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Glosario 
 

Auditoria: Es un proceso que se realiza una vez la orden esta completa y lista para 

ser cargada el camión. El objetivo de esta actividad es que la orden revisada no 

tenga ningún faltante y en dado caso de que lo tenga, corregirlo y reportar la 

causa del mismo. Esto se hace por medio de una aplicación que le permite al 

operario identificar los productos y cantidades por cada orden auditada.  

 

Bodega: Es uno de los dos tipos de alistamiento que puede tener una línea. En esta 

etapa el producto se encuentra ubicado en las posiciones de inventario para que 

luego un operario aliste los productos por orden.  

 

Churn: Se refiere a los clientes que dejan de utilizar los servicios de Frubana después 

de 15 días.  

 

Faltante: Es una línea donde el producto no llego al cliente por alguna razón. Puede 

ser reportado por medio del proceso de verificación de QA o por medio de 

peticiones, quejas y reclamos (cliente o conductor).  

 

Faltante no reportado por bodega: En el proceso de QA el personal debe verificar e 

informar si un producto se encuentra o no alistado al momento de la revisión. Sin 

embargo, si el producto es confirmado por QA y aparece como faltante reportado 

por el cliente o el conductor, se considera como un faltante no reportado por 

bodega.   

 

Faltante reportado por bodega: Cuando un faltante es reportado por bodega se 

refiere a que durante el proceso de QA, el supervisor identificó aquellas líneas 

que no pudieron ser satisfechas con el inventario existente. 

 

Línea: Es la forma que usa la compañía para identificar un producto y su respectiva 

orden. Es decir, una orden de varios productos se divide en líneas dependiendo 
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de la cantidad de productos que tenga; el objetivo es que una línea sea única en 

cuanto al número de orden y tipo de producto.  

 

Minorista: Es uno de los dos tipos de alistamiento que puede tener una línea. Lo que 

caracteriza la etapa de minorista que es únicamente se hace para los productos 

de reactivo (productos que son comprados el mismo día de despacho). Por lo 

tanto, no se revisa calidad ni se ubica en posiciones de inventario, sino que pasa 

del proceso de compra al de alistamiento, para luego ser ubicado en la canastilla 

que ya está lista para ser despachada. 

  

Nombre de la orden: Es la forma no numérica de identificar el conjunto de ordenes 

realizadas por un mismo cliente. Este nombre lo asigna un software y es la 

concatenación de textos y números relevantes a la misma (nombre del cliente, 

dirección, entre otras). Por ende, la mayoría de veces no tiene sentido lógico.  

 

Picking: Proceso en el cual se alistan las órdenes. Es decir, los operarios de acuerdo 

con sus tareas asignadas deben organizar los productos de una orden en 

canastillas para luego ser despachada. 

 

Piloto: Se refiere al ambiente de prueba en el que se realiza cualquier proyecto para 

verificar su efectividad antes de pasar al ambiente de producción y establecerse 

como protocolo permanente en la operación.  

 

QA: Es el proceso de verificación de calidad que se realiza después de la etapa de 

alistamiento de bodega o minorista. Cabe aclarar que todas las líneas deben 

pasar por este proceso ya deben ser registradas en el sistema de inventario de 

la compañía por medio de una aplicación móvil. 

 

Reactivo: Son los productos cuya demanda sobrepasa el nivel de inventario en 

bodega. Por lo tanto, deben ser comprados el mismo día de la entrega. Estos 
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productos se adquieren en la plaza de mercado de la ciudad y por temas de 

tiempo no se pueden verificar estándares de calidad.  

 

Staging: Es el momento en el cual se organizan las ordenes en las posiciones 

asignadas para el proceso de cargue. Las ordenes que ingresan a esta etapa lo 

hacen por medio de canastillas, bultos o bolsas de reactivo que vienen de 

minoristas. Las posiciones se definen por el número de la ruta y su número de 

parada.  
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Resumen 
 

Frubana es una empresa emergente de tecnología de rápido crecimiento que busca 

conectar el campo con la ciudad por medio de una plataforma virtual, permitiendo a 

sus clientes adquirir frutas y verduras sin intermediaros de la industria de alimentos. 

El presente estudio se centró en el análisis en los procesos productivos y logísticos de 

la bodega para identificar los posibles errores que generan un faltante en una orden 

de compra. La problemática de faltantes implica no solo un costo de oportunidad en 

cuanto a ingresos que dejan de recibir, sino también una pérdida de clientes por 

insatisfacción del servicio ofrecido. Este proyecto permitió definir el comportamiento 

del sistema para medir, identificar y analizar las razones principales de faltantes; esto 

con el fin de proponer alternativas de solución que sean de gran beneficio para la 

organización y estuvieran acorde con el alcance de esta. Las alternativas propuestas 

en este documento se encuentran en etapa de implementación en la compañía y se 

espera una reducción en el porcentaje diario de faltantes. 

 
Palabras Clave: Faltantes, Lean-Six Sigma, Logit, Mejora Continua, PQRs, Poka-

Yoke.  
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Introducción 

Metodología 

Lean - Six Sigma (LSS) es una metodología que tiene como principal enfoque 

disminuir la variabilidad de un indicador, proceso o producto específico a partir de la 

aplicación de herramientas de calidad. Consta de la fusión de dos corrientes 

principales que mezclan sus objetivos para encontrar mejoras significativas en los 

procesos que pueden ser o no procesos productivos.   

La primera corriente hace referencia al Lean Manufacturing (LM) o manufactura 

esbelta, a lo largo de los años diferentes investigadores han buscado obtener una 

definición puntual sobre el concepto, pero tal como lo exponen Bhamu y Sangwan 

en su publicación Lean manufacturing: literature review and research issues no 

existe un consenso para generar una única definición. En esta medida, se utilizará 

la propuesta por Womack y Jones en 1994 como una alternativa integrada de un 

modelo productivo por la combinación de herramientas, métodos y estrategias en el 

desarrollo de productos, cadena de suministro y gerencia de operaciones (Bhamu, 

J. y Sangwan, K., 2014).  

La segunda corriente es la metodología Six Sigma (SS) que busca disminuir la 

desviación en la producción o sistema a un máximo de 3,4 defectos por millón de 

oportunidades (DPMO). Esta metodología fue inventada por Bill Smith en los años 

80 en Motorola y aplicada por grandes compañías como General Electric, 3M, entre 

otras que representan casos exitosos y sirven de guía para realizar otros proyectos. 

Es importante resaltar que la mayoría de las empresas cuentan con un nivel tres 

sigma que representa un aproximado de 66.807 partes por millón defectuosas o 

93,3% partes buenas. 
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Contexto de la compañía 

Información general 

Frubana es una empresa emergente de tecnología de rápido crecimiento que 

está revolucionando el mundo de la agricultura. Busca conectar el campo con la 

ciudad a través de una plataforma tecnológica que permite a los restaurantes 

adquirir frutas y verduras eliminando a los intermediaros de la industria de 

suministro de alimentos. Frubana se destaca por la introducción de transparencia 

de precios, reducción de barreras en el comercio, optimización de procesos 

logísticos y estandarización en la calidad de los productos. Fue fundada en el 2018 

y actualmente está presente en 4 ciudades (Bogotá, Barranquilla, Ciudad de 

México y Sao Paulo). Al cierre de 2020 esperan expandirse y abrir 7 nuevos 

mercados (Medellín, Cali, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Monterrey y 

Guadalajara). En el largo plazo busca ser la compañía número uno para el cambio 

en la cadena de sumisito agrícola de América Latina.   

El crecimiento acelerado que ha tenido la compañía le ha permitido convertirse 

rápidamente en la empresa líder del mercado, generando así interés de varios 

inversionistas. En muy poco tiempo lograron que la aceleradora de negocios de 

tecnología más importante del mundo Y Combinator, invirtiera en la empresa como 

proveedor de capital semilla. Y Combinator ha invertido en empresas de gran 

prestigio a nivel mundial como lo es Airbnb, Rappi, Dropbox, entre otras.   

Antes de analizar la operación de la compañía es importante aclarar que 

Frubana realiza los procesos mencionados a continuación de manera diaria. En 

primera instancia, dadas las características de los productos ofrecidos es necesario 

realizar un saneamiento con el fin de asegurar altos estándares de calidad. En 

segunda instancia, para asegurar el cumplimiento de las órdenes realizadas se 

cierran los pedidos a las ocho de la noche, esto implica que a partir de esa hora no 

se puede modificar, agregar o eliminar órdenes; este cierre se realiza para planear 

el alistamiento de productos y validar si se encuentran disponibles en la bodega. 

Finalmente, cuando el inventario no es suficiente para satisfacer la demanda, se 
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denomina reactivo y debe comprase en horas de la madrugada en la plaza de 

mercado. Tan pronto llega a la bodega es alistado sin pasar por el proceso de 

selección.  

El funcionamiento de Frubana se divide en tres grandes procesos, el primero 

(compra) es aquel en el que se pronostica la demanda de todos los productos del 

catálogo para cada día, habilitando así la etapa de compra. La empresa se suple 

de tres distintos proveedores: pequeños y grandes agricultores, plazas de mercado 

e intermediarios. El objetivo en este punto es asegurar la calidad de los productos 

y trabajar de la mano con los agricultores para fijar precios transparentes  y lotes 

de compra estables.  

Una vez culmina el proceso de compra inicia el de operaciones, en primera 

instancia las órdenes de los clientes se transforman en líneas; este término hace 

referencia un único producto dentro de cada orden, por lo tanto tiene atributos como 

número de orden, cantidad, producto, zona, entre otros. En segunda instancia las 

operaciones se dividen en cuatro subprocesos: 

1. Selección: En este proceso como su nombre lo indica se seleccionan los 

productos que cumplen con el estándar de calidad de la compañía. Esto se 

hace principalmente en las plazas de mercado o al momento de ingresar los 

productos a la bodega para ser almacenados en sus respectivas zonas.  

2. Picking: Este proceso consta de recibir y alistar las ordenes diarias; estas se 

asignan a los operarios a partir de un algoritmo que asegura un alistamiento 

óptimo.  

3. Rutas (Staging): En este proceso las ordenes se organizan siguiendo un 

esquema que permita un cargue eficiente a los respectivos camiones. 

Adicionalmente, si la orden tiene líneas especiales o de reactivo, estas se 

deben ubicar en sus respectivas posiciones antes de ser despachadas. 

Finalmente, en este proceso se lleva a cabo una auditoría para el control de 

faltantes. 

4. Saneamiento: Cada día se revisa el inventario que se encuentra en bodega 

para verificar que se cumplen los estándares de calidad de la compañía. En 
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caso de no cumplirlos se verifica si el producto sigue apto para el consumo a 

partir de un cambio de variedad (ejemplo: biche a maduro),  se bota como 

merma; o se dona al banco de alimentos.  

Finalmente, está el proceso de entrega y posventa en el cual se despachan las 

órdenes a los clientes. Esta etapa se hace por medio de camiones tercerizados 

que siguen un orden de entrega determinado por un software de optimización de 

ruteo. Por otro lado, el servicio posventa en un call center en el cual los conductores 

o clientes pueden reportar inconvenientes que tengan en los pedidos.  

Adicional a estos tres principales procesos, existen dos áreas que 

complementan la operación de la empresa. La primera y más importante es el área 

de tecnología. De acuerdo con la razón social de la compañía la tecnología es el 

pilar principal que asegura el funcionamiento adecuado y eficiente de todos los 

procesos (internos y externos). La segunda, es el área comercial que por medio de 

una fuerza de ventas y estrategias de precios y promociones logran llegar a más 

clientes y generar crecimiento.   

Análisis de la Industria 

Para analizar la industria en la cual se encuentra inmersa Frubana se utilizan 

dos herramientas de análisis. Primero se determinan los factores externos que 

afectan a la compañía por medio del análisis PESTAL y luego se realiza el análisis 

de las 5 Fuerzas de Porter para entender cómo afectan estas fuerzas (clientes, 

proveedores, mercado y competencia) a la organización. De esta manera se 

identifican los factores clave que afectan el entorno tanto externo como interno, 

para así plantear estrategias para la empresa y ubicarla mejor en su contexto. 

 

La herramienta de análisis PESTAL permite definir el contexto de la compañía 

por medio de estudio factores externos que impactan directamente a su operación. 

Los principales factores que se tienen en cuenta para este instrumento son: 

político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. En la Tabla 1 se observa 

el resumen de análisis PESTAL mencionado anteriormente.  
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Tabla 1. Análisis PESTAL de Frubana 

 Factor Detalle 
P

o
lí
ti

c
o

 

Paros 
nacionales 

En los gobiernos es recurrente que existan 
movimientos de inconformidad frente al mandato 
actual, y en ciertas ocasiones llegan a realizar un 
paro nacional. Cuando esto ocurre la economía se 
contrae y genera externalidades negativas. Frubana 
no es ajena a esto por lo tanto los paros nacionales o 
las manifestaciones generan una disrupción negativa 
en la operación de la empresa. 

Política de 
agricultura 

Al ser Colombia un país el cual la agricultura es tan 
importante; es relevante para la empresa estar al 
tanto de todas las políticas de agricultura que afecten 
su relación con los agricultores y su operación. 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Productos de 
canasta 
familiar 

La mayoría de productos que ofrece la compañía 
hacen parte de lo denominado canasta familiar, esto 
implica que son exentos de impuesto al valor 
agregado. Por ende, deben tener especial cuidado en 
el área de finanzas al momento de establecer el 
precio de venta de los productos. 

Empresas 
emergentes 

Actualmente el concepto de empresas emergente ha 
tomado fuerza y es por esto que solo hasta hace 
algunos unos años se ha comenzado a regular. Por 
lo tanto, la organización debe adaptarse a las 
modificaciones del sistema regulatorio y a los 
beneficios que se les brinde a este tipo de empresas. 

S
o

c
ia

l 

Patrones de 
compra de 
alimentos 

Los clientes de Frubana en su mayoría son 
restaurantes ubicados en ciudades con alta densidad 
poblacional. Es por esto que el comportamiento de 
los comensales afecta fuertemente la actividad de la 
empresa. Actualmente, las personas están 
consumiendo alimentos en restaurantes de manera 
más recurrente, lo que implica que el mercado de 
Frubana está en crecimiento. 

