plataforma de Despacho (C) 

      Gracias a la investigación realizada en los procesos anteriores del proyecto, se logra 

identificar que las actividades de remisiones, son actividades muy manuales que generan la 

mayoría de los Productos Trocados/ Equivocados, por la incorrecta digitación de la 

información, y una de las razones principales por la cual se presenta este error de digitación, 

es debido a la complejidad de los formatos en que son enviados los documentos por parte de 

los clientes. Es decir, dentro del proceso, cada cliente debe enviar su solicitud de entrega, y 

estos la envían en formatos propios de cada empresa. Estos formatos, en algunas ocasiones, 

cuentan con letras poco legibles, ya sea por la fuente o por el tamaño de la letra, diferente 

organización de la información, y en ocasiones variación en los nombres de referencia, por el 

reconocimiento coloquial del producto en el mercado. Todas estas razones le dificultan a los 

remisionistas la revisión de la información y el ingreso de esta para la realización el 

documento de transporte.  
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      Ante esta recurrente situación, se propone una solución efectiva, que le permita a la 

empresa mejorar su situación actual de error, con la implementación herramientas 

tecnológicas que puedan llevar a desarrollar una alternativa completa y que elimine la 

ocurrencia del error. Por esto, se propone crear una plataforma de despacho que le permita a 

los clientes diligenciar su solicitud de entrega, generándola en un documento de formato de la 

empresa, que unifique la información y se organice de tal forma que facilite el desarrollo de 

los procesos, al mismo tiempo que es alimentada por el software de gestión empresarial con 

el que trabajan actualmente.  

     Además, dentro de esta se podrán generar correcciones inmediatas por parte del cliente, 

que no requieren mucho tiempo de demora, se eliminarán actividades de revisión de la 

información, puesto que esta será envidada directamente por el cliente y se asume verídica, y 

se podrán hacer planeaciones de entrega una vez el cliente monte su solicitud de entrega, 

permitiéndole a la organización tener un mayor control en los inventarios y en la logística de 

despacho.  

     Para el correcto funcionamiento de esta alternativa, será necesaria la contratación de un 

formulador que se encargue de la aceptación de solicitudes y planeación de entrega. A los 

remisionistas le llega la información de una solicitud de entrega que ha sido aceptada y 

programa para una fecha estipulada.  

      Al final, se contará con una plataforma integral que facilitará los procesos en remisiones, 

que eliminará la ocurrencia de trocado por la eliminación de actividades manuales que 

causaban error, y que en procesos futuros podrá ser complementada con otras secciones que 

integren toda la información de comercial, logística y de despacho de la empresa.  
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CLIENTE 

1.      El cliente deberá ingresar a la plataforma con un usuario y contraseña que serán 

asignados al momento de la socialización de la plataforma. Esto con el fin de darle 

acceso a los pedidos que tenga aprobados en el momento. Junto con esto, el cliente 

debe hacerse responsable de la confidencialidad de esta información puesto que la 

empresa considera verídica toda solicitud de entrega que sea generada por la 

plataforma. 

2.      El cliente tendrá accesos a los pedidos que tiene generados por parte de comercial y 

deberá seleccionar a que pedido quiere afectar la entrega, y elegir las referencias 

necesitadas junto con sus cantidades.  

3.      Genera la solicitud de entrega con la información diligenciada y espera a que esta 

sea aprobada. 

4.      Por último, adjunta la orden de carga y el manifiesto de la transportadora, 

documentos que son requeridos por la empresa, que actualmente son entregados por el 

conductor al momento de llegar a la organización a retirar la mercancía.  

EMPRESA 

1.      El formulador encargado debe revisar constantemente la plataforma para realizar la 

aprobación de la solicitud de entrega enviada por el cliente. Una vez revisados los 

inventarios y la correcta información de esta, se hace la aceptación de la solicitud y se 

planifica su entrega para un día determinado. 
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2.      El Remisionista debe revisar las solicitudes de entrega aprobadas para el día y una 

vez lleguen los clientes a retirarlas a la compañía, empezar con el proceso de remisión. 

3.      El Remisionista confirma que la información del conductor enviada por la solicitud 

de entrega sea la misma presentada en físico. 

4.      El Remisionista hace el cargue de la solicitud de pedido a la plataforma de SAP y 

genera el documento de Transporte.  

5.      El Remisionista descarga el documento generado y le da paso al cliente para retirar 

el producto en bodega.  

     Debido a los cambios realizados en el proceso de remisiones, se expone a continuación un 

diagrama de flujo que contiene la información descrita anteriormente y facilita la compresión en 

los cambios del proceso. 
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Figure 17. Diagrama Cross Functional Plataforma de Despacho. 

Nota. Análisis visual de los procesos de la compañía. 

 

 

     Las actividades a realizar dentro de este proceso serian: 

A.       Llamada de conductor de transporte y recepción de la información. 

B.        Corroborar información de transportador en plataforma cargado por el cliente.  

C.       Cargue en SAP de las cantidades a despachar 

D.      Revisión de las cantidades digitadas. 

E.     Generación de Documento de Transporte    
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      Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta con 

tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud confusos, 

esta alternativa ataca dos (2) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de remisiones, ya 

que elimina la necesidad una de las revisión por obtener el documento directamente del cliente, y 

los formatos de solicitud confusos, ya que la plataforma genera el documento en formato de la 

empresa. Es por esto que se le asigna un porcentaje de mejora del 67%, según criterio. 

 

4.1.4 Combinaciones de Propuestas 

      Dentro del desarrollo de las propuestas planteadas anteriormente, se considera la 

posibilidad de hacer la aplicación de más de una propuesta a la vez, con el fin de maximizar 

los beneficios de cada una de estas, a su vez que se transforma el proceso al mejor posible.  

      Se consideran todas las posibles combinaciones entre las tres (3) propuestas y se define su 

funcionamiento combinado a continuación. 

4.1.4.1 Combinación AB 

     Para la combinación AB, se considera la propuesta de reorganización de puestos de trabajo 

e implementación de un código QR o Número de registro para identificación de conductores. 

Para esta opción se adapta la forma de trabajo de los remisionistas mencionada en la opción 

A, donde dos (2) remisionistas se apropian de un solo cliente hasta atenderlo en su totalidad. 

Dentro de este proceso, se implementa la utilización del código QR mencionada 

anteriormente. Se enlistan a continuación las actividades a realizar para el desarrollo del 

proceso. 
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A.      Llamada de conductor de transporte y lectura del código QR o entrega de número de 

registro. 

B.       Corroborar información de transportador en correo enviado por el cliente.  

C.      Revisión en SAP del estado del pedido del cliente. 

D.      Cargue en SAP de las cantidades a despachar. 

E.      Revisión de las cantidades digitadas. 

F.      Generación de Documento de Transporte. 

     Considerando las actividades de la Alternativa B, código QR o número de registro para 

identificación de conductores, al momento de integrarla con la Alternativa A, es necesario 

repartir estas actividades entre los dos (2) remisionistas asignados como se muestra en la 

Figure 18. 
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Figure 18. Diagrama Cross Functional Combinación AB. 

Nota. Análisis visual del cambio en los procesos de la compañía. 

 

     Como resultado, se obtiene un proceso inequitativo entre los remisionistas, ya que el 

medio de entrada de la información limita a que el proceso sea desarrollado por dos personas 

al tiempo, cargando a uno de los dos remisionistas de más actividades que el otro. Se llega a 

la conclusión que al implementar el formato y simplificar el proceso de revisión, no será 

posible aplicar el trabajo en serie propuesto en la alternativa A. Estas hipótesis serán 

soportadas con datos recopilados de la simulación en la evaluación de criterios de las 

propuestas. 
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     Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta con 

tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud 

confusos , esta alternativa ataca una (1) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de 

remisiones, ya que la implementación de este formulario, se asegura que los conductores 

llegue con la documentación necesaria y se reduzcan los tiempos de revisión, lo que agiliza y 

mejora el sistema en general. Además, este formulario puede brindar beneficios para los 

controles realizados en portería al momento de ingresar los camiones. Por estas razones se le 

asigna un porcentaje de mejora del 33%, según criterio. 