Percepción 
de origen de 
productos del 

campo 

En los últimos años se ha demostrado que las 
personas tienen una percepción positiva cuando 
consumen productos del campo que no han sido 
tratados químicamente (cultivados con buenas 
prácticas agrícolas (BPA)). Lo que afecta 
positivamente la empresa ya tienen relaciones con 
proveedores de este tipo. 
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Enfoque 
social. frente 

a los 
agricultores 

Frubana busca ser una empresa transparente en 
cuanto al manejo de relaciones con los agricultores, 
el objetivo es establecer un precio justo de compra y 
venta para equilibrar la cadena de suministro. 
Actualmente, este enfoque social es mejor valorado 
por los consumidores lo que brinda una ventaja 
competitiva. 

T
e

c
n

o
ló

g
ic

o
 

Plataformas y 
lenguajes de 
programación 

Al ser Frubana una empresa de tecnología es de gran 
importancia para ellos estar actualizados en términos 
de las nuevas plataformas y leguajes de 
programación que ofrece el mercado para ser más 
eficiente y compatibles. 

Algoritmos y 
códigos de 

programación 

La mayoría de procesos de la compañía están 
automatizados por medio de algoritmos inteligentes 
que le permiten ser más eficiente. Por lo tanto, el 
surgimiento de nuevos algoritmos o códigos que 
mejoren los procesos generan un impacto positivo en 
la compañía. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Estado de 
vías de las 
carreteras 

Frubana se encuentra en países en los cuales el 
estado de las vías depende en gran medida de temas 
ambientales. Por lo tanto, es recurrente que las vías 
principales se encuentren deshabilitadas a causa de 
esto, generando así un grave impacto en la operación 
de la organización ya que muchos de los productos 
no pueden ser trasladados y adicionalmente 
afectando su precio y comportamiento de la 
demanda. 

Temporada 
de cosechas 

La agricultura depende en gran medida de factores 
climáticos. Por lo tanto, dependiendo de la época del 
año la temporada de cosecha varía. Esto genera 
disrupción en el comportamiento de la demanda y los 
precios de ciertos productos. 

Residuos 
plásticos 

Actualmente, Frubana empaca todos sus productos 
en bolsas plásticas. Esto genera que el consumo de 
plástico de la compañía sea alto, por consiguiente, su 
impacto ambiental aumenta. Por lo tanto, la 
implementación de nuevas alternativas que 
sustituyan a las bolsas plásticas ayudaría a que la 
empresa sea más responsable con el medio 
ambiente y disminuir su huella de carbono. 
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L
e

g
a

l 
Relaciones 

contractuales 
con 

proveedores 

Los proveedores de Frubana son principalmente 
agricultores. Muchas veces esto implica 
complicaciones ya que este tipo de trabajo es 
informal y no permite tener contratos y acuerdos 
legales explícitos en los cuales ambas partes sean 
protegidas. Por lo tanto, la compañía está en una 
constante lucha para establecer relaciones legales 
con sus proveedores. 

Leyes 
laborales 

A causa del rápido crecimiento que está 
experimentando la compañía, la tasa de contratación 
ha aumentado. Por lo tanto, es de gran importancia 
para Frubana entender las diferentes leyes laborales 
que existen en cada país y establecer una estructura 
de contratación acorde a estas. 

Ahora bien, utilizando el análisis de las cinco fuerzas de Porter se establece el 

nivel en el que de encuentra la compañía frente a cada fuerza; de manera que se 

pueda diseñar diferentes estrategias para afrontar necesidades y alcanzar metas. 

Las cinco fuerzas que se analizarán son; el poder de negociación de consumidores 

y proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos o 

servicios sustitos y la competencia de la compañía. 

El poder de negociación de consumidores se puede considerar una fuerza alta, 

porque son ellos quienes pueden realizar presión a Frubana a partir del nivel de 

servicio que están recibiendo. Además, los consumidores pueden buscar 

integrarse hacia atrás en la cadena productiva y aliarse directamente con los 

pequeños agricultores o vendedores de las distintas plazas de mercado para 

adquirir sus productos, lo que representa una gran amenaza para el modelo de 

negocio. Aunque la industria sea saturada por la cantidad de ofertantes de frutas y 

verduras, el servicio diferenciado de compra y envío de las mismas utilizando una 

plataforma tecnológica brinda una ventaja a la organización. 

Ahora, evaluando la segunda fuerza respecto a los proveedores el poder de 

negociación que se tiene con los mismos es bajo. Los proveedores tienen un alto 

grado de sustitución por el exceso de oferta en el mercado, los productos no son 

diferenciados y el valor agregado por BPA no es suficiente para retener un 
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proveedor. Finalmente, los proveedores suelen ser pequeñas fincas o agricultores 

que dependen del mercado para realizar una fijación de precios lo que pone en 

ventaja a la compañía. 

Con respecto a la amenaza de nuevos entrantes al mercado es posible 

considerar que las barreras de entrada son débiles, sin desestimar la existencia de 

regulaciones existentes (registro sanitario INVIMA, entre otros). Adicionalmente los 

costos de inversión para acceder al mercado no son excesivos, sin embargo, 

empresas comparables a la propuesta de valor de Frubana deben contar con una 

plataforma de tecnología, adquisición de la materia prima (frutas y verduras), 

maquinaria (estibas, básculas, canastas, entre otros) y un centro de distribución. 

En cuanto a las barreras tecnológicas se estableció que son débiles ya que se 

encuentran varios desarrolladores de plataformas, por lo que la inversión que se 

desee realizar depende del grado de complejidad de esta. Es por lo anterior que 

se considera que la amenaza de nuevos competidores al mercado es una fuerza 

alta por el impacto que pueden tener en la compañía. 

Considerando que los productos ofrecidos por Frubana son productos 

sustituibles fácilmente debido a la amplia variedad de frutas y verduras en el 

mercado, la elasticidad precio de la industria productiva es positiva y los cambios 

en los precios que ofrece Frubana pueden afectar los clientes a pesar de la 

propuesta de valor diferenciada de la compañía. De esta forma la fuerza por 

amenaza de productos sustitutos es alta y está relacionada positivamente con la 

competencia del mercado. En el mercado existe poca diferenciación entre las 

firmas que pueden considerarse competencia directa, por ejemplo cuentan con 

plataformas digitales que permiten la adquisición de productos y transporte al lugar 

deseado por un precio adicional. De esta manera la Figura 1 muestra el resumen 

de las cinco fuerzas de Porter y su influencia sobre Frubana. 

Figura 1. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 
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Objetivos 

Objetivo General 

El objetivo principal del proyecto es analizar los procesos relacionados con 

faltantes llevados a cabo en la bodega de Frubana a través de la metodología Lean-

Six Sigma, con el fin de identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones 

a las mismas. 

Objetivos Específicos 

• Entender el funcionamiento de los procesos llevados a cabo en bodega 

diariamente con respecto a recursos involucrados en cada una de las etapas. 

• Identificar y cuantificar los factores que generan faltantes en las diferentes 

etapas del proceso de operación diaria utilizando herramientas de Lean-Six 

Sigma.  

• Analizar la información recopilada en el trabajo de campo y la proporcionada 

por la compañía para planear soluciones a las principales causas de faltantes.  
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• Implementar las soluciones y controlar los resultados para validar las mejoras 

implementadas. 

• Generar un proceso de mejora continua a partir de los controles realizados a 

las soluciones. 

Fase Definir 

Contextualización de los problemas identificados 

Problemas generales en Frubana 

Considerando que la compañía lleva poco tiempo en el mercado y ha tenido un 

crecimiento acelerado, muchos de sus procesos o actividades diarias presentan 

fallas. En esta medida, es necesario analizar los procesos, flujos de información y 

productos para definir el alcance del problema.  

El diagrama SIPOC (Figura 2) permite identificar los agentes, recursos y 

procesos que se tienen en Frubana, sin embargo, debido a la extensión de este 

para entender los procesos de manera adecuada es necesario entender los 

diagramas de flujo de información (Figura 3) y producto (Figura 4). A partir de estos, 

se determina que existe un único proceso de revisión de calidad (QA) en el flujo 

del producto, y de esta manera QA es el último registro de información de los 

productos antes de salir de bodega. 

Figura 2. Diagrama SIPOC de los Procesos Generales (ver Anexo 1.1) 
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Figura 3. Diagrama de Flujo de Información (Ver Anexo 2.1) 

 

Figura 4. Diagrama de Flujo de Productos (Ver Anexo 3.1) 

 

Las fallas pueden llegar a presentarse en cualquier etapa del proceso operativo, 

pero son registradas en su mayoría al momento de entrega por medio del sistema 

de peticiones, quejas o recursos (PQRs) que los clientes o conductores realizan en 

la línea de atención al cliente.  
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Al ingresar al sistema de PQRs se registra en una base de datos general el tipo 

de error reportado, dependiendo de una categorización previa realizada por la 

compañía. A continuación, se presentan los principales problemas que se registran 

diariamente, junto con el Pareto de estas (Figura 5): 

a. Atención de la fuerza de ventas 

(hunters) 

b. Atención al momento de entrega 

c. Calidad estándar y sanidad de 

los productos 

d. Devolución por usuario 

e. Faltante parcial o total de un 

producto 

f. Facturación 

g. Hora de llegada del pedido 

h. Incumplimiento de pedidos 

i. Otros problemas (no se ajusta a 

ninguna categoría) 

j. Presentación del conductor  

k. Problemas con la dirección de 

entrega 

l. Problemas con pagos 

m. Problemas de precios o 

descuentos  

n. Cantidad de productos 

incorrecta  

o. Tecnología. 

 

Figura 5. Pareto Problemáticas PQRs 

 

A partir de la Figura 5 es posible identificar que los principales problemas que 

se registran por PQRs son: calidad estándar y sanidad de los productos, devolución 
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por usuario y faltante parcial o total de un producto, representando cada uno el 

15% del total de PQRs reportados. Por consiguiente, es importante para la 

empresa entender y analizar las causas de estos problemas para buscar e 

implementar soluciones que logren reducirlos o eliminarlos por completo. Al 

compartir los resultados con el equipo de trabajo se decidió que el mejor problema 

a abordar dadas las características del mismo y las oportunidades de mejora son 

los faltantes parciales o totales de un producto. 

Problemas asociados a faltantes 

A partir de los datos recolectados por Frubana existen dos tipos de faltantes: 

los que son reportados por bodega y los que no; la diferencia entre estos es que 

los supervisores de QA deben determinar si todos los productos de la orden están 

completos antes de que pasen al proceso de rutas. Si durante este proceso se 

reporta un faltante cuenta como reportado por bodega, pero como este no es la 

última etapa antes de entregar los productos a los clientes, existen más 

oportunidades en las que se pueden generar faltantes causando así que estos sean 

considerados como no reportados por bodega. A partir de la Figura 6 , es posible 

observar que los faltantes no reportados por bodega son mayores con respecto a 

los que si son reportados y presentan una mayor variabilidad semanalmente. 

Figura 6. Porcentaje de faltantes reportados y no reportados por bodega. 
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Impacto financiero de la problemática de faltantes   
 

Para entender como la problemática de faltantes está afectando 

financieramente a la compañía se determinó el valor monetario asociado a tener 

un faltante en una orden. A partir de las bases de datos históricas de la compañía 

se identificaron todas las líneas que tienen un faltante no reportado por bodega; 

con base en esto se consulta el precio de venta y se calcula es el valor asociado a 

la perdida monetaria que tiene Frubana por incurrir en un faltante. La Figura 7 

muestra gráficamente el valor de la pérdida de ingresos por cada línea con faltante. 

En el eje izquierdo, se presenta el valor monetario neto de los productos faltantes 

para cada semana, mientras que en el eje derecho se muestra su proporción con 

respecto a el ingreso total bruto semanal.  

 

Es importante mencionar que si se incrementa el monto de perdida, este no se 

puede ser atribuido únicamente a un mayor número de faltantes, sino que también  

pueden crecer en la misma proporción que la compañía. Para evitar un análisis 

incorrecto del impacto financiero causado por faltantes es necesario evaluar la 

proporción con respecto al ingreso bruto semanal. 
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Figura 7. Pérdida de ingresos por faltantes 

 

Con base a la figura anterior se puede observar que en promedio Frubana 

pierde el 3% de sus ingresos netos semanales por causa de faltantes. Lo cual es 

un porcentaje elevado teniendo en cuenta que es un problema que se puede 

erradicar por completo; es por esto, que se entiende la gravedad de la problemática 

y se explica la decisión de la empresa por elegir esta situación como foco para 

analizar en este proyecto. 

Sin embargo, adiciona al impacto financiero que implica incurrir en un faltante 

existe otro indicador que muestra el impacto de la problemática en la compañía.  

Este indicador es el porcentaje y el número de clientes que dejan de comprarle a 

la compañía por un determinado tiempo (Churn) a causa de que su orden 

presentaba un faltante. En la Figura 8 se observa el porcentaje y la cantidad de 

clientes chrun semanales.  

  

Figura 8. Churn de clientes por faltantes 
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Aunque en algunas semanas no se evidencia pérdida de clientes por esta 

causa, es claro que en las otras semanas el porcentaje aumenta de manera 

abrupta generando un impacto negativo en la compañía. Esto es clave para 

Frubana, ya que por la etapa de crecimiento en la que se encuentra es muy 

importante para ellos captar y retener la mayor cantidad de clientes posibles. Por 

ende, el problema de faltantes es de gran importancia ya que genera efectos 

negativos sobre su estrategia de crecimiento.  

Alcance del proyecto 

Tomando en consideración las estadísticas presentadas anteriormente y junto 

con el equipo de trabajo se decidió definir el alcance del proyecto a la ciudad de 

Bogotá y a la problemática asociada a los faltantes no reportados por bodega. 

Frubana ya contaba con una persona encargada para analizar este problema y con 

el fin de separar responsabilidades se dividieron las etapas causantes de la 

problemática. Para este proyecto el análisis se realizará para los procesos de QA 

y staging, mientras que la persona contratada por Frubana estará asignada al 

análisis desde el subproceso de auditoría, que se realiza antes de la entrega de 

órdenes a los conductores, hasta la entrega al cliente. Es importante resaltar que 

adicional a  los procesos mencionados también se trabajará el subproceso de 
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reactivo que se considera uno de los principales causantes de faltantes en las 

órdenes y hace parte del proceso de staging. 