4.1.4.2 Combinación AC 

     Para la posible combinación AC, se considera la posible integración de la alternativa de 

reorganización de puestos de trabajo y la plataforma de despacho. Dentro de esta opción, los 

remisionistas trabajarán en la plataforma de despacho de forma paralela atendiendo al mismo 

cliente, es decir, con la capacidad actual del puesto de remisiones, dos (2) remisionistas se 

apropian de un cliente en su llegada y trabajan en su despacho por medio de la plataforma. Se 

enlista a continuación las actividades a realizar para el desarrollo del proceso. 

A.       Llamada de conductor de transporte y recepción de la información.  

B.       Corroborar información de transportador en plataforma cargado por el cliente.  

C.      Cargue en SAP de las cantidades a despachar 

D.      Revisión de las cantidades digitadas. 

E.     Generación de Documento de Transporte. 
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     Considerando las actividades de la Alternativa C, Plataforma de Despacho, al momento de 

integrarla con la Alternativa A, es necesario repartir estas actividades entre los dos (2) 

remisionistas asignados como se muestra en la Figure 19. 

 

Figure 19. Diagrama Cross Functional Combinación AC. 

Nota. Análisis visual del cambio en los procesos de la compañía. 

 

     Como resultado, se obtiene una división de actividades que de igual forma, permite una 

revisión de información por parte del Remisionista B y descongestiona el flujo del proceso, 

considerando un proceso más simple y sencillo para desarrollar. Se sospecha de un posible 

desaprovechamiento de recursos, es decir, un superávit en la cantidad de remisionistas 

utilizados en el proceso. Esta información será soportada con datos recopilados de la 

simulación en la evaluación de criterios de las propuestas. 
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      Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta 

con tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud 

confusos , esta alternativa ataca dos (2) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de 

remisiones, y los formatos de solicitud confusos, ya que la implementación de ambas 

alternativas permiten que se presenten revisiones por parte de uno de los remisionistas y la 

solicitud de entrega es recibida por medio de la plataforma en formato propio de la empresa. 

Es por esto que se asigna un porcentaje de mejora del 67%, según criterio 

4.1.4.3 Combinación BC 

      Para la posible combinación BC, se considera la integración del código QR o número de 

registro para identificación de conductores y la plataforma de despacho. Para esta opción, se 

propone la implementación de dos (2) herramientas tecnológicas de trabajo que le permitirán 

al Remisionista contar con un rápido acceso a la información necesaria, proveniente por parte 

del cliente para confirmar: la identificación del conductor, las referencias solicitadas y 

realizar el despacho de la mercancía. Se enlista a continuación las actividades a realizar para 

el desarrollo del proceso. 

A.      Llamada de conductor de transporte y lectura del código QR o entrega de número de 

registro. 

B.       Corroborar información de conductor en plataforma cargada por el cliente.  

C.      Cargue en SAP de las cantidades a despachar. 

D.      Revisión de las cantidades digitadas. 
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E.      Generación Documento de Transporte. 

      Considerando las actividades de la Alternativa C, plataforma de despacho, se le agrega la 

lectura de la información, modificando la forma de recepción de la misma, siendo antes física 

y con esta nueva propuesta sería digital. Si bien se presentan cambios dentro del proceso, el 

flujo de información y el diagrama de procesos queda muy similar al expuesto en la opción C, 

Plataforma de Despacho. Se consideran posibles variaciones en los tiempos y desarrollo de 

las actividades. 

 

Figure 20. Diagrama Cross Functional Combinación BC. 

Nota. Análisis visual del cambio en los procesos de la compañía. 

 

 

     Es importante establecer un porcentaje de mejora para esta solución. Si bien, se cuenta con 

tres (3) causas principales de ocurrencia del error en remisiones: similitud de nombres y 

referencias de los productos, fallas en los controles de revisión, y formatos de solicitud confusos , 
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esta alternativa ataca dos (2) de ellas, la falta de revisiones dentro del proceso de remisiones, ya 

que elimina la necesidad ambas revisión por obtener el documento directamente del cliente y del 

conductor, y los formatos de solicitud confusos, ya que la plataforma genera el documento en 

formato de la empresa. Es por esto que se le asigna un porcentaje de mejora del 67%, según 

criterio 

4.2 RESUMEN PROPUESTAS 

     Con el fin de facilitar la comprensión de las propuestas mencionadas anteriormente, se 

propone el análisis de una tabla comparativa, en la cual se establecen aspectos considerados 

importantes para cada una de las alternativas de solución. 

 

Tabla 4, Comparación Alternativas de Solución. 

Nota. Resumen de las comparaciones de acuerdo a los criterios elegidos.   

 

 

67%

6 5

Se supone que puede NO ser 

factible.

Se supone que puede ser 

factible.

Porcentaje de Mejora 33% 33% 67% 33% 67%

5 5

Se supone que puede ser 

factible.

Se supone que puede NO ser 

factible.

2 1

Se necesita  un control por 

parte del remisionistas B para 

una revisión.

NO se necesita  control ya que 

se eliminan las actividades 

que requieren revisión.

Se implementan 

herramientas tecnológicas.

Se implementan 

herramientas tecnológicas.

1 2

Se necesita control para una 

actividad ya que se elimina 

una actividad que requiere 

revisión.

Se necesita  con un control por 

parte del remisionistas B para 

una revisión.

Se implementan 

herramientas tecnológicas.

Se implementan 

herramientas tecnológicas.

2

Se necesita  control por parte 

del remisionistas B para 

ambas revisiones.

NO se implementan 

herramientas tecnológicas

6

Se supone que puede ser 

factible.

1

Se necesita control para una 

actividad ya que se elimina 

una actividad que requiere 

revisión.

Se implementan 

herramientas tecnológicas.

6

Se supone que puede ser 

factible.

Tabla Comparativa de Alternativas

Solicitud de entrega digital y 

orden de cargue e 

información del conductor 

fisica.

Solicitud de entrega, orden de 

cargue e información del 

conductor digital.

Solicitud de entrega y orden 

de cargue digital información 

del conductor puede ser fisica 

o digital.

Solicitud de entrega, orden de 

cargue e información del 

conductor digital.

Solicitud de entrega y orden 

de cargue digital información 

del conductor puede ser fisica 

o digital.

Solicitud de entrega, orden de 

cargue e información del 

conductor digital.

Factibilidad de 

propuesta

Número total de 

actividades realizadas

Implementanción de 

herramientas 

tecnológicas

Control en revisiones

Remisionistas 

empleados para 

atender un cliente

Forma de entrada de la 

información

Combinación BCCombinación ACCombinación ABPlataforma de Despacho ( C )
Código QR oNúmero de 

Registro para Identificación 

Reorganizaciónde Puestos de 

Trabajo (A)
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4.3 CRITERIOS 

     Una vez descritas las alternativas que se consideran como solución para la problemática de 

la empresa, se realizaron grupos focales con los responsables del proceso (remisionistas), e 

interesados en el proyecto y se establecieron los criterios importantes, que se deben tener en 

cuenta para la selección de la propuesta final.  Dentro de la reunión se recalcó la finalidad del 

proyecto, como son la estandarización de procesos por medio de herramientas tecnológicas y 

la rápida implementación de la mejora teniendo en cuenta los costos que estas incurren.  

     Monómeros cuenta con la información necesaria para la calificación objetiva de algunos 

de los criterios establecidos. Para otros, fue necesario hacer cálculos que permitieran 

comparar la situación actual, con la ideal según cada propuesta. Para esto, se definieron las 

actividades en las que basaremos el estudio como situación inicial obteniendo el siguiente 

listado de actividades como resultado: 

A.      Llamada de conductor de transporte y recepción de la información 

B.      Corroborar información de trasportador en correo enviado por el cliente 

C.      Revisión en SAP del estado del pedido del cliente 

D.     Carguen en SAP de las cantidades a despachar 

E.     Revisión de las cantidades digitadas 

F.     Generación de Documento de Transporte 
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     Una vez definidas las actividades, por medio de trabajo de campo se realizó un muestreo de 

tiempo de las actividades, con el fin de lograr identificar la tendencia y distribución del tiempo de 

cada una de estas.  

      Para esto se calculó un número de muestra con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

     Donde: 

 n:      es la cantidad de muestras que se deben tomar 

 Z:      la seguridad con la que se desea trabajar 

 p y q:      los porcentajes de éxitos y error esperado  

 d:     el error aceptado dentro de la muestra.  

     Según criterio se decidió tomar un porcentaje de seguridad del 95% y una aceptación del error 

del 3%, obteniendo el siguiente resultado: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,032
≅ 203 

     Se procede a trabajar con una muestra de 203 datos que fueron divididos en tres (3) días de 

trabajo en campo. 

     Gracias a los datos recopilados en el proceso de muestreo, fue posible identificar que todas las 

actividades tienen un comportamiento similar a una distribución normal en la que fue posible 
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hallar la media y desviación estándar para cada una de las actividades. Con esta información, será 

posible desarrollar una simulación inicial que nos permita hacer variaciones según las alternativas 

de solución propuesta y en cada replica identificar criterios comparativos como la tasa de 

servicio.   

 

Tabla 5, Resultado Tiempo de Actividades. 

Nota. Estudio de campo para obtener métricas estadísticas. 

 

     Con el fin de encontrar una alternativa óptima, se estipulan los criterios de calificación para la 

selección de está, basado en los requerimientos e intereses de la organización:  

Inversión:      Se debe cuantificar la inversión necesaria para cada una de las alternativas, esta 

debe incluir los recursos que se deban implementar a corto y mediano plazo, que le permita 

cumplir con su completo desarrollo y obtener los resultados deseados. Según los 

requerimientos de la empresa, se busca emplear la menor inversión posible, es decir, en este 

criterio a menor inversión la alternativa será calificada con mayor puntaje 

 

Herramientas Tecnológicas:      Se busca la implementación de una alternativa que aplique 

herramientas tecnológicas, que sean asequibles para la organización y aporten a la 

estandarización y automatización de los procesos, que cumplan con sus propuestas y se 

disminuya la dependencia humana en los procesos de la organización.  Para este criterio, a 

A B C D E F
Tiempo 

Promedio Total

Promedio (seg) 28,6 600,1 310,5 63 26,9 15,8 1044,9

Media (seg) 28,55 600 310,4 62,92 26,8 15,7

Desv 2,57 3,07 3,49 3,32 1,94 2,27

Resultados
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mayor automatización y tecnología implementada, la alternativa será calificado con mayor 

puntaje. 

 

Capacitaciones:      Según los criterios establecidos por la compañía, se busca una solución 

que preferiblemente no requiera capacitaciones extensas, para los responsables del proceso 

donde se vaya efectuar el cambio. Esto con el fin de evitar la resistencia al cambio de los 

trabajadores y disminuir su tiempo de adaptación. Para este criterio, a menor tiempo de 

capacitaciones y adaptación necesario para la implementación de la alternativa, mayor será el 

puntaje.  

 

Rapidez de Implementación:      Se busca realizar la implementación de la alternativa lo más 

rápido posible y visualizar dentro de los procesos las mejoras prometidas, para así disminuir 

y/o eliminar la ocurrencia de trocado. Para este criterio, entre menor sea el tiempo que 

requiere la alternativa para ser implementada, mayor será el puntaje obtenido.  

 

Tasa de Servicio:       Se define tasa de servicio como la capacidad de atención que tienen los 

remisionistas en un periodo de tiempo determinado. Se debe buscar una alternativa que 

mejore la tasa de servicio del proceso, es decir, el número de clientes que pueden ser 

atendidos por hora. Se obtienen los resultados mediante la simulación realizada y su 

calificación está relacionada directamente con   el porcentaje de mejora obtenido. 
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Tabla 6, Escala de Valoración de Criterios. 

Nota. Resumen de análisis de las comparaciones de las diferentes alternativas. Estas fueron 

evaluadas por un grupo especial dentro del proyecto 

 

     Dentro de la Tabla 6Tabla 6, Escala de Valoración de Criterios., se estiman y se comparan 

los resultados de cada criterio para cada una de las alternativas. Estas estimaciones serán 

comprobadas por medio de los cálculos de las calificaciones obtenidas por los expertos y las 

obtenidas en la simulación.  

     Una vez descritos los criterios de evaluación para la selección de alternativas y sus 

estimaciones, se procede a realizar los cálculos de la calificación respectiva para cada solución 

con el fin de obtener aquella que cumpla con los requerimientos y exigencias establecidas 

previamente por la empresa.  

Reorganización de 

Puestos de Trabajo (A)

 Implementación de 

Código de Barras (B)

Plataforma de 

Despacho ©
Combinación AB Combinación AC Combinación BC

Inversión Bajo Alta Medio Alta Medio Alta

Herramientas Tecnológicas

No requiere la 

implementación de 

herramientas 

tecnológicas para su 

desarrollo. (Bajo)

Se requiere la 

implementación de 

herramientas 

tecnológicas como 

softwares y dispositivos 

para las lecturas de los 

códigos. (Alta) 

Se requiere la 

utilización de 

herramientas 

tecnológicas para la 

creación e 

implementación de la 

plataforma. (Alta)

Por parte de la 

alternativa B, se 

requiere la 

implementaión de 

herramientas 

tecnológicas tales 

como: Software y 

dispositivos de lectura. 

(Alta)

Por parte de la 

alternativa C, se 

requiere la utilización 

de herramientas 

tecnológicas para la 

creación e 

implementación de la 

plataforma. (Alta)

Por parte de ambas 

alternativas, se 

requiere la 

implemetación de 

herramientas 

tecnológicas 

diferentes. (Alta)

Capacitaciones

Se requieren 

capacitaciones para 

establecer la nueva 

metodología de trabajo 

(Medio)

Se requieren capacitar 

al personal y 

entrenarlos con los 

nuevos sistemas de 

trabajo. (Alta)

Se requiere capacitar al 

personal con el uso de 

la plataforma. (Medio)

Se requerie capacitar al 

personal sobre el 

nuevo orden de trabajo 

y funcionamiento de 

los sistemas. (Alta)

Se requerie capacitar al 

personal sobre el 

nuevo orden de trabajo 

y funcionamiento de 

los sistemas. (Alta)

Por parte de ambas 

alternativas, se 

requiere la 

capacitación del 

personal con el uso de 

amos sistemas. (Alta)

Rapidez de Implementación

No requiere de mucho 

tiempo de 

implementación ya que 

no se le hace variación 

a los puestos de 

trabajo, sino a las 

actividades de cada 

uno. (Alto)

Se requiere un tiempo 

considerable para la 

programación e 

instalación del sistema. 

(Medio) 

Se requiere un tiempo 

para la creación, 

implementación y 

socialización de la 

plataforma. (Medio)

Se requiere un tiempo 

considerable para la 

programación e 

instalación del sistema. 

(Medio) 

Se requiere un tiempo 

considerable para la 

programación e 

instalación del sistema. 

(Medio) 

No se considera rápida 

implementación 

puesto que se ddebe 

hacer la programación 

e instalción de ambos 

sistemas. (Bajo) 

Tasa de servicio

Se estima una tasa de 

servicio mucho mejor 

que la inicial (Alta).

Se estima una tasa de 

servicio mejor que la 

inicial (Media).

Se estima una tasa de 

servicio mejor que la 

inicial (Alta).

Se estima una tasa de 

servicio mejor que la 

inicial (Alta).

Se estima una tasa de 

servicio mejor que la 

inicial (Alta).

Se estima una tasa de 

servicio mejor que la 

inicial (Alta).

Comparación Criterios Alternativas de Solución
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Tabla 7, Escala Valoración de Criterios 

Nota. Las calificaciones van de 0-10 y se tuvo un planteamiento optimista para el incremento en 

la tasa de servicio 

 

 
 

Tabla 8, Calificación Promedio Alternativas de Solución. 