Por lo anterior se realizaron los diagramas que permiten definir el problema con 

mayor exactitud de acuerdo con las herramientas que se utilizan en la metodología 

Lean-Six Sigma.  La Figura 9, Figura 10 y Figura 11 ayudan a entender los 

elementos clave a analizar, como la falta de documentación (desde el proceso de 

QA hasta la entrega de las órdenes a los conductores), los diferentes proveedores 

de los productos, los transportes a rutas, entre otros. Sin embargo, brindan una 

primera aproximación a la identificación de las causas de los faltantes en los 

procesos a analizar. 

Figura 9. SIPOC Procesos Específicos (Ver Anexo 1.2) 

 

Figura 10. Diagrama de Flujo de Información Procesos Específicos asociados a 

Faltantes (Ver Anexo 2.2) 
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Figura 11. Diagrama de Flujo de Productos Procesos Específicos asociados a 

Faltantes (Ver Anexo 3.2) 

 

Carta de proyecto 

Tabla 2. Carta de Proyecto 

Disminución de Faltantes en Frubana por medio de Lean-Six Sigma 

Descripción del Problema Equipo de Trabajo 

A lo largo del proceso de operación de Frubana se generan 

faltantes de los productos en las órdenes que realizan sus 

clientes. Estos faltantes pueden estar reportados o no por 

bodega y representan un alto costo para la compañía. 

Juliana 

Herrera  

Líder de 

Proyecto 

Alcance del Proyecto 
Juanita 

Montes 

Líder de 

Proyecto 

Ubicación: Bogotá D.C. 

Tiempo Desarrollo: 4 meses 

Andrés 

Sarmiento 

Gerente de 

Operaciones 

Impacto del Proyecto 
Oscar 

Rodríguez 

Gerente de 

Bodega 

Se espera que el impacto del proyecto ayude a: mejorar el nivel 

de servicio ofrecido por la compañía, disminuir la pérdida de 

clientes, reducir los costos asociados a faltantes y resolver una 

problemática que es prioridad para Frubana. 

Ernesto De 

La Espriella 

Analista de 

Operaciones  
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Indicador 
David 

Rodríguez 

Supervisor 

de Bodega 

Nombre y descripción 
Estado 

Inicial 
Objetivo 

Juan 

Andrés 

Fumero 

Gestor de 

Proyectos 

Porcentaje diario de líneas con 

faltantes no reportados por bodega al 

momento de ser auditado. 
 

% 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

0,74% 
Disminuir 

en un 50% 

Alejandro 

Moncada 

Líder de 

Tecnología 

Ciro Amaya 
Asesor del 

Proyecto 

 

Fase Medir 

Plan de recolección de información 

Tomando en consideración el estatus de empresa emergente basada en 

tecnología, para Frubana es importante medir todas sus operaciones de manera 

continua, sin embargo, la mayoría de la información recolectada no es utilizada para 

el análisis y toma de decisiones en la compañía. Es por esto que en la etapa inicial 

de este proyecto se realizó una exploración sobre los datos existentes, la calidad de 

los mismos y relevancia frente al análisis de Lean-Six Sigma, con el fin de manejar 

un lenguaje coherene con el equipo de trabajo se define que la manera en la que se 

realizan las mediciones es por líneas. 

En primera instancia, la base de datos alimentada por PQRs permitió la selección 

de la principal problemática a atacar por medio de lo expuesto en la Figura 5. Es 

importante aclarar que esta base de datos se alimenta de las peticiones, quejas y 

reclamos realizados por los conductores y usuarios de la plataforma por medio del 

sistema de servicio al cliente. La segunda base de datos explorada es la reportada 

por el proceso QA que se alimenta en la etapa de revisión de calidad, realizada a 

todas y cada una de las órdenes alistadas en la compañía. El registro se realiza con 

la ayuda de un aplicativo que permite validar los productos alistados con respecto a 

los solicitados por el cliente, a partir de esta se determinó que el problema de 



31 

 

faltantes no reportados por bodega era el proceso con mayor variabilidad dentro de 

la compañía (ver Figura 6). Además, esta variabilidad puede ser observada en el 

siguiente diagrama de caja (Figura 12) que utiliza los datos semanales de esta base 

de datos. Según lo discutido con el equipo de trabajo se debe buscar disminuir esta 

variabilidad, ya que a partir de la información recolectada los faltantes que no 

reportados por bodega tienen un rango inter cuartil (RIC) de 269 siendo este casi el 

doble del RIC asociado a los faltantes que si son reportados (RIC igual a 140,5), de 

la misma manera el promedio de faltantes es más del doble para los no reportados 

por bodega que para los que si son reportados (491,6 y 212,4 respectivamente). 

Figura 12. Diagrama de Caja y Bigotes respecto a Faltantes 

 

Al considerar las múltiples oportunidades para generar faltantes desde QA hasta 

la entrega de los productos a los clientes, Frubana decidió implementar un control 

intermedio que facilitara la identificación de causas para generar faltantes. Desde el 

9 de Octubre se determinó que para realizar el análisis de causas e impacto de las 

propuestas de mejora del proyecto se debería utilizar el nuevo indicador, producido 

por este control intermedio denominado como Auditoría. Cabe aclarar que, por temas 

de costos y tiempos, el proceso de auditoría revisa únicamente una muestra para 

generar el indicador y no todas las órdenes que son procesadas diariamente. 
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Estadísticas Descriptivas del indicador clave 

Con respecto al Porcentaje de líneas con faltantes es necesario evaluar su 

comportamiento diario para entender la variación de este. El indicador se calculó 

para el horizonte de análisis entre el 17 de Octubre y el 25 de Noviembre y en 

promedio este se encuentra en un valor de 0,735% con un valor máximo de 7,09%, 

la Figura 13 muestra que los datos no siguen una distribución clara y la Figura 14 

muestra que hay días en los que el indicador se encuentra en 0%. El indicador se 

calculó para el horizonte de análisis entre el 17 de Octubre y el 25 de Noviembre y 

en promedio este se encuentra en un valor de 0,735% con un valor máximo de 7,09% 

(ver Tabla 3), la Figura 13 muestra que los datos no siguen una distribución clara y 

la Figura 14 muestra que hay días en los que el indicador se encuentra en 0%. Sin 

embargo, estas observaciones corresponden a días en los que se realizó el proceso 

de auditoría y en las líneas revisadas no se encontraban faltantes, pero esto no 

implica que no se tengan faltantes en las otras líneas procesadas. 

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas del Indicador Clave 

Variable N N* Media 

Error 
estándar 

de la 
media 

Desv. 
Est, 

Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

Indicador 29 0 0,00735 0,00268 
 

0,01446 0.00000 0.00000 0.00116 0.01031 0.07087 
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Figura 13. Histograma del Porcentaje de líneas con faltantes 

 

Figura 14. Porcentaje de líneas con faltantes Diario 

 

Efectivamente el indicador es constantemente variable, cuenta con información 

de faltantes generados si el producto no está en la orden al momento de la auditoría, 

si se envía menos que lo solicitado, si el producto no es el solicitado (variedad 

incorrecta), el producto está intercambiado de orden o de ruta.  
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Cálculo del DPMO 

Con el fin de entender el nivel de capacidad de la empresa y la efectividad de los 

procesos analizados se utiliza el número de defectos por cada millón de 

oportunidades (DPMO). Este indicador es calculado de la siguiente manera; 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
(𝑑)(106)

(𝑈)(𝑂)
 

Donde: 

• 𝑑: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

• 𝑂: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 

• 𝑈: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

Ajustando la definición del DPMO al problema analizado se entienden los 

defectos como  las líneas con faltante (existen 83 líneas con faltantes en el horizonte 

de análisis), las oportunidades son 5 y se toman a partir de la clasificación que 

plantea el proceso de Auditoría (si se envía producto envío de menos, no se 

encuentra el producto, la variedad del producto es incorrecta, se intercambió un 

producto de orden y/o se intercambió un producto de ruta), finalmente el número total 

de unidades corresponde al número total de líneas auditadas, es decir, 13.674 

líneas. En esta medida el respectivo cálculo es el siguiente:  

𝐷𝑃𝑀𝑂 =
(83)(106)

(5)(13.674)
= 1.213,98 

Se puede entender que según las condiciones actuales del proceso se pueden 

encontrar 1.214 líneas con faltantes por cada millón de líneas procesadas. Después 

de calcular el DPMO se puede encontrar el desempeño del proceso (yield) que 

permitirá el cálculo del nivel sigma o capacidad de la empresa. 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = (1 − (
𝐷𝑃𝑀𝑂

106
)) (100) = (1 − (

(𝑑)

(𝑈)(𝑂)
)) (100) 
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𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 = (1 − (
(83)

(5)(13.674)
)) (100) = (1 − (0,00121398))(100) = 99,88 % 

Ahora bien, utilizando la tabla de conversión Six Sigma (ver Anexo 4) el nivel 

sigma que tiene la empresa es 4,53 lo que implica que el proceso de operación se 

encuentra centrado a cuatro desviaciones estándar de los límites de especificación. 

En su gran mayoría las empresas se encuentran en un nivel sigma de 3 lo que implica 

que al aplicar la metodología DMAIC en Frubana se puede mejorar para obtener un 

mayor nivel sigma y como resultado un menor número de faltantes.  

Factores Clave que pueden afectar el número de faltantes generados 

Teniendo en mente que el DPMO señala una buena capacidad de proceso es 

necesario realizar una revisión de los principales factores que pueden influir en líneas 

faltantes, es por esto que se definieron las principales fuentes como minoristas, 

bodega, el crecimiento de la compañía y la necesidad de responder adecuadamente 

al entorno cambiante. En esta medida se realizó un primer acercamiento a las 

variables relacionadas a estas fuentes para ver cómo cambiaban a lo largo del 

horizonte de análisis.  

1. La fuente de minoristas o reactivo puede entenderse a través del número de 

líneas minoristas por día, tomando en cuenta que el proceso de reactivo se lleva 

a cabo después de la revisión general de la orden (QA) y no se verifica que las 

líneas (minoristas) sean incluidas adecuadamente. En promedio se procesan 848 

líneas de minoristas diariamente, como mínimo se han procesado 276 líneas y 

como máximo 2.193 líneas obteniendo una desviación estándar de 493 líneas y 

se han comportado como se ve en la Figura 15 a lo largo del horizonte de análisis. 
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Figura 15. Número de líneas diarias de Minoristas 

 

2. Otra variable de interés  es el número de líneas de bodega  y para entender su 

comportamiento como contraparte de los minoristas, es importante ver su 

incidencia sobre la probabilidad de generar un faltante considerando que estas 

líneas ya debieron ser verificadas. Sin embargo, en algunos casos se presentan 

faltantes por las líneas de bodega y la ausencia de una buena revisión en el 

proceso de QA. El número de líneas de bodega tiene ciclos de una semana 

aproximadamente como se puede ver en la Figura 16, además como mínimo se 

han procesado 4.045 líneas y como máximo 11.400 líneas diarias, en promedio 

se procesan 8.610 líneas diarias con una desviación estándar de 1.363 líneas y 

considerando el volumen diario de estas el proceso varía dentro de unos límites 

cercanos. 
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Figura 16. Número de líneas diarias de Bodega 

 

3. El número de líneas totales auditadas permite identificar que tanto control se tiene 

o no sobre los posibles faltantes, sin embargo, como el proceso inició 

recientemente este se encuentra en la etapa de ajuste. En promedio se auditan 

616 líneas, y en el horizonte de análisis se han analizado desde 97 hasta 942 

líneas de manera diaria, el comportamiento respectivo puede verse en la Figura 

17, y se cuenta con una desviación estándar igual a 257 líneas. 
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Figura 17. Número de líneas Auditadas (Minoristas y Bodega) 

 

4. Además, es importante saber si ejecutar pilotos en la bodega genera que haya 

más o menos faltantes; por lo que se definió una variable dicótoma asociada por 

línea que toma el valor de 1 si se ejecutó un piloto ese día o 0 de lo contrario. 

Según los datos que se están analizando el 33,96% de las líneas fueron 

procesadas cuando se estaba ejecutando un piloto en bodega y de esta manera 

se puede llegar a asociar si el factor contribuye a generar o no faltantes. 