 

 

 

     Basados en la escala de valoración, los integrantes califican las propuestas según los 

primeros cuatro (4) criterios establecidos anteriormente, y se obtiene el promedio de 

calificación para cada una de las propuestas en cada uno de los criterios, para luego ser 

ponderados según el peso asignado en los grupos focales. Luego de obtener esta información 

se realiza el desarrollo de las simulaciones con el fin de calcular la tasa de servicio para cada 

una de las alternativas, obteniendo los siguientes resultados. 

Puntaje Valoración
Incremento Tasa 

de Servicio

0.0 - 1.0 Muy Bajo 5% o menos

1.1 - 3.0 Bajo 5.1% a 10%

3.1 - 7.0 Medio 11% a 15%

7.1 - 9.0 Alto 16% a 20% 

9.1 - 10.0 Muy Alto 21% o mas

Escala de Valoración 

Cargo Inversión
Herramientas 

Tecnológicas
Capacitaciones

Rapidez de 

Implementación
Total

Remisionista 8 2,5 3 7,5

 Planificación SHA 8,5 2 2,7 7

Promedio 8,25 2,25 2,85 7,25 20,6

Remisionista 4 9 1 3

 Planificación SHA 4,5 9,5 1,2 3,5

Promedio 4,25 9,25 1,1 3,25 17,85

Remisionista 7 9,5 3,3 6,8

 Planificación SHA 6,5 8,5 4 7

Promedio 6,75 9 3,65 6,9 26,3

Remisionista 5 6,5 3 6,5

 Planificación SHA 4,5 7,8 3,5 5

Promedio 4,75 7,15 3,25 5,75 20,9

Remisionista 4 8,3 2 6,5

 Planificación SHA 4,5 9,5 3,5 4

Promedio 4,25 8,9 2,75 5,25 21,15

Remisionista 3,5 10 3 5

 Planificación SHA 4 9,5 3 4,7

Promedio 3,75 9,75 3 4,85 21,35

Combinacion BC

Combinacion AB

Calificación Alternativas de Solución

Reorganización de Puesto de 

Trabajo (A)

Código QR o Número de 

Registro para Identificación 

de Conductores (B)

Plataforma de Despacho ( C )

Combinacion AC
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Tabla 9, Calificación Promedio Alternativas de Solución. 

Nota. Comparación de las tasas de servicio en las diferentes alternativas. 

 

 

      Con los resultados obtenidos se calcula el porcentaje de mejora para cada solución, basado en 

la tasa inicial del proceso, comprobando la sospecha, mencionada anteriormente en la descripción 

de las combinaciones AB y AC, un superávit en la cantidad de recursos utilizados para el 

desarrollo del proceso. En la simulación, se ve reflejado este superávit en los porcentajes de 

mejora exagerados para ambos casos. Se consideran valores irreales puesto que la solución 

propone que el Remisionista atiende a los clientes en 3,03 y 3,42 minutos para la combinación 

AB y AC respectivamente. 

 

 
Tabla 10, Calificación Ponderada Alternativas de Solución. 

Nota. Se utilizó la ponderación porque hay criterios con mayor importancia que otro.  

 

 

 

1% 52% 144% 111% 46%% Mejora

Tasa Inicial del 

Proceso

8,31

- 22%

8,36 12,65 20,24 17,54 12,13

Tasa de Servicio Alternativas de Solución

Clientes / 

Hora

Combinación BCCombinación ACCombinación AB
Plataforma de 

Despacho ( C )

Código QR o 

Número de Registro 

para Identificación 

de Conductores (B)

10,14

Reorganización de 

Puestos de Trabajo 

(A)

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Inversión 1 8,25 8,25 4,25 4,25 6,75 6,75

Herramientas Tecnológicas 0,8 2,25 1,8 9,25 7,4 9 7,2

Capacitaciones 0,5 2,85 1,425 1,1 0,55 3,65 1,825

Rapidez de Implementación 0,7 7,25 5,075 3,25 2,275 6,9 4,83

Tasa de Servicio 0,55 2,5 1,375
1

0,55 7 3,85

Total 17,925 15,025 24,455

Plataforma de Despacho
Código QR o Número de Registro para 

identificación de Conductorres (B)
Reorganización de Puesto de Trabajo

Peso

Calificación Alternativas de Solución
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Tabla 11, Calificación Ponderada Alternativas de Solución Combinadas. 

Nota. Se utilizó la ponderación porque hay criterios con mayor importancia que otro.  

 

 

     Dentro de la clasificación ponderada final, se incluye el criterio de tasa de servicio, que no 

fue calificado por los responsables según criterio.  

     Uno de los objetivos principales de la reorganización de puestos de trabajo, es la 

disminución de demoras en las revisiones de información que debía hacerse manual y 

directamente con el cliente. Con la implementación de la plataforma y el formato de 

inscripción de conductores, estas revisiones se anulan, ya que la orden de carga la envía 

directamente el cliente por la plataforma, considerándose verídica, y la información del 

conductor llega completa e igualmente se verifica con los documentos adicionales adjuntados 

en el formulario, disminuyendo la demora por falta de documentación y los tiempos de 

verificación de la identidad de los conductores. Por esta razón las actividades restantes, que 

fueron enlistadas durante la descripción de la combinación AB y AC, no presentan la 

complejidad ni el tiempo necesario para la utilización de dos (2) remisionistas en el desarrollo 

del proceso. Esta hipótesis fue comprobada al momento de correr la simulación, ya que los 

resultados obtenidos sobre la tasa de servicio eran muy altos y poco probables. Por esto, la 

combinación AB y AC no se consideran viables y su tasa de servicio no es considerada en la 

calificación ponderada de los criterios de evaluación, mostrando estas como alternativas poco 

llamativas para la solución del problema.  

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Calificación 

Promedio

Calificación 

Ponderada

Inversión 1 4,75 4,75 4,25 4,25 3,75 3,75

Herramientas Tecnológicas 0,8 7,15 5,72 8,9 7,12 9,75 7,8

Capacitaciones 0,5 3,25 1,625 2,75 1,375 3 1,5

Rapidez de Implementación 0,7 5,75 4,025 5,25 3,675 4,85 3,395

Tasa de Servicio 0,55 0 0 0 0 5 2,75

Total 16,12 16,42 19,2

Calificación Alternativas de Solución

Peso

Combinación AB Combinación AC Combinación BC
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     Como conclusión, gracias a la calificación ponderada basada en las necesidades de la 

empresa, se obtiene como alternativa óptima para la solución de la problemática estudiada, la 

“Plataforma de Despacho” con una calificación de 24,45 que corresponde a la mayor 

calificación entre las seis (6) alternativas propuestas. 
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

     Si bien “La Plataforma de Despecho” fue elegida como la alternativa óptima para atacar el 

producto trocado y equivocado dentro de la compañía basado en los criterios establecidos, es 

importante evaluar su factibilidad según su técnica y su retorno financiero. Para esto, se realizan 

evaluaciones técnicas y financieras que serán expuestas a continuación. 

5.1. Evaluación Técnica 

     Dentro de los estudios realizados para la comparación de alternativas, se establecieron 

diferentes criterios, uno de esos la tasa de servicio. Gracias a este índice se pudo identificar la 

situación inicial del proceso y se estima la mejora que se puede lograr luego de la 

implementación de “La Plataforma”. Toda esta información se encuentra recopilada en la Tabla 

9. 

     Como situación inicial, se presenta una tasa de 8,31 clientes por hora, y gracias a la variación 

realizada en base a la simulación inicial, se aplican los cambios respectivos para la alternativa 

seleccionada. Se estima una tasa de 12,65 clientes por hora, con una mejora del 52% en el 

rendimiento del proceso estudiado. Porcentaje que se considera válido y óptimo para el estudio. 

     Además, dentro de la descripción de la alternativa, se propone la utilización de herramientas 

tecnológicas viables y asequibles para la empresa, ya que anteriormente se han desarrollado 

plataformas similares dentro de otras áreas de la organización. Una gran ventaja es que la 

plataforma es posible desarrollarla con el apoyo de la gerencia de tecnología en información de la 

empresa, facilitando el acceso a la información necesaria y disminuyendo los costos por mano 

contratación de personal.  
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     Para el funcionamiento del proceso, no es necesario un cambio de equipos en los puestos de 

trabajo, ya que la plataforma es compatible con estos y puede ser implementada sin ninguna 

complicación.  

     Desde el punto de vista legal, la plataforma cumple con los reglamentos básicos exigidos por 

el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mintic), entidad encargada del 

sector TIC en Colombia, como lo son la protección de datos y manejo de información. 

     En conclusión, desde la evaluación técnica, se considera factible “La Plataforma de 

Despacho”, ya que cumple con todas las normativas legales, presenta un porcentaje de mejora 

llamativo para la organización, y los cambios realizados dentro del proceso no son traumáticos, lo 

que permite una rápida adaptación de los trabajadores. Con esta propuesta, se estima que el 

proceso de remisiones resulte con menor ocurrencia de productos trocados/ equivocados. 

 

5.2. Evaluación Financiera 

     La Plataforma de Despacho es una alternativa que además de su funcionalidad y precisión 

para la solución de los productos trocado / equivocado, no requiere una inversión inicial alta, ya 

que la empresa cuenta con la mayoría de herramientas necesarias. 

      Para el desarrollo de la plataforma de despacho dentro de la compañía, se estiman los costos 

en los que se puede incurrir al momento de implementar esta alternativa. 

•      Es necesaria la contratación de un programador especializado que cree, diseñe 

y monte la página web donde se desarrolla toda la plataforma. No es necesaria la 
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compra de un dominio, puesto que este se crea con el de la empresa. Precio 

estimado por $7.000.000 COP 

•      Es necesario el apoyo de la Gerencia de Tecnologías de la Información, con 

tres (3) analistas de sistemas que presenten el apoyo y la ayuda necesaria al 

programador. Para esto, se estima una utilización del tiempo de los analistas para 

el proyecto del 20% de su tiempo laboral. Correspondiendo al 20% de su salario, 

es decir, $1.500.000 COP. 

•      Es necesaria la contratación de un formulador, que conozca el funcionamiento 

de la plataforma y, además, se encargue de la aceptación de los pedidos y la 

planificación de entrega de mercancía a los clientes. Para este se estima un valor 

mensual en nómina de $1.800.000 COP. 

 

Tabla 12, Costos de Implementación Plataforma de Despacho. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Dentro de este estudio, no es posible hablar de ganancias puesto que no se generan ingresos 

directos por ventas de productos o de servicios, por esto se harán los cálculos mediante el 

Programador Web 7.000.000                     

Personal de la Empresa 1.500.000                     

Formulador 1.800.000                     

Costos Fijos

Costo Variables
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pronóstico de las pérdidas dejadas de percibir gracias a las mejoras implementadas, que como se 

mencionó anteriormente corresponde a un 64% de mejora.  

     Una vez mencionada la estimación de la inversión inicial, se procede a calcular en un 

horizonte de tiempo la recuperación de la misma, encontrar un punto de equilibrio y el periodo de 

tiempo desde que el acumulado de la inversión inicial es menor que las pérdidas acumuladas 

dejadas de percibir, reconociendo esto como una zona positiva.  Estos cálculos son realizados 

desde el momento de aplicación de la mejora, para esto se calcula un promedio de los costos por 

trocado semestrales en los que incurre la empresa y de estos se tiene en cuenta el 44% del valor 

referente a producto trocado o equivocado por remisiones. 

 

Tabla 13, Costos de Producto Trocado / Equivocado Semestral. 

 

 

 
Tabla 14, Promedio de Costos Trocado Semestral. 

 

 

2020 2021

Semestre I 9.650.012   4.312.171   

Semestre II
11.762.730 

Costo Producto TR

Promedio Costo Semestral 

TR

                        8.574.971 

Promedio Costo Semestral 

TR x Remisiones

                        3.746.446 
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Tabla 15, Participación Promedio Remisiones en Producto Trocado Equiocado. 

 

     Con estos datos, se calcula el horizonte de tiempo con los valores acumulados en costos de 

trocado e inversión necesaria para la implementación de la plataforma. 

 

Tabla 16, Horizonte de Tiempo Plataforma de Despacho. 

Nota. Análisis de flujo de caja implementando el proyecto 

 

 

 

Porcentaje 

Promedio 

2020 2021

Remisiones 46% 42% 44%
Comercial 26% 33% 30%

Otros 29% 25% 27%

Porcentaje de Particiáción

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8

Costo Promedio Mensual 11.239.337    22.478.674    33.718.011    44.957.348    56.196.685    67.436.022    78.675.359    89.914.696    

Costo Promedio Mensual 

Remisiones
7.193.176      14.386.351    21.579.527    28.772.703    35.965.878    43.159.054    50.352.230    57.545.405    

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8

Costo Variable 5.400.000      10.800.000    16.200.000    21.600.000    27.000.000    32.400.000    37.800.000    43.200.000    

Costo Fijo 8.500.000      8.500.000      8.500.000      8.500.000      8.500.000      8.500.000      8.500.000      8.500.000      

Total Acumulado 13.900.000    19.300.000    24.700.000    30.100.000    35.500.000    40.900.000    46.300.000    51.700.000    

Horizonte de Tiempo

Inversión

Pérdidas Dejadas de Recicbir
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Figure 21. Gráfica Horizonte de Tiempo Plataforma de Despacho. 

Nota. Evaluación proyectada a término de 2 años  
 

 

     Según la Figure 21, podemos ver que en un horizonte de tiempo de inversión de dos (2) años, 

se encuentra el punto de equilibrio luego del treceavo mes de haberse implementado la 

plataforma de despacho y a partir de este punto, rompe esa barrera de equilibrio y se evidencia 

una zona positiva de recuperación de pérdidas por producto trocado.  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

     El objetivo principal de este proyecto investigativo fue proponer una alternativa de 

solución considerada optima y viable ante el problema de producto trocado / equivocado 

presentado en el área de almacenamiento y despacho de Monómeros Colombo Venezolanos 

S.A. Luego de estudios y diferentes investigaciones, se identificó una brecha de información 

entre el área de despacho y remisiones, puesto que una vez, el documento de transporte salía 

de remisiones, era considerado verídico y no se hacían futuras revisiones, destacando este 

como un proceso crítico y de máxima importancia para la empresa. Debido a esto, se enfocó 

el proyecto en la parte administrativa de remisiones, donde se encontraron diferentes causas 

del fallo.  

     Ante esto, se propone la implementación de una plataforma de despacho que permitiría 

solucionar una de las razones por la cual se está presentando este error en el proceso, la 

utilización de formatos confusos en los documentos entregados por los clientes al momento 

de hacer las solicitudes de entrega.  

     Esta plataforma cumple como canal de comunicación entre el cliente y la empresa, 

utilizándola como herramienta para hacer la solicitud de entrega de los pedidos que será 

aprobada y programada por un formulador de la empresa. Con esta herramienta, el 

Remisionista tendrá la posibilidad de saber las entregas programadas en el día y tendrá acceso 

a la información adjuntada directamente por cliente, evitando la revisión y verificación de la 

misma. 

    Gracias a los estudios realizados para la selección de esta propuesta, se estiman mejoras 

significativas en el proceso luego de su implementación, como la disminución del tiempo de 
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atención. Además, se fomenta la integración de información de diferentes áreas de la 

organización, como comercial, que permiten que se cuente con un proceso verídico y de baja 

variabilidad, ya que la información es única, y si es necesario hacer cambios en alguna área 

diferente a remisiones debido a algún error, el proceso es ágil y sencillo. 