 

5. Con el fin de entender si existe un día de la semana que afecte más o menos el 

número de faltantes generados se definieron variables dicótomas que 

identifiquen por línea el día de la semana en el que se procesó. En primera 

instancia el día que se presentan más faltantes es el lunes con 44,58% de líneas 

con faltantes mientras que el que menos es el martes con únicamente 1,20% de 

líneas con faltantes, los otros días se comportan como se ve en la Figura 18. 
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Figura 18. Distribución del porcentaje de Faltantes por día de la Semana 

 

6. Lo anterior también sucede para las diferentes zonas por las cuales se alistan los 

diferentes productos. Es necesario evaluar aquellas que producen más o menos 

faltantes y analizar sus diferencias frente a las otras. La zona de la que proviene 

el mayor número de faltantes es la zona 3 que le corresponden el 27,71% de 

líneas con faltantes y tiene productos como (acelga, brócoli, frijol, variedades de 

lechuga, limón, entre otros productos que son considerados de rotación 

intermedia) mientras que la zona 7 no ha generado ningún faltante y tiene 

productos como (diferentes variedades de papa y zanahoria que se venden por 

bultos). Es importante resaltar que la zona 6 son productos congelados (pollo y 

cerdo), de manera que se alistan diferente y no son auditados; por lo que no 

deben ser parte del análisis. La información por zonas se presenta en la Figura 

19.  
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Figura 19. Distribución del porcentaje de Faltantes por Zona de Alistamiento 

 

7. El número de rutas funciona como una proxy sobre el crecimiento de la compañía 

entendiendo que tanta demanda fue atendida y cómo afecta este crecimiento el 

número de faltantes. En promedio hay 97 rutas diarias, sin embargo, se han 

realizado hasta 117 rutas. La Figura 20 muestra el número de rutas diario y su 

variación de acuerdo con el volumen de ventas que sugiere una desviación 

estándar igual a 23 rutas. 
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Figura 20. Número de Rutas Diaria 

 

8. Por último, el número de productos que se vendieron en el día puede inducir 

variabilidad en el número de faltantes por lo que es importante su análisis. En 

promedio se venden 231 productos diarios y los datos presentan una desviación 

estándar de 3 productos. Tal como se puede observar en la Figura 21, el número 

de productos no es muy variable por lo que no se espera que pueda tener un 

impacto sobre los faltantes, sin embargo se analizará para validar la información. 
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Figura 21. Número de Líneas con Faltantes por día de la semana 

 

Finalmente, se calculó la correlación del número de faltantes con las variables 

propuestas para entender los principales factores que pueden influir, de manera que 

se obtuvo con una significancia del 5% que las variables como el viernes y la zona 3 

tienen una correlación positiva con el número de faltantes, mientras que el número 

total de líneas auditadas, el martes, el miércoles, la zona 1 y el número de productos 

tienen una correlación negativa (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Correlación entre las variables de estudio y el número de faltantes 

Variables (1) 

  (1) faltantes 1.000 

  (2) lin_minoristas -0.012 

  (3) lin_bodega -0.017 

  (4) lin_total_audito~a -0.041* 

  (5) piloto 0.004 

  (6) d_lunes -0.017 

  (7) d_martes -0.033* 

  (8) d_miercoles -0.026* 

  (9) d_jueves -0.010 

  (10) d_viernes 0.027* 

  (11) d_sabado -0.011 

  (12) zona_0 0.006 

  (13) zona_1 -0.017* 
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  (14) zona_2 0.007 

  (15) zona_3 0.020* 

  (16) zona_4 -0.011 

  (17) zona_5 -0.007 

  (18) zona_7 -0.007 

  (19) zona_8 0.008 

  (20) Rutas -0.008 

  (21) Productos -0.042* 

 

* shows significance at the 0.05 
level  

Fase Analizar 

Después de haber realizado la definición de las principales variables y su 

comportamiento se procedió a validar si estas eran acorde con un análisis cualitativo 

y cuantitativo, estos se realizaron por medio de: Diagrama de Ishikawa, Modelos de 

Probabilidad y Herramienta Cinco Porqués; a continuación, se presentan los 

respectivos análisis. 

Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)  

Utilizando la información que fue recolectada en las entrevistas realizadas a los 

operarios y al encargado de bodega en las visitas realizadas, junto con la 

observación de los procesos en el entorno de operación fue posible identificar causas 

cualitativas que iban acorde a lo explorado en las variables iniciales. Una 

herramienta que permite visualizar mejor las causas asociadas a los faltantes y 

realizar una clasificación de estas es el diagrama de Ishikawa (Figura 22), de éste 

se pueden resaltar que los principales inconvenientes se encuentran en la sección 

de Mano de Obra, Mediciones y Métodos; a continuación, se explican los elementos 

expuestos en el diagrama. 
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Figura 22. Diagrama de Ishikawa (Ver Anexo 5) 

 

Mediciones 

• Las órdenes empiezan a ser auditadas en la medida que se van completando y 

el proceso se realiza hasta antes de que lleguen los conductores a recibir los 

pedidos. Aqui se encuentra que la muestra auditada no es representativa de la 

población y las conclusiones que se obtengan de la auditoría no pueden ser 

expandidas. 

• Aunque la empresa tiene muchos indicadores estos se encuentran en 

diferentes niveles, es decir, algunos por líneas y otros por órdenes. Esta falta 

de estandarización no permite una fácil comprensión y análisis de estos. 

• El proceso de QA es el último punto de control de las ordenes hasta que se 

entregan a los clientes o son devueltas a bodega por lo que es necesario medir 
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desde QA hasta antes de entregar a los conductores los pedidos para obtener 

información valiosa.  

Ambiente 

• Ante el crecimiento constante de la compañía la distribución del espacio en 

bodega ha sido limitado, por lo que se ha recurrido a una distribución dinámica 

del espacio de acuerdo con las necesidades. Este tipo de distribución dinámico 

ha generado desorden en la organización de la bodega y en la ubicación de las 

canastillas de manera que no se cuenta con un lugar permanente para las 

actividades y elementos lo que dificulta los procesos recurrentes.  

• En la bodega existen problemas de distribución del espacio por el crecimiento 

constante de la compañía, la zona de rutas que inicialmente ocupaba 15% del 

espacio disponible de la bodega y al cabo de un mes ocupaba 

aproximadamente un 30% del espacio, de manera que las zonas de 

alistamiento y almacenamiento se vieron reducidas sustancialmente.  

• Dada la reciente temporada de lluvias en Bogotá el espacio de bodega se ha 

visto afectado negativamente y se han presentado situaciones de emergencia, 

que llevan a generar alarmas sobre el estado de la construcción de la bodega 

y mejoras que se deben realizar ante este tipo de situaciones. 

Mano de Obra 

• Existen descuidos por parte de los empleados al realizar las revisiones de 

calidad y también al colocar las bolsas de reactivo en las respectivas canastillas 

por pereza de revisar bien los nombres o los elementos que debe tener cada 

orden. 

• Frubana cuenta con pocos supervisores en la bodega lo que no permite la 

creación de diferentes controles que aseguren siempre un funcionamiento 

adecuado de los procesos.  

• Además, la bodega tiene una alta rotación de personal lo que genera una mayor 

probabilidad que se incurra en errores dada la poca capacitación de los 
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operarios, falta de sentido de pertenencia que implican descuidos en las 

actividades y poca importancia al momento de evitar errores. 

• La bodega cuenta con 3 turnos al día para asegurar un funcionamiento las 24 

horas, sin embargo, los empleados se encuentran agotados (en el horario 

nocturno) y desde la 1:00 am trabajan bajo picos de actividad que propician un 

mayor agotamiento.  

Métodos 

• Respecto a las etiquetas que identifican las canastillas, como son escritas a 

mano por cada operario que realiza el alistamiento no son fáciles de leer ni de 

identificar; lo que dificulta los diferentes procesos que implican el uso de estas 

etiquetas como identificadores de las órdenes. 

• En varias ocasiones no se siguen los protocolos establecidos, específicamente 

en los procesos de QA y auditoría al momento de revisar los productos y las 

cantidades asociadas de los mismos. 

• Se generan errores al documentar la información, por ejemplo: marcan 

productos como si estuvieran en las órdenes, pero estos no están en realidad. 

• Falta un mayor control a lo largo de los procesos operativos, porque como se 

mencionó anteriormente el único punto de control en todo el alistamiento, envío 

y entrega es QA. 

• El diseño de etiquetas de reactivo no es del todo correcto ya que al imprimirlo 

las etiquetas se corren del margen y se corta la información. 

• Los productos no se pesan adecuadamente (en los procesos de picking y 

auditoría). 

• No existen contingencias en caso de no encontrar algún producto en bodega ni 

en las plazas de mercado. 

Maquinaria 

• Falta de precisión en las básculas utilizadas para pesar los productos, muchas 

veces no se verifica el estado inicial de las básculas. Además, cuentan con poca 
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frecuencia de mantenimiento considerando la importancia de estas para el 

alistamiento de productos. 

• En general la maquinaria en bodega es escasa, específicamente las básculas 

con las que se realizan los procesos de alistamiento y auditoría, y las tabletas 

que se utilizan para QA y auditoría.  

Modelos de Regresión  

Con el fin de entender cómo los diferentes factores afectan que una línea tenga 

un faltante o no, utilizamos modelos de regresión que utilizan una variable de 

respuesta binaria (1 si la línea tiene un faltante 0 de lo contrario). Los principales 

modelos que se deben utilizar para la respuesta de una variable binaria son: 1. 

Modelo de Probabilidad Lineal y 2. Modelo Logit (Gujarati, 2004). Tomando en 

consideración que se cuenta con dos variables categóricas se dejan como base para 

el análisis las variables del martes y la zona 7 ya que son según la etapa anterior el 

día y la zona en la que menos se presentan faltantes. En este orden de ideas se 

plantea el modelo a utilizar de la siguiente manera: 

𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑙𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠_𝑛)𝑖  + 𝛽2(𝑙𝑖𝑛_𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎_𝑛)𝑖

+ 𝛽3(𝑙𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎)𝑖 + 𝛽4(𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜)𝑖 + 𝛽5(𝑑_𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠)𝑖

+ 𝛽6(𝑑_𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽7(𝑑_𝑗𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽8(𝑑_𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽9(𝑑_𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜)𝑖

+ 𝛽10(𝑧𝑜𝑛𝑎_0)𝑖 + 𝛽11(𝑧𝑜𝑛𝑎_1)𝑖 + 𝛽12(𝑧𝑜𝑛𝑎_2)𝑖 + 𝛽13(𝑧𝑜𝑛𝑎_3)𝑖

+ 𝛽14(𝑧𝑜𝑛𝑎_4)𝑖 + 𝛽15(𝑧𝑜𝑛𝑎_5)𝑖 + 𝛽16(𝑧𝑜𝑛𝑎_8)𝑖 + 𝛽17(𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠_𝑛)𝑖

+ 𝛽18(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠_𝑛)𝑖 + 𝜀𝑖 

Dónde:  

• 𝑙𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠_𝑛 es el número total de líneas de minoristas procesadas el día 

que se procesó la línea 𝑖. (Ver Figura 15) 

• 𝑙𝑖𝑛_𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎_𝑛 es el número total de líneas de bodega procesadas el día que se 

procesó la línea 𝑖. (Ver Figura 16) 

• 𝑙𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 es el número de líneas auditadas el día que se procesó la 

línea 𝑖. (Ver Figura 17) 
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• 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 es la variable que identifica si hubo un piloto o no el día que se procesó la 

línea i.  

• 𝑑_𝑗 es la variable binaria que identifica el día de la semana 

(𝑗 𝜖 {𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝑗𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠, 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠, 𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜} que se procesó la línea 𝑖. (Ver 

Figura 18) 

• 𝑧𝑜𝑛𝑎_𝑤 es la variable binaria que identifica la zona 𝑤 𝜖 [0,8] (excluyendo zona_6 

y zona_7) de la que proviene la línea 𝑖. (Ver Figura 19) 

• 𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠_𝑛 es el número total de rutas utilizadas el día que se procesó la línea 𝑖. 

(Ver Figura 20) 

• 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠_𝑛 es el número total de productos que se vendieron el día que se 

procesó la línea 𝑖. (Ver Figura 21) 

Después se corre el modelo de probabilidad lineal corrigiendo la heteroscedasticidad 

a partir de errores robustos y tomando las variables 𝑑_𝑚𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 y 𝑧𝑜𝑛𝑎_7  como las 

categóricas base para evitar problemas de multicolinealidad, se generan los 

siguientes resultados (Tabla 5):

Tabla 5. Estimación Modelo MPL 

VARIABLES 
(1) 

faltantes 

lin_minoristas 
5.93e-06*** 

(1.60e-06) 

lin_bodega 
-1.00e-06 

(1.05e-06) 

lin_total_auditoria 
-1.26e-05*** 

(3.23e-06) 

piloto 
0.00462*** 

(0.00155) 

d_lunes 
0.00591** 

(0.00265) 

d_miercoles 
0.00322* 

(0.00193) 

d_jueves 
0.00594* 

(0.00356) 

d_viernes 
0.0126*** 

(0.00307) 

d_sabado 0.00835*** 
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(0.00200) 

zona_0 
0.00984 

(0.00750) 

zona_1 
0.00373*** 

(0.00112) 

zona_2 
0.00367*** 

(0.00137) 

zona_3 
0.00510*** 

(0.00154) 

zona_4 
0.00372*** 

(0.00128) 

zona_5 
-0.000617 

(0.000593) 

zona_8 
0.00612*** 

(0.00200) 

Rutas 
0.000143 

(0.000119) 

Productos 
-0.000169 

(0.000456) 

Constante 
0.0286 

(0.102) 

Observaciones 13,126 

R-cuadrado 0.006 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

En primera instancia se puede decir que el modelo es globalmente significativo 

con un estadístico F (19, 13.108) igual a 2,97 lo que genera un p-valor de 0,000 que 

es menor al 5% de significancia.  De igual manera, la Tabla 6 muestra los principales 

resultados del modelo y cómo afectan éstos a una línea promedio de un martes que 

además pertenece a la zona 7. 

Tabla 6. Interpretación Modelo MPL 

Variable 

Impacto sobre la 

probabilidad de 

generar un faltante 

Magnitud 

 (puntos 

porcentuales) 

Significancia 

𝑙𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 Positivo 5,93e-04 1% 

𝑙𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 Negativo 1,26e-03 1% 
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𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 Positivo 0,462 1% 

𝑑_𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 Positivo 1,26 1% 

𝑑_𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 Positivo 0,835 1% 

𝑧𝑜𝑛𝑎_1 Positivo 0,373 1% 

𝑧𝑜𝑛𝑎_2 Positivo 0,367 1% 

𝑧𝑜𝑛𝑎_3 Positivo 0,510 1% 

𝑧𝑜𝑛𝑎_4 Positivo 0,372 1% 

𝑧𝑜𝑛𝑎_8 Positivo 0,612 1% 

𝑑_𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠 Positivo 0,591 5% 

𝑑_𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠 Positivo 0,322 10% 

𝑑_𝑗𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠 Positivo 0,594 10% 

Sin embargo, el MPL presenta un problema y es que puede estimar 

probabilidades fuera del intervalo [0,1], por esto se estimó la probabilidad del modelo 

para verificar el rango (ver Tabla 7 y Figura 23). En este orden de ideas como la 

probabilidad se encuentra entre [−0,0088144 , 0,0233801] por lo que efectivamente 

está fuera de intervalo y el modelo no es correcto. 

Tabla 7. Resumen estadístico de la probabilidad estimada por MPL 

Variable  Obs  Mean  Std.Dev.  Min  Max 

 F_mpl 13.674 0.0040378 0.0050714 -0.0088144 0.0233801 
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Figura 23. Valores ajustados de la probabilidad estimada por MPL 

 

Con el fin de corregir el problema se utiliza un modelo Logit que busca incorporar 

una distribución logística acumulada para cumplir con el rango de probabilidad 

adecuado (entre 0 y 1). En este orden de ideas se espera que el modelo se comporte 

de la siguiente manera: 

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1 |𝑋𝑖) =
1

1 + 𝑒−(𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖
1)

 

Se estima de esta manera el modelo Logit por medio de STATA, sin embargo, 

para este se debe resaltar que no es correcto interpretar los coeficientes estimados, 

únicamente la significancia de las variables y para entender el efecto de las mismas 

respecto a la probabilidad promedio de encontrar un faltante el martes en la zona 7 

 
1Por simplicidad 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑙𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠_𝑛)𝑖  + 𝛽2(𝑙𝑖𝑛_𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎_𝑛)𝑖 +
𝛽3(𝑙𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎)𝑖 + 𝛽4(𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜)𝑖 + 𝛽5(𝑑_𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽6(𝑑_𝑚𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽7(𝑑_𝑗𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠)𝑖 +
𝛽8(𝑑_𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠)𝑖 + 𝛽9(𝑑_𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜)𝑖 + 𝛽10(𝑧𝑜𝑛𝑎_0)𝑖 + 𝛽11(𝑧𝑜𝑛𝑎_1)𝑖 + 𝛽12(𝑧𝑜𝑛𝑎_2)𝑖 + 𝛽13(𝑧𝑜𝑛𝑎_3)𝑖 +
𝛽14(𝑧𝑜𝑛𝑎_4)𝑖 + 𝛽15(𝑧𝑜𝑛𝑎_5)𝑖 + 𝛽16(𝑧𝑜𝑛𝑎_8)𝑖 + 𝛽17(𝑅𝑢𝑡𝑎𝑠_𝑛)𝑖 + 𝛽18(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠_𝑛)𝑖 + 𝜀𝑖 
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es necesario calcular los efectos marginales. En la Tabla 8 se presenta la regresión 

logística (1) y los efectos marginales (2) del modelo. 

Tabla 8. Estimación del modelo Logit y Efectos Marginales 

VARIABLES 
(1) (2) 

faltantes dy/dx 

lin_minoristas 
0.00143** 2.09e-06 

(0.000701) (0.00001) 

lin_bodega 
-0.000399 -5.82e-07 

(0.000452) (0.00000) 

lin_total_auditoria 
-0.00357*** -5.21e-06 

(0.000880) (0.00002) 

piloto 
1.794*** 0.0038744 

(0.557) (0.01662) 

d_lunes 
3.947*** 0.0366063 

(1.360) (0.15491) 

d_miercoles 
2.135 0.0078954 

(1.345) (0.03491) 

d_jueves 
3.334** 0.0214504 

(1.321) (0.09245) 

d_viernes 
4.177*** 0.0426087 

(1.248) (0.17867) 

d_sabado 
3.883*** 0.0366643 

(1.315) (0.15524) 

zona_0 
12.32 0.9951538 

(577.5) (2.05674) 

zona_1 
11.52 0.8196224 

(577.5) (58.972) 

zona_2 
11.51 0.9523229 

(577.5) (21.442) 

zona_3 
11.83 0.9587221 

(577.5) (18.473) 

zona_4 
11.48 0.9380515 

(577.5) (26.731) 

o.zona_5 - - 

zona_8 
12.01 0.9808824 

(577.5) (9.24493) 

Rutas 
0.0435 0.0000634 

(0.0502) (0.00028) 

Productos 
0.0247 0.000036 

(0.114) (0.00023) 

Constante 
-27.14 

- 
(578.1) 
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Observaciones 12,798 - 

y  = Pr(faltantes) 
(predict) - 0.00146011 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Con un estadístico Wald igual a 1.231,86 que se compara con una Chi-

Cuadrado con 17 grados de libertad, generando un p-valor igual a 0.000 y como 

es menor al 5% de significancia hay evidencia estadística para afirmar que el 

modelo es globalmente significativo y se omite la variable 𝑧𝑜𝑛𝑎_5  por colinealidad. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados significativos del modelo 

(Tabla 9). 

Tabla 9. Resultados Efectos Marginales Modelo Logit 

Variable 

Impacto sobre la 

probabilidad 

promedio de generar 

un faltante 

Magnitud 

 (puntos 

porcentuales) 

Significancia 

𝑙𝑖𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 Negativo 5,21e-04 1% 

𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 Positivo 0,387 1% 

𝑑_𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠 Positivo 3,661 1% 

𝑑_𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 Positivo 4,261 1% 

𝑑_𝑠𝑎𝑏𝑎𝑑𝑜 Positivo 3,666 1% 

𝑙𝑖𝑛_𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 Positivo 2,09e-04 5% 

𝑑_𝑗𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠 Positivo 2,145 5% 

Con el fin de validar que las probabilidades del modelo Logit efectivamente se 

encuentren en el intervalo [0,1] se predicen los valores obteniendo la siguiente 

información estadística de la predicción (Tabla 10) lo que corrobora el 

cumplimiento del intervalo.  
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Tabla 10. Resumen estadístico de la probabilidad estimada por Logit 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max 

F_logit 12.798 0,0041417 0,0067511 4,40e-10 0,085006 

Finalmente, se evalúa el porcentaje de predicciones correctas del modelo que 

es aproximadamente 93,43% (Tabla 11),  

Tabla 11. Resumen de predicciones del modelo Logit 

pp_logit 
 

faltantes 

Líneas 
Completas 

Líneas 
Incompletas 

Total 

0 12.745 53 12.798 
1 846 30 876 

Total 13.591 83 13.674 

Tomando en consideración los modelos de MPL y Logit, es posible decir que 

las principales variables que afectan la probabilidad de generar un faltante en una 

línea son el número de líneas de minoristas y si se realiza o no un piloto en bodega, 

mientras que la única forma de contrarrestarlo es por medio del número de líneas 

auditadas. 

Herramienta 5 porqué 

Con base a los resultados expuestos de los modelos y las variables relevantes 

para el proceso es posible identificar que la etapa de alistamiento de reactivo es una 

de las principales causas de faltantes en la compañía. Además, para complementar 

el análisis anterior se decidió indagar sobre las principales razones por las cuales 

se genera un faltante al momento de ser auditado y establecer una conexión entre 

ambas herramientas para determinar la causa raíz del problema. Por lo tanto, en 

esta sección se realiza el Pareto de las causas de faltantes en auditoria y se analiza 

el resultado del modelo Logit para establecer la problemática que se debe utilizar 

en la herramienta de 5 porqué. Dado lo anterior, se determinó que en el proceso de 

auditoria se clasifican los posibles causantes de faltantes en 5 categorías:  
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• Envío de menos: cuando la cantidad del producto enviado es menor a la 

demandada por el cliente. 

• Intercambio de producto de orden: cuando un producto es ubicando en las 

canastillas de la orden incorrecta. 

• El producto no está: el producto no fue alistado. 

• Variedad incorrecta: hubo una confusión del mismo producto, pero por el 

tipo de maduración (maduro o pintón) o de calidad (selecta, primera, 

estándar, entre otros).  

• Intercambio de producto de ruta: cuando un producto es ubicando en las 

canastillas de la ruta incorrecta. 

A partir de la Figura 24 y lo mencionado anteriormente es posible identificar 

que las principales causas que se registran son: envío de menos e intercambio de 

producto de orden, representando 63% y 27% respectivamente del total de líneas 

auditadas.  

Figura 24. Pareto tipo de errores reportados en la auditoria 
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Para el caso de la problemática de envío de menos se estableció junto con el 

equipo de Frubana que viene apalancado de fallas en el proceso de alistamiento, 

etapa que quedo definida como fuera del alcance del proyecto desde la primera 

fase (Definir). Por lo tanto, se decidió profundizar en el análisis de intercambio de 

producto de orden como causante de faltantes.  

Con base a lo anterior se realizaron visitas a la bodega para observar los 

posibles errores que se estaban cometiendo y se identificó que el único proceso 

que podría intercambiar un producto de orden es el de alistamiento de reactivo. 

Durante esta etapa llegan los productos que se compraron en la madrugada para 

satisfacer la demanda que no pudo ser alistada con el inventario en bodega. Por 

límites de tiempo estos productos no pasan por procesos de calidad y son 

directamente ubicados en las canastillas de las ordenes que ya están listas para 

despachar. Esto genera alta variabilidad en los procesos que se traduce en un 

incremento en probabilidad de error.  

La Tabla 12 y los resultados del modelo de la sección anterior nos permiten 

entender las relaciones de causa-efecto que se generan a partir de la problemática 

seleccionada, y en este caso es evidente que la causa raíz del intercambio de 

producto de orden viene de las etiquetas que se utilizan para asociar un producto 

a su orden y a su ubicación de despacho.  

Actualmente cuando llegan los productos a la mesa de reactivo se alistan en 

bolsas plásticas y luego se les pega una etiqueta que contiene la información 

sobre la cantidad del producto, el nombre del producto, el nombre de la orden, la 

ruta y posición de despacho. Esto con el objetivo de que cuando el operario llegue 

a la zona de alistamiento de reactivo recoja la bolsa y la ubique en la respectiva 

canastilla y posición que coincida con la de la etiqueta. Esta etiqueta es una buena 

herramienta para reducir errores, pero hoy en día no es legible y en algunos casos 

no muestra la información completa. Por lo tanto, es de gran importancia 
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establecer un sistema unificado de etiquetas que permita asociar un producto a su 

orden y posición de manera más eficiente.  

Tabla 12. Herramienta 5 porqué 

Problema 

Se está intercambiando el 

producto de orden en el proceso 

de alistamiento de reactivo.  

¿Por qué se está intercambiando el 

producto de orden en el proceso de 

alistamiento de reactivo? 

Porque los operarios encargados 

confunden las canastillas. 

¿Por qué los operarios encargados 

confunden las canastillas? 

Porque los operarios no 

encuentran en el espacio de 

despacho la canastilla correcta. 

¿Por qué los operarios no 

encuentran en el espacio de 

despacho la canastilla correcta? 

Porque las etiquetas de 

identificación de reactivo, 

canastillas y posición son difíciles 

de asociar y leer. 

¿Por qué las etiquetas de 

identificación de reactivo, 

canastillas y posición son difíciles 

de asociar y leer? 

Porque son pequeñas e ilegibles. 

¿Por qué son pequeñas e ilegibles? 

Porque las que se escriben a 

mano no se entienden bien y las 

que se imprimen se corta la 

información 

 

Sinopsis del análisis 

Después de aplicar diferentes herramientas para el análisis de los datos y 

entender más a fondo las diferentes causas por las que se dan los faltantes en los 
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distintos procesos, se puede inferir que el proceso de reactivo es aquel que 

requiere la mayor atención por lo que las soluciones deben ir enfocadas a este 

proceso. Además, es importante mencionar que los datos se interpretan a partir 

de la muestra tomada por auditoría, pero estos datos no se encuentran 

representando adecuadamente a la población, por lo que es necesario mejorar la 

calidad de los datos de manera que la toma de decisiones que se realiza por la 

auditoría tenga los resultados esperados y no se incurra en errores por problemas 

de representatividad. 

Fase Implementar 

Según los enfoques propuestos por la etapa de análisis se realizó un 

planteamiento inicial sobre diferentes soluciones que permitan disminuir en un 50% 

el indicador definido en la carta de proyecto (Figura 2). A lo largo de esta etapa se 

desarrolla la explicación de las soluciones planteadas, su impacto esperado junto 

con el esfuerzo requerido; luego siguiendo las recomendaciones del equipo de 

trabajo se procedió a la implementación de soluciones enfocadas a reactivo y 

muestreo. 

Matriz Impacto-Esfuerzo de posibles soluciones  

Con base al análisis realizado en las secciones anteriores se establecieron 

diez posibles alternativas de mejora para la problemática de faltantes en Frubana:  

 

Solución 1: A partir del análisis del diagrama Ishikawa se determinó que con 

respecto a la mano de obra existe un descuido al realizar las revisiones de 

proceso de calidad.  Por lo tanto, se estableció que como parte de otro proyecto 

de la compañía se va a implementar una banda transportadora en el proceso 

de QA para así evitar que las canastillas se apilen en columnas muy altas que 

complican el proceso de verificación.  
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Solución 2: De acuerdo con el diagrama Ishikawa se estableció que uno de los 

problemas que tiene Frubana es que la distribución del espacio de bodega.  

Con base a esto, se propone que es necesaria la redistribución del espacio de 

bodega para que sea más eficiente y organizada.  

 

Solución 3: A partir de la herramienta de 5 porqué se acordó unificar el sistema de 

creación de etiquetas de reactivo, canastillas y posiciones para que se realice 

por medio de “Python” de manera que no requiera de una persona para que 

este funcione, por el contrario, este se realizará de manera automática a cierta 

hora del día creando las etiquetas para el momento de alistamiento. El 

requerimiento de esta solución es que la información y formato de las etiquetas 

debe ser el mismo para todas. 

 

Solución 4: En el modelo Logit realizado anteriormente se determinó que el 

proceso de minoristas es significativo al momento de predecir un faltante. Por 

ende, se estableció la necesidad de un nuevo proceso de verificación, en el 

cual cada vez que se ubique un producto que proviene de reactivo en su 

respectiva canastilla se debe eliminar de la lista de verificación ayudando así 

a disminuir la probabilidad de cometer errores.  

 

Solución 5: La herramienta de 5 porqué ayuda a evidenciar que la información que 

los operarios utilizan para asociar un producto a su respectiva canastilla y 

posición es compleja de leer.  Por lo tanto, se decidió proponer un cambio en 

este objeto de asociación para que fuera más amigable para el personal de 

bodega. Anteriormente se utilizaba el nombre de la orden y ahora se busca 

implementar una imagen que permita una asociación de manera rápida. 

 

Solución 6: De acuerdo con el diagrama de Ishikawa se determinó que la mayoría 

de los operarios no cumplían los métodos establecidos por descuido o pereza. 

Con base a esto se estableció la idea de que ciertos operarios fueran líderes 
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de ruta y que se aseguraran de que ninguna orden tuviera un faltante y que se 

despache sin inconvenientes, por medio de un sistema de incentivos que le 

brindará a la persona con menos faltantes.  