   Para el estudio de factibilidad de la propuesta, se realizaron evaluaciones técnicas y 

financieras que revelaron la viabilidad de implementación de la propuesta. Los índices de 

mejora del proceso luego de aplicación, como el porcentaje de mejora de la tasa de servicio 

con un resultado de 52%, y el tiempo de recuperación del dinero invertido evaluado en un 

horizonte de tiempo de dos (2) años con un punto de equilibrio a los trece (13) meses, se 

consideran aceptables. 

     Como recomendaciones para futuras líneas de investigación, se propone la ampliación de 

la plataforma de despacho a áreas relacionas con el tema, convirtiéndola en una plataforma de 

logística integrada para la empresa, que le permita tener control de inventarios, planificación 

de despacho, revisión de documentación todo en un mismo canal. Esto facilitaría los procesos 

de la empresa y disminuiría la posibilidad de errores humanos. 

     Además, dentro de las propuestas realizadas, en la sección 4.1.4.3, se propone la 

combinación de la plataforma de despacho junto con la utilización de códigos QR o número 

de registro para la identificación de conductores dentro de la organización. Propuesta que 

recibe la segunda calificación más alta dentro de la evaluación de los criterios (Ver Tabla 8), 

y va muy a la mano de la propuesta final, ya que elimina y simplifica los procesos de revisión 

que causan retrasos y confusiones a los remisionistas.  
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ANEXO 1 ESTUDIO DE PROBABILIDAD 

     Con el fin de poder estudiar los comportamientos del sistema, se realiza un muestreo de 203 

datos en el área de remisiones en su horario laboral con el sistema estable, es decir, en sus 

condiciones normales de trabajo, donde se busca entender el comportamiento de los datos y 

buscar una distribución que mejor los defina. Este muestreo, fue dividido en tres (3) días de 

trabajo en campo, para facilitar la toma de información. 

     Los tiempos de las actividades fueron tomados en segundos, con el fin de facilitar el 

entendimiento y la toma de los mismos y se consideraron únicamente dos (2) cifras decimales.  

Toma de datos para estudio de actividades día 1 

Muestreo 11 Noviembre 2021 

 
  

 

A B C D E F 

1 27,13 602,97 104,69 36,24 12,74 6,92 

2 28,81 598,68 103,89 38,70 15,68 7,68 

3 25,02 605,39 91,10 36,00 12,21 6,68 

4 27,72 603,98 96,89 42,14 10,79 5,14 

5 30,83 601,44 101,29 40,49 10,79 10,68 

6 25,92 596,70 107,50 35,48 13,61 6,87 

7 30,52 596,03 96,82 34,38 12,82 8,55 

8 31,29 595,71 102,78 38,84 13,58 6,63 

9 30,76 596,80 99,45 43,95 8,66 7,02 

10 25,09 596,23 102,31 36,78 12,53 7,37 

11 27,17 598,81 97,68 39,12 11,59 7,57 

12 25,49 599,44 102,70 39,91 11,35 6,84 

Actividad 

# Muestra 
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13 29,80 601,58 98,58 38,93 14,35 9,10 

14 26,67 600,28 98,14 40,32 15,56 8,50 

15 30,80 604,71 100,67 41,31 14,79 8,07 

16 31,79 599,55 100,30 38,07 11,32 6,21 

17 29,01 601,09 108,40 34,37 10,57 7,11 

18 29,85 601,67 101,86 38,27 15,22 7,46 

19 27,84 600,50 102,11 38,89 11,00 4,92 

20 27,49 600,99 101,33 41,55 14,83 6,79 

21 29,58 597,62 103,42 31,00 12,99 4,46 

22 29,68 601,56 99,82 30,06 11,38 8,62 

23 28,98 600,83 91,98 36,57 11,16 7,49 

24 33,58 602,35 97,80 36,62 13,63 7,90 

25 31,98 598,89 98,12 48,60 9,54 7,98 

26 30,37 599,04 102,32 42,30 9,04 6,08 

27 27,33 594,17 100,31 36,29 11,79 5,09 

28 32,82 598,78 107,90 29,94 13,50 6,47 

29 29,33 603,37 103,45 31,72 11,35 7,21 

30 31,31 599,29 106,52 37,45 12,92 8,40 

31 30,96 598,17 103,65 40,51 8,22 10,74 

32 28,17 595,79 102,23 41,15 11,86 5,66 

33 31,47 598,51 104,27 36,87 11,89 6,00 

34 30,71 595,60 103,43 44,06 9,30 9,25 

35 28,48 595,29 103,54 31,91 11,67 12,60 

36 30,00 602,75 103,69 39,23 9,86 5,40 

37 30,20 606,79 102,78 39,20 15,08 7,83 

38 26,18 598,65 100,17 46,52 13,41 8,66 

39 25,40 605,62 101,49 39,69 15,74 5,80 

40 26,37 603,09 103,05 36,22 8,36 8,79 

41 31,44 598,12 89,61 37,93 11,97 11,44 

42 23,70 606,18 103,21 35,85 12,21 5,27 

43 26,72 600,59 93,59 40,60 10,55 8,22 

44 36,95 593,86 97,29 38,09 12,93 8,06 

45 30,09 600,53 101,13 37,63 14,35 8,35 

Fuente: Elaboración Propia 

Toma de datos para estudio de actividades día 2 

Muestreo 12Noviembre 2021 

 
  

 

A B C D E F 
Actividad 

# Muestra 
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1 34,37 603,67 102,49 33,75 16,21 10,95 

2 28,41 604,42 102,64 40,78 12,91 8,08 

3 29,12 605,06 100,39 31,58 13,68 7,67 

4 27,01 600,33 102,52 38,53 10,90 9,15 

5 24,74 599,30 107,15 41,48 11,44 6,53 

6 30,05 600,67 96,95 26,29 11,01 11,10 

7 29,12 597,66 103,72 39,23 11,94 8,03 

8 29,00 599,68 100,71 41,06 10,84 8,65 

9 29,00 600,66 97,28 44,69 12,48 8,78 

10 29,82 593,28 97,00 37,22 14,28 7,57 

11 27,40 603,38 106,24 41,07 11,77 6,50 

12 28,52 600,76 100,45 33,13 16,17 8,44 

13 27,56 595,62 99,93 33,20 10,68 11,90 

14 29,51 600,39 92,12 38,25 10,43 9,19 

15 29,73 600,70 103,32 41,85 13,24 8,16 

16 27,36 597,05 99,01 37,60 8,83 5,95 

17 31,62 599,70 103,48 36,85 12,66 8,49 

18 27,93 600,74 100,70 36,49 10,84 6,55 

19 27,11 604,14 107,79 36,42 11,25 5,58 

20 28,59 602,55 97,75 38,79 16,33 6,58 

21 28,44 603,23 94,16 37,09 10,49 7,07 

22 31,22 600,31 106,11 38,79 16,16 9,24 

23 29,08 601,50 95,90 42,31 10,15 6,92 

24 30,00 594,06 98,14 32,54 11,55 8,23 

25 30,25 601,78 99,65 38,72 12,84 8,85 

26 21,08 600,70 96,87 36,21 13,38 7,03 

27 35,72 599,95 99,13 35,97 11,26 5,11 

28 29,24 598,23 105,14 39,72 16,02 11,13 

29 26,41 604,85 101,29 37,41 11,25 7,88 

30 31,99 597,74 103,98 36,48 15,11 6,08 

31 28,43 604,99 98,98 33,17 12,98 10,72 

32 25,90 603,33 100,42 36,62 12,71 7,92 

33 29,91 603,54 101,07 42,63 11,25 5,14 

34 26,34 602,91 101,08 36,63 14,46 8,81 

35 35,05 601,47 98,40 38,57 11,84 6,95 

36 30,23 601,07 100,08 32,03 10,11 10,56 

37 30,11 600,37 95,17 39,62 10,03 6,89 

38 28,07 597,15 103,91 33,68 15,62 4,68 

39 22,60 603,10 98,83 37,62 13,35 8,22 

40 23,75 595,16 104,25 40,33 12,80 8,77 

41 32,01 603,66 99,20 36,30 13,63 12,70 



74 
 

 