 

Solución 7: Como otra alternativa de mejora a la problemática mencionada en la 

solución anterior, se propuso la implementación de un formato nuevo al 

momento de cargar la orden al camión para asegurar que la orden este 

completa.  

 

Solución 8: De acuerdo con los datos reportados por el proceso de auditoría, se 

identificó que gran parte de los faltantes provienen por el que peso de los 

productos fue menor al demandado por el cliente. Por lo tanto, esta alternativa 

de mejora propone incorporar básculas digitales que optimicen el proceso de 

alistamiento de los productos. Actualmente se está negociando con una 

empresa de gestión de bodega para la implementación de una herramienta 

tecnológica que maneje todo el inventario en sus distintas etapas, esto implica 

el uso de básculas digitales en la operación.  

 

Solución 9: A partir del análisis realizado anteriormente, se llegó a la conclusión 

que evitar la modificación de las canastillas luego de ser alistadas ayudaría a 

disminuir la probabilidad de incurrir en un faltante. Por esto se plantea utilizar 

tapas para las canastillas y asegurar que no se pueda añadir o eliminar algún 

producto después de ser alistadas.   

 

Solución 10: Al realizar el modelo de Logit se determinó que para poder hacer 

análisis estadísticos representativos de la población se debe tomar un tamaño 

de muestra acorde a la demanda diaria. Por lo tanto, para asegurar que el 

proceso de auditoria sea relevante es necesario generar una herramienta que 

calcule el tamaño de muestra diario para que sea representativo de la 

población y así refinar el análisis estadístico realizado. 
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A partir de las propuestas de solución mencionadas anteriormente y con el fin 

de enfocar el proyecto a las oportunidades de mejora más beneficiosas para la 

empresa y que estuvieran acorde a los requisitos y al alcance de esta, se realizó 

con ayuda del equipo del proyecto la matriz impacto-esfuerzo la cual se muestra 

a continuación Figura 25. 

Figura 25. Matriz Impacto-Esfuerzo de Soluciones 

 

En la Figura 25 se puede observar las distintas soluciones que se plantearon 

para reducir el porcentaje de faltantes con su respectivo impacto y esfuerzo 

requerido. A partir de esto se tomó la decisión de que en este proyecto se iba a 

implementar únicamente las soluciones en verde ya que requieren de poco 

esfuerzo y que generen alto impacto, las demás soluciones serán postergadas 

para implementar en el largo plazo o serán implementadas en el corto plazo, pero 

a través de otro equipo distinto al de este proyecto. 
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Herramienta de Muestreo Estratificado 

Como se mencionó con anterioridad el proceso de auditoria es el que permite 

tener visualización sobre las posibles causas de bodega que generan faltantes. 

Por ende, es el único momento en el cual se puede recolectar datos para 

establecer la medición del indicador. Pero lo que hace compleja la medición es 

que este proceso solamente se realiza a una muestra de la población total. Por lo 

tanto, es de gran importancia para el proyecto y para el análisis de este proceso 

asegurar que la muestra auditada sea del tamaño adecuado para poder establecer 

conclusiones sobre la toda la población. En otras palabras, la muestra tiene que 

ser estadísticamente representativa para asegurar que el análisis estadístico que 

se realiza sea adecuado respecto a las líneas totales diarias.  

 Con base a lo anterior y junto con el estudio realizado del modelo Logit se 

identificó que, aunque el modelo es globalmente significativo su capacidad de 

predecir una línea con faltante no es del todo correcto, tomando en cuenta que se 

encuentra sesgado por la muestra. Es decir, el modelo tiene las variables necesarias 

para explicar el comportamiento de faltantes pero sus resultados no son expandibles 

a toda la población. Por lo tanto, se determinó que hay un problema en el tamaño 

de muestra auditado, ya que este no está siendo estadísticamente representativo. 

Es por esto que en la primera etapa de la implementación se realiza una herramienta 

que indica cual es el tamaño de muestra correcto para cada día, es decir el número 

de líneas que deben ser revisadas en este proceso.   

 Al analizar los procesos anteriores al momento de realizar la auditoria fue 

posible dividir el origen de las líneas que son alistadas en dos. Por un lado, están 

las líneas que pueden ser alistadas con en el inventario disponible en el momento 

(bodega); y por el otro están las que son alistadas con las compras de ese día 

(minoristas). Esto genera que el proceso de alistamiento sea totalmente distinto y 

que se deban categorizar en métodos diferentes. Por esta razón, para que la 

muestra sea representativa se debe tener en cuenta estos dos subgrupos. La 
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manera adecuada de generar un tamaño de muestra es usando el método de 

muestreo aleatorio estratificado (Bautista, 1998). Este método permite dividir la 

población en estratos que sean homogéneos de manera individual y heterogéneo 

entre ellos, para luego calcular el tamaño de muestra de cada uno de manera 

independiente.  

En esta medida el cálculo del tamaño de muestra para cada uno de los 

subgrupos identificados es el siguiente: 

𝑛 =  

𝑧2

𝜀2 𝑃𝑄

1 +
𝑧2𝑃𝑄
𝜀2𝑁

 

(García, 2019) 

Donde: 

• 𝑛: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

• 𝑁: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

• 𝑧:  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

• 𝜀: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

• 𝑃: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

• 𝑄: 1 − 𝑃 

Con base a la formula anterior es posible calcular el tamaño de muestra para 

el proceso de alistamiento de minoristas y bodega independientemente y así 

asegurar una muestra diversa y representativa de la población total. En este caso 

el único parámetro que cambia es el número de líneas totales de bodega y 

minorista ya que las demás variables se establecen como parámetro.  

Por lo tanto, como alternativa de solución se crea una herramienta que permite 

calcular el tamaño de la muestra diario.  El objetivo de la herramienta de muestreo 

es que el personal de bodega de Frubana tenga visualización automática de cuál 



64 

 

debe ser el tamaño de muestra diario para ser auditado y que sea representativo. 

Como la operación de la compañía es tan variable de un día a otro es necesario 

que el modelo reciba como dato de entrada el número de líneas de minorista y 

bodega que se deben alistadas y que a partir de esto se determine la muestra 

deseada. Por lo tanto, se construyó un modelo en “Google Sheets” (medio elegido 

por la compañía) que se conecta con la base de datos de la plataforma de compras 

y determina el tamaño de muestra para cada subgrupo. Con base a lo anterior, la 

herramienta genera el cálculo automático y adicionalmente establece variables 

como el nivel de confianza, probabilidad de faltante y error estándar como 

parámetros que el usuario puede modificar teniendo en cuenta las necesidades. 

A continuación, en la Figura 26, se muestra la interfaz gráfica de la herramienta. 

Figura 26. Interfaz gráfica de la herramienta de muestreo 

 

La herramienta se implementará desde la primera semana de diciembre y el 

procedimiento consiste en que el analista de faltantes en bodega revisa el modelo 

y una vez tiene el tamaño de muestra se asegura de que los operarios encargados 

auditen el número de líneas deseado para cada subgrupo, y una vez lleguen al 

nivel deseado el proceso de auditoria debe culminar.  
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Finalmente, para corroborar la importancia de la herramienta se realizó una 

comparación entre el tamaño de muestra auditado y el sugerido por la 

herramienta. En la Figura 27 y Figura 28 se observa el número de líneas auditadas 

tanto como para minoristas como para bodegas y se compara con el tamaño de 

muestra deseado para ambas.  

Figura 27. Gráfica de líneas de minoristas auditadas vs tamaño de muestra 
esperado 
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Figura 28. Gráfica de líneas de bodega auditadas vs tamaño de muestra esperado 

 

Como se observa en las gráficas anteriores el número de líneas auditadas para 

cada subgrupo es incorrecto. Por un lado, las líneas de minorista están muy por 

debajo del nivel deseado para que represente al subgrupo de la población; 

mientras que, las líneas de bodega varían bastante, pero se puede ver que en los 

últimos días se han auditado más líneas de las que propone el modelo. Por lo 

tanto, es importante establecer un balance entre ambos subgrupos para así 

asegurara que las líneas auditadas sean representativas de la población.  

Etiquetas para reactivo, canastillas y posiciones 

Con base a la herramienta de 5 porqué se determinó que la principal causa de 

faltantes que reporta la auditoria es la asociada a el proceso de reactivo, 

específicamente a las etiquetas de asociación entre producto, canastilla y 

posición. Es por esto que se decidió usar la teoría de Poka-Yoke para solucionar 

esta problemática (Sondermann, 2013). La idea principal de esta teoría es crear 

procesos en los cuales sea imposible cometer un error, en otras palabras, el 
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objetivo es eliminar los defectos por medio de la prevención y corrección de 

errores los más pronto posible. 

A partir de lo anterior, se estableció un mecanismo de inspección de la fuente 

con las etiquetas para prevenir los errores o detectarlos al momento que se 

comenten. Este mecanismo consiste en unificar la creación de etiquetas y 

establecer un referente global (fácil de identificar) para asociar el producto a su 

respectiva canastilla y posición. 

Actualmente, Frubana tiene tres tipos de etiquetas que se generan por medio 

de dos métodos distintos, los tipos de etiquetas son: 

• Productos de reactivo: Si una línea no pude ser satisfecha con el inventario 

en bodega es necesario comprar ese producto el mismo día de despacho y 

enviarlo directamente al cliente. Cuando pasa esto el proceso de alistamiento 

cambia y pasa directamente del proveedor a un alistamiento reducido para 

luego ser ubicado junto con la otra parte de la orden que si salió del inventario 

de bodega. Como la naturaleza de este proceso implica cantidades pequeñas 

para productos específicos, se alistan en una bolsa plástica donde luego se le 

añade su correspondiente etiqueta. La etiqueta cumple con el objetivo de 

mostrar el producto, la cantidad que debe ser alistada, el nombre de la orden 

y la posición de despacho (ruta y numero de parada) para que pueda ser 

ubicada antes de ser enviada al cliente.  

 

• Canastillas: Las canastillas son el medio para empacar los productos de una 

orden. Por lo tanto, la forma de identificar si una canastilla pertenece a una 

orden es por medio de una etiqueta. Esta etiqueta contiene en nombre de la 

orden, la ruta y el número de parada.   

 

• Posición: Una vez las ordenes son alistadas, se organizan en un esquema en 

la bodega para que luego los conductores puedan hacer el cargue de 
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productos al camión de manera más eficiente. Por ende, crearon posiciones 

en el piso que permiten ubicar las canastillas de las ordenes en la posición 

deseada. Estas ubicaciones se identifican por medio de una etiqueta que 

contiene el nombre de la orden, su ruta y su número de parada.   

Cada uno de los tipos de etiqueta mencionados anteriormente puede contar con 

uno de dos métodos para su generación, estos se explican a continuación: 

• Manual: Se hace por medio de una cita de enmascarar en la cual el operario 

escribe con un marcador la información de la etiqueta, luego la corta y la 

pega en el objeto deseado. Actualmente, esto genera inconvenientes porque 

toma mucho tiempo crearlas, la información no es legible y muchas veces la 

cinta no es lo suficientemente fuerte para adherirse a los materiales, por lo 

que existe pérdida de información.   

 

• Semiautomático: Consiste en que por medio de una base de datos se 

importa la información a “Word” y se crean las etiquetas con la herramienta 

de correspondencia. Este proceso, aunque es simple, únicamente se ha 

logrado implementar en una ciudad por que consume tiempo y requiere de 

personal con habilidades técnicas. Por otro lado, otro inconveniente que 

presenta este método es que al realizar la etiquetas en “Word” al momento 

de imprimir la configuración de la página cambia dependiendo del 

computador usado y la mayoría de las veces la información no se encuentra 

alineada con las etiquetas en el papel y corta la información.    

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, se planteó una 

propuesta de solución que permita crear los tres tipos de etiquetas de manera 

simultánea por medio de un software que no requiera de una persona para que 

funcione, si no que por el contrario se programe para que corra automáticamente 

todos los días a cierta hora y permita que el personal en bodega pueda descargar 

los archivos en formato de “PDF”. Adicionalmente, para evitar la confusión que 
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genera el nombre de la orden, que es la información clave para asociar el 

producto, a la canastilla y a la posición, se añadirá un icono que sea único para 

cada nombre de la orden. Esto pretende ayudar a los operarios para que puedan 

reconocer las canastillas y posiciones donde se debe colocar el reactivo a partir 

del icono que es visualmente más amigable y así evitar la confusión que genera 

leer el nombre de la orden (usualmente no es muy fácil de leer por su longitud y 

menos en las horas de la madrugada con luz artificial). Por otro lado, como la tasa 

de rotación de personal es alta es necesario usar un mecanismo de asociación 

que no requiera de ningún conocimiento previo, como es la asociación por íconos. 

En términos generales lo que busca la implementación de las nuevas etiquetas 

es:  

• Disminuir el tiempo de generación de etiquetas. 

• Hacer legible la lectura de la información en las etiquetas. 

• Crear una nueva forma más amigable y fácil de asociar el producto a la 

canastilla y a la posición.   

• Unificar el formato de texto de las etiquetas para evitar la confusión entre los 

operarios.  

• Generar las etiquetas de manera automática sin necesidad de una persona. 

• Establecer un solo formato para el archivo de impresión para evitar que la 

información sea cortada (“PDF”). 

A partir de esto se estableció un cronograma, junto con el equipo Frubana, 

para la implementación de la propuesta de solución. Este cronograma se divide 

en 3 fases principales: 

• Primera fase: El objetivo principal es la creación del código que genere la 

etiquetas automáticamente sin necesidad de una persona. Para esto se 

decidió junto la empresa que el lenguaje de programación que se debía 

utilizar es “Python” ya que es el sistema utilizado por Frubana y 

adicionalmente es fácil de integrar con más sistemas tecnológicos de la 
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empresa. En términos generales el código recibe la información necesaria 

de las bases de datos de la empresa, para luego transformarla en etiquetas 

por medio de la librería “pylabels”, y finalmente exporta las etiquetas en 

formato de “PDF” en una carpeta compartida en la nube con los gerentes de 

cada bodega. El código usa un archivo maestro que se encarga de unificar 

y estandarizar la información, en especial los íconos para los tres tipos de 

etiquetas. En el Anexo 6 se encuentra pseudocódigo correspondiente a esta 

fase.  

 

• Segunda fase: Durante esta fase se estableció un periodo en cual se 

hicieron distintas pruebas para la implementación de las etiquetas. La 

necesidad de esta fase se debe a que permitirá corregir errores del código 

que no se habían tenido en cuenta en la primera fase y adicionalmente 

ayudará a que los operarios tengan un periodo de transición entre las 

anteriores etiquetas y las nuevas.  En primera instancia se lanzó únicamente 

las etiquetas de reactivo, pero incluyendo los íconos. A partir de esto se tuvo 

retroalimentación de los operarios y se corrigieron errores del código para 

una mejor visualización. Esto le permitió al personal de bodega tener un 

primer acercamiento con las imágenes que luego se iban a implementar. La 

segunda etapa fue la implementación de las etiquetas de la posición y por 

último se lanzaron las etiquetas de canastillas, que son los mayores cambios 

tuvieron ya que anteriormente se hacían de manera manual. Una vez estas 

tres etapas fueron aprobadas por todo el equipo del proyecto se procedió a 

empezar con la última fase.  

 

• Tercera fase: Consiste incluir el código de generación de etiquetas en uno 

de los microservicios de la empresa para que corra de manera automática 

todos los días sin necesidad de una persona. En esta etapa se trabajó junto 

a el equipo de tecnología para integrar el código con los demás servicios de 
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la compañía y así asegurar que fueran compatibles con los diferentes 

servicios.  

En la Tabla 13 se muestra las diferencias visuales que se realizaron en los tres 

tipos de etiquetas antes y después de implementar la propuesta de solución.  

 

 

Tabla 13. Etiquetas (Antes y Después) 

 

Reactivo Canastillas Posiciones 

A
n

te
s

 

   

D
e
s

p
u

é
s
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Listas de verificación de reactivo 

A partir del análisis del modelo Logit, se identificó que si una línea proviene de 

minoristas tiene mayor probabilidad de que genere un faltante. Esto se debe a que 

el proceso que se realiza cuando un producto viene de minoristas es distinto al que 

se lleva a cabo si el producto viene de bodega. La principal diferencia entre estos 

dos procesos es que el producto que viene de minorista se ubica justo antes de que 

la orden sea despachada. Es decir, el operario debe buscar la orden que ya está 

lista para ser cargada y ubica el producto su respectiva canastilla. Este proceso 

genera confusión a los operarios y se traduce en la ubicación de productos en las 

canastillas incorrectas produciendo así un faltantes.  

 Con el fin de disminuir este problema se acordó junto con el equipo de 

Frubana implementar un mecanismo de verificación para productos provenientes de 

minoristas. Este mecanismo consiste en una lista para cada orden, la cual tiene 

todos los productos de reactivo que deben ser ubicados y es pegada en la etapa de 

staging en la canastilla correspondiente. Por ende, al momento que el operario ubica 

el producto, este debe tachar dicho producto de la lista; esto permite, por un lado, 

tener un seguimiento de los productos que fueron alistados y los que no para cada 

orden y, por otro lado, evaluar si la orden que va a ser cargada al camión tiene un 

faltante o no de reactivo se pueda corregir el error antes de ser despachada.  Por 

otro lado, este mecanismo también ayuda a que los operarios se den cuenta de que 

están cometiendo un error al momento de ubicar el producto, ya que si el reactivo 

no se encuentra en la lista no es posible tacharlo y no puede ser ubicado en esa 

canastilla. Por lo tanto, obliga a buscar la canastilla correcta para poder ubicar el 

producto correspondiente, en caso que no se encuentre se deberá informar al jefe 

de bodega para informar la situación  

 Esta solución busca a si mismo estar alineada con las demás propuestas de 

solución planteadas anteriormente. Por lo tanto, cada lista de verificación debe tener 

la información y el formato de la misma manera que se presenta en las etiquetas. 
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Adicionalmente, como requerimiento de la compañía se pidió que al momento de 

implementar esta solución se haga de manera automatizada para evitar el uso de 

personal. A partir de eso se decidió utilizar el mismo método de programación de 

las etiquetas, por ende, se realiza en “Python” y está diseñado para que corra a 

cierta hora del día todos los días. En otras palabras, la lista de verificación y las 

etiquetas se crean de la misma manera para asegurar su unificación y un mismo 

ícono para cada nombre de orden.  

 Cabe aclarar que para la implementación de las listas de verificación se siguió 

el mismo proceso que para la solución de las etiquetas. Se estableció un 

cronograma para poner en funcionamiento las listas el cual se divide en las mismas 

tres etapas mencionada anteriormente. La única diferencia fue la fecha de 

lanzamiento, el equipo de bodega estableció que era necesario empezar a incluir 

las listas mínimo una semana después de la implementación de las etiquetas para 

así evitar la confusión de los operarios por ambas soluciones. A continuación, en la 

Figura 29 se puede observar un ejemplo de una lista de verificación que se 

implementó en Frubana.  

Figura 29. Ejemplo de lista de verificación 
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Fase Controlar 

Con el fin de realizar un seguimiento sobre las soluciones propuestas e 

implementadas en Frubana se diseñaron planes de control para evaluar el impacto 

de estas y así poder realizar ajustes efectivos. Los nuevos planes de control 

modifican en dos partes el flujo de información de procesos específicos asociados 

a faltantes (Figura 3). Las principales modificaciones se presentan en la Figura 30 

de la siguiente manera: el cuadro azul resalta la preparación que existe para el 

proceso de auditoría; que consiste en la consulta diaria de la herramienta de 

muestreo para ver el número de líneas y órdenes que deben ser auditadas con el 

fin de asegurar una muestra representativa de la que se pueda concluir información 

relevante. Como segunda modificación (cuadro verde) se agrega un nuevo control 

respecto a las listas de verificación de reactivo que se alimentará de las listas diarias 

y a su vez se ingresará la información a la base de datos respectiva para poder ser 

analizada adecuadamente. 

Figura 30. Flujo de Información de procesos específicos relacionados con 

faltantes (ver Anexo 2.3) 
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Planes de Control 

Análisis de sensibilidad de la herramienta de muestreo 

El plan de control de la herramienta de muestreo propuesta consistirá en una 

variación de parámetros de acuerdo con la acidez que se requiera para obtener 

mejores resultados, esto implica un mayor nivel de confianza asociado a una 

menor probabilidad de obtener error tipo I (rechazar una línea buena (clasificar 

como faltante) cuando en realidad no tiene un faltante) – (Elemento 1 en la Figura 

31); el segundo parámetro que se puede variar es el error esperado respecto a 

faltantes que corresponde a la tolerancia máxima que puede tener la muestra 

(entre más pequeña sea esta tolerancia mayor será la muestra que se debe 

tomar para asegurar el nivel de confianza previamente definido) (Elemento 2 de 

la Figura 31); por último el tercer parámetro (Elemento 3 de la Figura 31) que se 
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modificará es la probabilidad que exista un faltante, para maximizar el tamaño 

de la muestra y ser rigurosos con el fin de encontrar datos representativos, el 

valor debe estar máximo en 0,5 pero si buscan ser más flexibles con el número 

de muestra se puede disminuir este valor. 

Figura 31. Interfaz gráfica de la herramienta de muestreo y parámetros 
modificables 

 

Utilizando esta variación de parámetros se busca que un analista de 

operaciones sea capaz de determinar un tamaño de muestra adecuado a partir 

de los criterios que considere aceptables, una vez el analista calibre el modelo 

se utilizará diariamente como elemento de preparación para el proceso de 

auditoría y se deberá validar que tanto se está cumpliendo con el tamaño de 

muestra planteado inicialmente, con el fin de proponer mejoras adicionales al 

proceso de auditoría.  

Listas de Verificación  

Ahora bien, el control de las listas de reactivo funcionará a partir de un 

formato que permita recolectar y analizar la información diaria. En primera 

instancia se recolectarán todas las listas de verificación antes de entregar a los 

conductores las canastillas (será una extensión del proceso de auditoría), luego 

un analista de operaciones estará encargado de revisar cada una de éstas y 
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registrarla en el formato respectivo (Ver Anexo 7) donde se debe completar la 

información básica del pedido (fecha, ruta y nombre de orden (tag name)), el 

estado (completo o incompleto) y en caso que sea incompleto se deben escribir 

los productos que no se encuentran en la lista. Una vez el formato se ha 

completado se puede analizar la información para determinar las causas por las 

que el producto no estaba en la orden antes de ser despachado y así atacar 

esos problemas. 

Etiquetas de reactivo, canastillas y posiciones  

Finalmente, para evaluar y controlar la solución propuesta de etiquetas de 

reactivo, canastillas y posiciones se plantea hacer visitas a la bodega y 

entrevistar a los operarios que intervienen en las diferentes etapas (alistamiento, 

supervisión de QA, rutas y auditoría) y así evaluar el impacto que tuvo la 

implementación de las etiquetas, las posibles mejoras y modificaciones que 

podrían tenerse en cuenta, para seguir contribuyendo a la reducción de faltantes 

(tanto en los que son reportados por bodega como los que no son reportados). 

Las encuestas se realizarían una semana después de la segunda etapa de 

implementación, es decir, en la primera semana de diciembre de 2019 y se 

repetirán 3 y 6 semanas después para asegurar una implementación adecuada 

y una retroalimentación efectiva. En el Anexo 8 se encuentra el formato de la 

encuesta que se solicitaría que completaran los operarios, luego teniendo las 

posibles mejoras y/o modificaciones se estudiarán para futuras 

implementaciones.  

Gráficos de Control del Indicador 

Con el fin de entender el comportamiento del indicador se utiliza un gráfico P 

que permite “monitorear la estabilidad del proceso a lo largo del tiempo, para 

identificar y corregir inestabilidades del mismo” (Minitab, 2019). A partir de este 

análisis la compañía puede tener una visualización sobre la problemática de 

faltantes en la etapa de auditoría y así determinar cuando el indicador se 
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encuentre fuera de los límites de control, para tomar las acciones necesarias 

para identificar y corregir el problema.  

La Figura 32 se construyó a partir de los datos recolectados a lo largo del 

proyecto, por lo que el gráfico de control captura el proceso inicial (fuera de 

control) y la estabilización gracias a algunas de las implementaciones 

propuestas en este documento. Es importante aclarar que, aunque se observan 

valores iguales a 0, esto no quiere indicar que no hay faltantes en toda la 

producción, sino únicamente no hay faltantes en el proceso de auditoría; por lo 

que se resalta la importancia de una muestra significativa en el proceso de 

auditoría.  

Figura 32. Gráfico P de Líneas con Faltantes Auditadas. 

 

Se puede concluir de la Figura 32 en la que se toman como subgrupos los 

diferentes días del horizonte de análisis, que la tasa promedio de faltantes es 

aproximadamente 0,607% y que el proceso está bajo control cuando se 

encuentra entre los límites de 1,554% y 0% (que se establecen a partir de 3 

desviaciones estándar por encima y por debajo de la línea central). Existen 3 
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puntos fuera de control, los primeros 2 corresponden a la etapa de definir y medir 

cuando no se había implementado ninguna solución.  

Finalmente, este gráfico permite a la empresa llevar un control visual del 

indicador y en caso de que algún punto (día) se encuentre fuera de los límites 

de control, se debe recurrir a un plan de acción (OCAP) para identificar y corregir 

este comportamiento de manera oportuna. 

Plan de acción para procesos fuera de control (OCAP) 

En caso de presentar procesos fuera de control, errores en las etiquetas y 

demás errores que podrían ocurrir se seguirá la metodología de las ocho 

disciplinas (8D), con el fin de resolverlos y establecer un curso de acción adecuado 

en el corto plazo. A continuación, se presentan los 8 pasos que se deben seguir 

según el documento de Izaguirre y Párraga, Aplicación de las metodologías 8D y 

AMFE para reducir fallos en una fábrica de refrigeradoras 

D1: Formar un equipo 

En caso de que se presente algún error en las etiquetas de las canastillas, 

reactivo y posiciones o las listas de verificación el equipo deberá contar con:  

• Ernesto De la Espriella: 

Analista de faltantes 

• Alejandro Moncada: Líder 

de tecnología 

• Andrés Sarmiento: Gerente 

de operaciones 

• David Rodríguez: 

Supervisor de bodega 

D2: Definir el problema 

El supervisor de bodega deberá informar al equipo de manera detallada el 

inconveniente que se esté presentando, identificando claramente en cuál etiqueta o 

lista se está presentando el problema. Las siguientes preguntas sirven de guía para 

la definición del mismo: 
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• ¿Cuál es el problema que presentan las etiquetas de canastillas, reactivo, 

posición o listas de verificación? 

• ¿Cuál es la situación ideal? / ¿Qué debería estar pasando? 

• ¿A qué proceso especifico se le atribuye como causante del problema? 

• ¿Qué actores se ven afectados o están involucrados? 

• ¿Cuáles son las consecuencias del problema? 

D3: Implementar acciones de contención 

Dependiendo del tipo de etiqueta se deberá realizar la respectiva acción: 

- Etiquetas de Reactivo: Imprimir las etiquetas y realizar las modificaciones 

necesarias a mano para asegurar el cumplimiento.  

- Etiquetas de canastillas o posiciones: escribir la información correspondiente en 

cinta de enmascarar con letra clara. 

- Listas de verificación: Escribir a mano la información de la orden en el proceso 

de QA y a medida que se van agregando los productos de reactivo ir anotándolos 

manualmente según las etiquetas respectivas. 

D4: Identificar y verificar la causa raíz 

En primera instancia el supervisor de bodega junto con su equipo de trabajo debe 

identificar la principal causa del error. Este paso es clave ya que ellos son los actores 

que tienen mayor conocimiento de los procesos y están en constante interacción con 

la implementación de la solución.  