42 30,75 597,85 97,78 34,58 16,47 6,78 

43 28,51 599,65 96,77 39,94 11,44 7,04 

44 27,78 601,60 94,46 32,99 8,34 6,46 

45 26,51 603,38 99,45 38,08 10,56 9,20 

46 22,64 597,67 103,36 36,27 12,88 5,88 

47 27,66 596,88 103,62 38,21 10,75 8,44 

48 24,74 597,48 97,12 33,82 14,76 6,35 

49 27,43 596,82 104,99 37,60 14,52 4,24 

50 28,06 599,26 106,88 35,14 10,21 8,34 

51 32,00 597,87 104,81 34,52 13,31 7,30 

52 29,62 601,35 103,89 35,56 14,21 6,20 

53 27,99 600,13 89,65 38,73 12,30 11,50 

54 22,45 604,40 97,97 34,19 12,58 11,13 

55 27,10 599,59 100,58 39,60 14,42 11,59 

56 22,44 599,50 102,99 35,96 12,42 6,22 

57 30,05 602,55 92,51 30,19 10,01 8,91 

58 30,10 594,20 104,20 32,45 12,65 8,02 

59 23,28 596,23 92,44 34,94 10,50 8,37 

60 31,75 596,92 99,92 39,50 12,78 10,14 

61 24,99 597,66 102,55 41,82 8,16 7,01 

62 28,25 600,00 97,32 40,55 11,74 7,77 

63 32,07 600,90 97,43 35,55 15,76 12,96 

64 26,17 603,34 95,76 41,19 9,29 5,34 

65 25,99 602,33 107,52 45,90 11,48 11,00 

66 26,33 601,92 103,16 44,55 13,19 5,26 

67 30,02 599,60 96,69 31,80 10,00 7,82 

68 26,72 597,86 101,72 34,93 13,38 8,50 

69 27,50 596,01 99,81 39,73 10,66 4,96 

70 27,52 597,91 106,53 47,49 14,08 7,61 

71 29,50 600,28 102,93 35,89 13,20 5,89 

72 29,38 593,90 96,08 30,34 14,48 5,18 

73 27,92 596,43 105,20 40,32 12,76 7,54 

74 29,54 598,62 101,03 35,80 12,11 5,33 

75 27,67 599,64 96,94 33,45 12,22 7,37 

76 29,87 598,62 101,35 43,28 11,51 5,94 

77 31,88 598,20 101,57 41,98 13,81 7,43 

78 29,05 599,31 105,50 37,56 13,68 5,57 

79 30,56 605,67 100,54 37,51 12,70 7,98 

80 29,68 601,66 96,30 35,53 10,13 6,14 

81 28,10 598,73 101,33 39,50 15,07 5,45 

82 27,90 594,12 106,01 39,67 13,13 8,49 
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83 31,28 600,20 107,33 40,74 13,94 6,99 

84 29,75 599,36 100,26 36,27 12,70 7,31 

85 26,56 601,22 95,92 36,90 12,76 6,98 

86 31,22 597,61 98,84 40,80 10,99 4,91 

87 25,93 602,02 97,50 41,50 11,41 12,48 

88 31,94 599,77 105,92 39,31 8,70 7,04 

Fuente: Elaboración Propia 

Toma de datos para estudio de actividades día 3 

Muestreo 13 Noviembre 2021 

 

  
 

A B C D E F 

1 26,97 602,52 96,87 41,59 14,67 9,28 

2 28,93 597,86 95,79 41,23 16,00 6,93 

3 23,31 598,96 102,92 39,24 13,84 10,04 

4 25,11 598,04 100,86 38,58 11,42 7,07 

5 29,34 599,04 96,76 27,42 10,92 6,82 

6 25,37 601,02 104,98 33,96 13,45 6,60 

7 24,79 604,35 99,57 31,37 13,03 5,21 

8 30,06 601,13 98,79 42,78 12,52 5,62 

9 27,85 594,54 104,99 35,72 13,62 4,22 

10 30,21 595,08 101,02 37,68 14,30 5,89 

11 26,90 596,18 97,24 32,87 10,88 5,19 

12 31,11 603,48 98,99 45,13 11,18 10,00 

13 29,84 600,04 96,08 39,73 7,89 6,98 

14 26,57 599,35 102,24 38,32 10,14 11,25 

15 31,09 596,68 95,69 39,23 11,67 8,33 

16 27,57 604,63 107,63 37,44 7,84 13,43 

17 27,64 604,94 100,92 38,80 12,86 5,53 

18 28,48 603,54 100,25 38,54 9,46 4,83 

19 26,08 603,68 93,09 44,04 12,33 9,17 

20 27,09 599,18 100,09 37,10 12,69 7,31 

21 26,86 598,17 100,98 33,21 14,41 6,75 

22 28,79 600,12 100,36 37,58 12,72 12,84 

23 28,51 598,52 97,90 38,31 13,95 5,94 

24 26,05 599,41 88,59 34,86 14,95 8,71 

25 30,70 601,57 104,11 34,38 9,93 6,73 

26 30,94 598,54 101,56 37,95 8,88 5,09 

27 29,04 598,88 102,18 31,91 16,64 9,41 

Actividad 

# Muestra 
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28 28,16 598,84 93,43 37,80 12,27 6,83 

29 29,31 597,14 98,29 38,22 14,65 7,21 

30 34,42 603,63 104,10 43,78 13,54 6,57 

31 28,87 597,97 97,73 35,55 10,74 5,60 

32 29,48 600,33 99,06 40,29 11,95 5,92 

33 30,25 602,92 100,10 39,39 13,10 12,02 

34 29,94 597,00 92,64 34,35 13,48 10,22 

35 29,39 598,94 96,61 36,16 13,03 5,96 

36 27,19 598,97 98,98 40,37 9,87 10,58 

37 29,86 595,99 101,82 35,65 12,90 7,13 

38 29,72 601,56 103,11 40,35 13,28 10,18 

39 27,86 599,20 105,53 38,35 12,05 10,41 

40 27,45 596,52 104,29 34,38 9,09 7,98 

41 34,41 598,38 101,13 40,48 14,03 10,40 

42 23,87 598,85 99,12 37,76 13,08 12,71 

43 25,80 597,26 98,73 41,10 12,08 10,79 

44 30,84 597,91 100,23 32,58 11,70 14,08 

45 27,74 607,85 96,90 29,94 10,05 9,77 

46 28,02 605,21 97,69 36,40 9,08 5,98 

47 26,51 605,19 100,37 35,23 11,20 6,76 

48 27,86 604,18 102,73 36,56 14,13 6,56 

49 24,08 592,04 104,95 38,59 9,16 12,11 

50 27,32 602,48 98,37 35,94 13,68 5,60 

51 28,63 603,88 98,38 43,23 9,76 8,07 

52 29,40 600,55 101,36 37,86 12,43 9,35 

53 31,23 602,22 104,38 37,49 13,84 5,73 

54 33,31 597,85 107,75 39,55 12,66 8,18 

55 28,80 604,03 100,02 35,50 10,09 8,40 

56 27,53 598,88 101,49 35,52 13,57 1,06 

57 24,81 599,86 96,99 38,73 12,65 6,78 

58 28,15 602,42 102,48 39,73 11,90 7,05 

59 24,83 596,15 97,40 37,15 13,28 7,65 

60 27,59 601,66 107,51 39,50 14,41 8,53 

61 31,17 602,98 101,33 40,19 8,22 10,00 

62 27,69 597,39 100,49 32,29 15,74 9,18 

63 24,99 597,84 108,22 41,13 10,64 11,34 

64 27,02 605,22 103,47 37,70 11,26 12,60 

65 23,63 608,01 98,46 35,73 14,10 8,06 

66 29,55 603,12 105,41 37,13 10,59 11,19 

67 30,23 600,68 101,32 40,27 16,48 12,97 

68 29,18 596,42 100,91 35,46 16,46 8,72 
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69 27,60 601,70 102,51 41,73 11,69 5,29 

70 29,86 594,97 97,03 35,77 12,94 6,03 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

     Una vez organizado todos los datos obtenidos, se procede a hacer un estudio de su 

comportamiento por medio de MiniTab, donde se realizó un análisis de distribución y una prueba 

de bondad de ajuste para cada una de las actividades con el fin de determinar la distribución que 

más se adapte. 