D5: Determinar acciones correctivas permanentes 

Una vez, se verifica la causa raíz, el equipo deberá reunirse para determinar la 

manera más eficiente de corregir los errores en el largo plazo. Para esto se procede 

a realizar la respectiva revisión en el código de manera que se realicen los 

respectivos ajustes y así corregir los errores que se puedan estar dando. Si el código 

se encuentra funcionando adecuadamente se debe revisar las respectivas consultas 

utilizadas como archivos de entrada para el código. 
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D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes 

De acuerdo con las acciones correctivas que se definan en la etapa anterior se 

deben asignar las correspondientes tareas al equipo de trabajo y determinar fechas 

para realizar pruebas de manera que se aseguren que las acciones tomadas fueron 

las adecuadas y que efectivamente corrijan los problemas. 

D7: Prevenir la re-ocurrencia del problema y/o su causa raíz 

Una vez se modifica el código o las consultas debe quedar constancia de los 

cambios en un archivo histórico para que en futuras ocasiones si ocurre un error 

similar o se requiere una modificación adicional, se pueda hacer sin afectar los 

errores ya registrados y corregidos anteriormente. 

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo 

Cuando finaliza el plan de acción frente a los procesos fuera de control, se 

ejecutará una reunión de comunicación de información a los grupos interesados para 

asegurar que la situación se encuentra nuevamente bajo control y se reconoce el 

trabajo realizado por cada miembro del equipo. 

Conclusiones 

Según lo que se definió, midió y analizó a lo largo del proyecto las 

problemáticas encontradas en Frubana con respecto al tema de faltantes fueron las 

siguientes:  

• En primer lugar, existe una ausencia de una muestra representativa respecto al 

proceso de auditoría, generando así un proceso de toma de decisiones sesgado 

a un grupo específico de la población que no es representativo. 

• En segundo lugar, al encontrar las variables relevantes que afectan la 

probabilidad de generar o no un faltante fue posible determinar que el proceso 

de minoristas es relevante al momento de generar un faltante. Esto se debe a 

que en esta etapa se cuenta con una alta variabilidad dado el número de actores 

y procedimientos involucrados en esta y no se cuenta con un control adecuado.  
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• En tercer lugar, se identificó que las etiquetas utilizadas en las canastillas, 

posiciones y reactivo eran la causa principal en la medida que no eran legibles, 

no se encontraban estandarizadas y el factor de asociación entre ellas era 

complejo de modo que requería un alto nivel de atención por parte de los 

operarios. 

Después de los respectivos análisis cualitativos y estadísticos se plantearon 

diferentes alternativas de mejora para disminuir el número de faltantes diario en 

Frubana y de esta manera el indicador objetivo. Al exponer estas alternativas con el 

equipo de trabajo se decidió implementar las siguientes por relevancia, esfuerzo e 

impacto: 

• Desarrollo de una herramienta de muestreo que permita un análisis diario del 

número de líneas y órdenes que sea representativo, esto incluye una 

diferenciación de los principales subgrupos encontrados en la población. La 

herramienta consulta automáticamente las bases de datos de la compañía 

respecto al número de líneas de minoristas y bodega, para luego junto con los 

parámetros ya determinados calcular el tamaño de muestra adecuado para la 

demanda del día analizado. 

• Automatización, estandarización y modificación de las etiquetas de reactivo, 

canastillas y posición. El objetivo principal de esta implementación es facilitar el 

proceso de ubicación de los productos provenientes de minoristas en sus 

respectivas canastillas y posiciones de despacho, evitando así intercambios de 

productos entre clientes y/o rutas. La implementación se realizó de manera 

progresiva para asegurar un buen funcionamiento de las etiquetas y una curva 

de aprendizaje efectiva por parte de los operarios y supervisores. 

• Creación de listas de verificación de productos de reactivo, estas listas buscan 

agregar un punto de control en la operación diaria de la compañía y ser 

preventivas frente posibles errores en el proceso. Las listas contienen 

información clave de las etiquetas y productos de minoristas que deben ser 

ubicados en las respectivas canastillas de cada orden. 
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Finalmente, el proyecto busca generar una conciencia de mejora continua dentro 

de la empresa por lo que es necesario establecer protocolos respecto a lo que se 

implementó y lo propuesto que se postergó para el mediano o largo plazo. Además, 

continuar el análisis respecto a faltantes utilizando la información que se brindó en 

este proyecto e incorporando nuevas variables que se consideren ahora relevantes 

para evaluar su efecto, de manera que se puedan explorar distintas alternativas de 

solución y realizar una mejor toma de decisiones. 
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Anexos 

Anexo 1 Cuadro SIPOC  

Anexo 1.1 SIPOC General 

 

  

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes

Plazas de mercado Ordenes de la aplicación 1. Compra de productos Ordenes entregadas Restaurantes

Intermediarios Ordenes de la pagina de internet 2. Selección de productos Merma Instituciones educativas

Grandes Agricultores Compras de producto 3. Almacenamiento de productos Donaciones Fundaciones

Pequeños Agricultores Información de inventario 4. Picking de ordenes Reventa Mini-mercados

Proveedores de abarrotes 5. Control de calidad (QA) Devoluciones Hogares

Proveedor de cerdo y pollo 6. Transporte de producto interno Banco de alimentos

Proveedor de transporte 7. Alistamiento de reactivo Intermediarios

8. Auditoria de ordenes con faltantes Proveedores de productos

9. Ruteo de ordenes Empresa de gestión de desechos

10. Staging de ordenes

11. Despacho de ordenes

12. Transporte y envioíde ordenes

13. Servicio al cliente y servicio pos-ventas

14. Saneamiento de inventario

SIPOC General
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Anexo 1.2 SIPOC Específico 

 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes

Plazas de mercado Inventario almacenado 1. Picking de ordenes Ordenes entregadas Restaurantes

Intermediarios Reportes de alistamiento 2. Control de calidad (QA) Merma Instituciones educativas

Grandes Agricultores Programación de rutas 3. Alistamiento líneas especiales Fundaciones

Pequeños Agricultores Pedidos de clientes 4. Transporte interno de reactivo Mini-mercados

Proveedores de abarrotes 5. Alistamiento de reactivo Hogares

Proveedor de cerdo y pollo 6. Control de calidad (QA) de reactivo Empresa de gestión de desechos

7. Staging de ordenes

8. Ubicación de reactivo y líneas especiales

9. Auditoria de ordenes con faltantes

SIPOC Bodega
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Anexo 2 Diagramas de Flujo de Información 

Anexo 2.1 Diagrama de Flujo de Información General 
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Anexo 2.2 Diagrama de Flujo de Información Específico 
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Anexo 2.3 Diagrama de Flujo de Información Específico Modificado 
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Anexo 3 Diagramas de Flujo de Producto 

Anexo 3.1 Diagrama de Flujo de Producto General 
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Anexo 3.2 Diagrama de Flujo de Producto Específico 
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Anexo 4 Tabla de Conversión DPMO 
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Anexo 5 Diagrama de Ishikawa 
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Anexo 6 Pseudo Código 

Anexo 6.1 Pseudo Código Etiquetas 

#Library: https://github.com/bcbnz/pylabels 
 
#Definicion de los requerimientos de librerias de Python y achivos de entrada  
 
from reportlab.graphics import shapes 
from reportlab.lib import colors 
import labels 
import csv 
 
#Estandarizacion de los íconos en todas las etiquetas y listas 
 
imagen_index = {} 
def find_image_index(index): 
 if not index in imagen_index: 
  imagen_index[index] = len(imagen_index) 
 return str(imagen_index[index]) 
 
#Generacion de la clase para obtener todos los objetos (informacion) que debe 
contener la etiqueta 
 
class Reactivo: 
  def __init__(self, tag, ruta, producto, cantidad, unidad, indice): 
    self.tag = tag 
    self.ruta = "Ruta:" + ruta 
    self.producto = producto 
    self.cant = cantidad + unidad 
    self.indice = find_image_index(indice) 
 
#Creacion de la hoja y las etiquetas (se define la figura, sus dimensiones y su 
posicion en la hoja) 
 
def label_config( s_width = 210, s_height = 254, labels_per_row = 3, 
labels_perMinimercadosl_width = 70, l_height = 25.2): 
 return labels.Specification( 
  s_width, s_height,  
  labels_per_row, labels_per_column,  
  l_width, l_height, corner_radius=0) 
 
#Creacion de cada figura que se ecuentra dentro de la etiqueta (se define la 
posicion tamano y formato de la informacion que contiene la etiqueta 
 
def draw_label(label, width, height, obj): 



96 

 

 label.add(shapes.String(8, 48, obj.cant , fontName="Helvetica", fontSize=16)) 
 label.add(shapes.String(70, 48, obj.ruta , fontName="Helvetica", fontSize=15)) 
 label.add(shapes.String(8, 7, obj.producto, fontName="Helvetica", 
fontSize=11)) 
 label.add(shapes.String(8, 25, obj.tag , fontName="Helvetica-Bold", 
fontSize=12)) 
 label.add(shapes.Image(153, 34, 35,35,"./Icons/"+obj.indice+".bmp"))  
 
#Lee el archivo plano para importar la informacion de las etiquetas 
 
def get_data_from_csv(file_name= 'reactivo.csv'): 
 with open(file_name) as csv_file: 
  csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',') 
  result = [] 
  for row in csv_reader: 
   new_data = Reactivo(row[0], row[1], row[3], row[4], row[5], 
row[7]) 
   result.append(new_data) 
 return result 
 
#Ejecuta el codigo global de íconos 
 
def execute(_imagen_index): 
 global imagen_index 
 imagen_index = _imagen_index 
 
 specs = label_config() 
 data = get_data_from_csv() 
 
 # Create el documento PDF 
 sheet = labels.Sheet(specs, draw_label, border=False) 
  
 num_row = len(data) 
 for i in range(1, num_row): 
  sheet.add_label(data[i]) 
 
 # Guarda el archivo en la ruta designada 
 sheet.save('reactivo.pdf') 
 print("{0:d} label(s) output on {1:d} page(s).".format(sheet.label_count, 
sheet.page_count)) 
 
 return imagen_index 
 
if __name__ == '__main__': 
 execute({}) 
 



97 

 

 

Anexo 6.2 Pseudo Código Listas 

#Library: https://github.com/bcbnz/pylabels 
 
#Definicion de los requerimientos de librerias de Python y achivos de entrada 
 
from reportlab.graphics import shapes 
from reportlab.lib import colors 
import labels 
import csv 
 
#Estandarizacion de los inconos en todas las etiquetas y listas 
 
imagen_index = {} 
def find_image_index(index): 
 if not index in imagen_index: 
  imagen_index[index] = len(imagen_index) 
 return str(imagen_index[index]) 
 
#Generacion de la clase para obtener todos los objetos (informacion) que debe 
contener la etiqueta 
 
class Product: 
    def __init__(self, producto, cant): 
      self.producto = producto 
      self.cant = cant  
 
class Lista:   
  def __init__(self, tag, indice, ruta): 
    self.tag = tag 
    self.indice = find_image_index(indice) 
    self.ruta = "Ruta: "+ruta 
    self.productos = [] 
     
  def add_element(self, product): 
 self.productos.append(product) 
 
#Creacion de la hoja y las etiquetas (se define la figura, sus dimensiones y su 
posicion en la hoja) 
 
def label_config( s_width = 279, s_height = 210, labels_per_row = 2, 
labels_per_column = 1, l_width = 139, l_height = 205): 
 return labels.Specification( 
  s_width, s_height,  
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  labels_per_row, labels_per_column,  
  l_width, l_height, corner_radius=0) 
 
#Creacion de cada figura que se ecuentra dentro de la etiqueta (se define la 
posicion tamano y formato de la informacion que contiene la etiqueta 
 
def draw_label(label, width, height, obj): 
 label.add(shapes.String(190, 480, obj.tag , fontName="Helvetica-Bold", 
fontSize=17)) 
 label.add(shapes.String(80, 480, obj.ruta , fontName="Helvetica-Bold", 
fontSize=17)) 
        label.add(shapes.Image(7, 465, 50,50,"./Icons/"+obj.indice+".bmp")) 
 products_size = len(obj.productos) 
 for i in range(0, products_size): 
  obj_1 = obj.productos[i] 
  label.add(shapes.String(20, 425-27*i, obj_1.producto + " - "+obj_1.cant, 
fontName="Helvetica", fontSize=13)) 
    label.add(shapes.Rect(350, 425-27*i, 17,17, fillColor = 
None)) 
  
#Lee el archivo plano para importar la informacion de las etiquetas  
 
def get_data_from_csv(file_name= 'lista.csv'): 
 with open(file_name) as csv_file: 
  csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=',') 
  result = {} 
  for row in csv_reader: 
   if not row[0] in result: 
    result[row[0]] = Lista(row[0], row[1], row[2]) 
   result[row[0]].add_element(Product(row[3],row[4])) 
 
 return result 
 
#Ejecuta el codigo global de íconos 
 
def execute(_imagen_index): 
 global imagen_index 
 imagen_index = _imagen_index 
 
 specs = label_config() 
 data = get_data_from_csv() 
 
 # Create el documento PDF 
 sheet = labels.Sheet(specs, draw_label, border=False) 
  
 num_row = len(data) 
 for value in data.values(): 
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    sheet.add_label(value) 
 
 # Guarda el archivo en la ruta designada 
 sheet.save('lista.pdf') 
 print("{0:d} label(s) output on {1:d} page(s).".format(sheet.label_count, 
sheet.page_count)) 
 
 return imagen_index 
 
if __name__ == '__main__': 
 execute({}) 

 

Anexo 6.3 Pseudo Código Global 

# Importa los codigos de las etiquetas y listas de verificacion 
import canastilla 
import lista 
import reactivo 
import verdes 
 
# Corre el metodo que asegura que la imágenes sean unicas para cada nombre de 

la orden 

if __name__ == '__main__': 
 imagen_index = {} 
 canastilla.execute(imagen_index) 
 print("size: " + str(len(imagen_index))) 
 lista.execute(imagen_index) 
 print("size: " + str(len(imagen_index))) 
 reactivo.execute(imagen_index) 
 print("size: " + str(len(imagen_index))) 
 verdes.execute(imagen_index) 
 print("size: " + str(len(imagen_index))) 
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Anexo 7 Formato de Validación de Listas de Reactivo 

 

Anexo 8 Encuesta Validación Etiquetas 

 