 

 Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad A 

 



78 
 

 

 

Gráfica de Probabilidad de Actividad A. 

 

     Para la actividad A, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad.  

 

Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad B. 
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Gráfica de Probabilidad de Actividad B. 

 

     Para la actividad B, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad.  

 

Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad C. 
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Gráfica de Probabilidad de Actividad C. 

 

     Para la actividad C, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad.  

 

Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad D. 
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Gráfica de Probabilidad de Actividad D. 

 

     Para la actividad D, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad.  

 

Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad E. 
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Gráfica de Probabilidad de Actividad E. 

 

      Para la actividad E, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad.  

 

Histograma de Identificación de Distribución Normal Actividad F. 
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Gráfica de Probabilidad de Actividad F. 

 

     Para la actividad F, se evidencia una similitud con la distribución normal y un valor p 

considerado aceptable. Gracias a estas gráficas se obtiene el resultado de media y desviación 

para dicha actividad. 
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ANEXO 2 SIMULACIÓN 

 

     Una vez obtenidas las distribuciones de los tiempos de cada una de las actividades, es 

posible diseñar una simulación del proceso actual, que permita calcular métricas, como la tasa 

de servicio de los remisionistas o la calidad del proceso, y además realizar replicas con 

variaciones en el proceso, que se basen en las alternativas propuestas de solución con el fin de 

evaluar si la situación propuesta es viable y mejora el proceso. 

 

Simulación Proceso Inicial 

  

     Para esta simulación, se considera una llegada de clientes ficticia que serán acumulados en 

una zona de espera (Hold: Espera de llamado). Se establece una llegada de remisionistas 

ficticia, con el fin de desarrollar la simulación, que serán las entidades encargadas de llamar a 

los clientes de la zona de espera y empezar el proceso de remisiones. Las llegadas de las 

entidades se consideran ficticias ya que se cuenta con un programa de programación en Arena 

para estudiantes que permite una cantidad máxima de entidades.  Una vez se termine cada una 

de las actividades correspondientes serán llamados los clientes nuevamente y se le dará salida 

del sistema con el documento de transporte. 
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      Para esta simulación se considera una atención de remisiones con capacidad de cuatro (4) 

remisionistas y estos salen del sistema cuando no hay más clientes. Se agregan varias 

pantallas de variables que facilitaran el cálculo de las variables establecidas.  

     Para la primera variación, consideramos la opción A, reorganización de puestos de trabajo, 

para la cual se realizan algunas variaciones en la simulación inicial, según los cambios 

necesarios en el sistema para la aplicación de la misma.  

 

 

Simulación Proceso Reorganización Puestos de Trabajo. 

 
 

 

     Se mantienen las llegadas ficticias para los clientes y los Remisionistas y se duplica el 

camino de la simulación para considerar el trabajo realizado por cada uno de los remisionistas 

simultaneo por cliente. En este caso, la capacidad de remisiones sigue siendo igual, 

considerando cuatro (4) remisionistas por sistema. Al finalizar las actividades se considera un 

punto de unión en el que un solo Remisionista termina el trabajo y le entrega la 

documentación al cliente, para su posterior salida. De igual forma, al no haber más clientes 

los remisionistas salen del sistema.  
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    Para la segunda variación, consideramos la opción B, código QR o número de registro para 

la identificación de conductores, para la cual se consideran pequeños cambios desde la 

situación inicial. Las únicas actividades afectadas por esta alternativa son la recepción de 

información y la verificación de la misma.   

 

Simulación Proceso Código QR o Número de Registro para Identificación de Conductores. 

 

      Se siguen manteniendo las condiciones iniciales de llegada y salidas del sistema. Se 

obtiene como resultado una solución muy similar a la inicial, los resultados son calculados 

gracias a los valores mostrados en las pantallas de variables al finalizar la simulación.  

      Para la tercera variación, consideramos la opción C, Plataforma de Despacho, para la cual 

se consideran cambios en los tiempos de las actividades realizadas y dentro de estas, al igual 

que se eliminan algunas actividades que no son necesarias una vez implementado el proyecto.  

 

Simulación Proceso Plataforma de Despacho. 
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     Se siguen manteniendo las condiciones iniciales de llegada y salidas del sistema; Sin 

embargo, se realizan cambios en las actividades D y E, ya que se eliminan y se varían los 

tiempos de las mismas.  

     Se obtiene como resultado una solución más sencilla que las anteriores, y los resultados 

son calculados gracias a los valores mostrados en las pantallas de variables al finalizar la 

simulación.  

     Una vez terminada las simulaciones bases, se realiza la simulación de las tres (3) 

combinaciones propuestas dentro del proyecto, realizando los cambios respectivos. Se 

obtienen resultados que a criterios no se consideran viables para los tres (3) casos estudiados.  

     Para la combinación AB, en la que se consideran la unión de la reorganización de puestos 

de trabajo y el código QR o número de registro para la identificación de conductores, se 

mantienen las condiciones iniciales de la simulación, se aplica la duplicación de caminos 

necesaria para el cumplimiento de la reorganización de puestos de trabajo y se realizan las 

actividades necesarias para la implementación del formulario. 

 

Simulación Proceso Combinación AB. 
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     Como resultado, se obtiene una simulación más compleja, con cierta cantidad de 

actividades que se deben cumplir para su correcto funcionamiento. Gracias a los valores 

obtenidos en las pantallas de variables al final de la simulación, fue posible realizar los 

cálculos necesarios para concluir la no factibilidad de la alternativa de solución.  

     Para la combinación AC, en la que se consideran la unión de la reorganización de puestos 

de trabajo y la Plataforma de Despacho, se mantienen las condiciones iniciales de la 

simulación, se aplica la duplicación de caminos necesaria para el cumplimiento de la 

reorganización de puestos de trabajo y se realizan los de tiempo y cantidad de actividades 

necesarios para la implementación de la plataforma de despacho.  

 

Simulación Proceso Combinación AC. 

 

 

      Como resultado, se obtiene una simulación más compleja, con cierta cantidad de 

actividades que se deben cumplir para su correcto funcionamiento. Gracias a los valores 

obtenidos en las pantallas de variables al final de la simulación, fue posible realizar los 

cálculos necesarios para concluir la no factibilidad de la alternativa de solución.  
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     Para la combinación BC, en la que se consideran la unión del código QR o número de 

registro para la identificación de conductores y la Plataforma de Despacho, se mantienen las 

condiciones iniciales de la simulación, se basa en las actividades necesarias para el desarrollo 

del proceso en la plataforma de trabajo y se realizan los cambios necesarios en las actividades 

de recepción de información para la lectura del código QR o número de registro.  

 

Simulación Proceso Combinación BC. 

 

     Como resultado, se obtiene una simulación sencilla, con cierta cantidad de actividades que 

se deben cumplir para su correcto funcionamiento. Gracias a los valores obtenidos en las 

pantallas de variables al final de la simulación, fue posible realizar los cálculos necesarios 

para concluir la no factibilidad de la alternativa de solución.  
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ANEXO 3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

     Se muestran los resultados obtenidos en la corrida de cada simulación, utilizados para el 

cálculo de la tasa de servicio en cada una de las situaciones. 

     Para cada uno de los casos, la pantalla superior corresponde a la cantidad de clientes 

atendidos y la pantalla inferior corresponde al tiempo que duró. 

     Se establece una tasa de llegada de clientes de 50, ya que se cuenta con una licencia 

estudiantil de Arena que no permite realizar superar cierta cantidad de entidades establecidas.  

• Simulación Inicial 

 

• Reorganización de puestos de trabajo (A) 
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• Código QR o Número de Registro para Identificación de Conductores (B) 

 

• Plataforma de Despacho (C) 

 

• Combinación AB 
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• Combinación AC 

 

• Combinación BC 

 


