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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: La investigación realizada esta compuesta por los siguientes
toópicos: el diagnóstico realizado dentro de la empresa Logística Repremundo
S.A.S. y sus procesos de Recepción, Alistamiento y Despacho para su cliente
Comercializadora Repremundo S.A., en seguida la priorización de causas de los
principales problemas hallados en el diagnóstico, su clasificación dentro de los 7
desperdicios del Lean y la propuesta de nuevos indicadoresd de gestión.
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METODOLOGÍA: Con el fin de proponer posibles propuestas de mejora para los
procesos de Alistamiento y Despacho en Logística Repremundo S.A.S. para el
cliente Comercializadora Repremundo S.A., se realizó un diagnóstico de cómo se
están llevando a cabo las operaciones en el almacén. Una vez conocido el estado
actual se hizo uso de herramientas como el Diagrama de Ishihawa y la matriz de
ponderación de causas, los cuales facilitaron la identificación de causas raíz de un
problema general y así poder tomar decisiones y acciones correctivas basados en
un modelo sistémico, que permite en cierta medida cuantificar aspectos
cualitativos.
Conocidos los factores o motivos más relevantes dentro de los procesos de
Alistamiento y Despacho, se procedió a hacer uso de la teoría de los Siete
desperdicios del Lean y así establecer oportunidades de mejora que puedan
ayudar a disminuir ya sea costos, tiempo o prevenir posibles riesgos dentro de la
prestación del servicio de Almacenamiento.
Adicionalmente se establecieron indicadores de gestión que permitan medir y
controlar el proceso, arrojando información valiosa para la toma de decisiones
para la mejora de las operaciones.
PALABRAS CLAVE: CAUSA-EFECTO, ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE
INFORMACIÓN, DESPERDICIOS, INDICADORES.
CONCLUSIONES:
Siendo Logística Repremundo S.A.S. una empresa que basa sus operaciones en
dos grandes procesos; Almacenamiento y Transporte, es importante fortalecer el
primero de ellos ya que este representa el punto neurálgico de toda la operación al
componer la recepción de la mercancía, su custodia, manipulación, inventario,
alistamiento y despacho, antes de ser enviado al cliente final.
Luego de haber realizado el diagnostico a profundidad de las operaciones llevadas
a cabo dentro del almacén de Logística Repremundo S.A.S. para su cliente
Comercializadora Repremundo S.A., se pudo observar que el incumplimiento de
procedimientos, como el uso de la etiqueta codificada, ocasiona reprocesos y un
déficit en el rendimiento de los indicadores de Agilidad en el Alistamiento y
Agilidad en el Despacho. También se pudo determinar como la actividad de toma
de registros fotográficos genera tiempos extra de 19,5 minutos en promedio dentro
de la recepción de la mercancía.
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Para el proceso de Alistamiento se encontraron reprocesos debido a la búsqueda
manual de las referencias y verificación de sus descripciones por falta de
información en el sistema de información C-GRM, provocando que la operación
genere retrasos e incumplimientos con los clientes de Comercializadora
Repremundo S.A. dependiendo del tamaño de pedido (pequeño, grande, muy
grande). El desperdicio de esperas promedio generado por la búsqueda manual
de las referencias son: 0,6 horas; 1,92 horas; 5,12 horas.
Los tiempos de búsqueda manual, además de generar desperdicios por
reprocesos y esperas, provocan incrementos en los costos en términos de horas
hombre. Estos costos mensuales son aproximadamente de: $379.397; $1’241.071;
$3’237.524, para los tamaños pequeño, grande y muy grandes respectivamente.
También por medio del consolidado se detectó el mal registro de los límites
superior e inferior que dan inicio a la medición del indicador de Agilidad, dando
como tiempo promedio de 14,6 horas para el Alistamiento. En el caso del
Despacho los límites superior e inferior también fueron mal ingresados dentro del
sistema de información, lo cual no permite la correcta medición del indicador de
Agilidad en el Despacho, arrojando un tiempo promedio de 16,2 horas para el
proceso de Despacho.
En general, para los procesos de Alistamiento y Despacho dentro de Logística se
detectaron dos grandes falencias; incumplimientos a los procedimientos y
diferentes tipos de desperdicios como: esperas, movimientos, transporte,
reprocesamiento y defectos. Este tipo de inconsistencias dentro de los procesos
son los principales motivos para que el Almacenamiento genere 42% del total de
servicios no conformes (SNC) para Logística Repremundo S.A.S.
Con la propuesta de aplicación del Diagrama de Ishikawa, y con el apoyo de
algunos colaboradores de la empresa con conocimientos acerca de los procesos,
se puedo hacer una identificación de las principales causas raíz para los
problemas más representativos dentro de la Recepción, Alistamiento y Despacho.
A su vez estas causas se pudieron clasificar por orden de importancia a través de
una ponderación y dentro de algunos de los desperdicios propuestos por la
metodología Lean Manufacturing.
Con la detección de las causas raíz de los tres procesos y sus desperdicios se
pudo concluir que las falencias presentadas van más allá del incumplimiento de la
agilidad en las operaciones. Los procesos en realidad revelaron estar teniendo
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incumplimientos de calidad, los cuales desencadenan en el uso ineficiente de los
recursos humanos, maquinaria, tiempo, tecnología (C-GRM) y por ende en la
insatisfacción del cliente reflejada en los SNC. Es posible medir todos estos
incumplimientos de no calidad a través de los indicadores propuestos: Calidad en
el proceso de Recepción, Calidad en el proceso de Alistamiento y Calidad en el
proceso de Despacho que fueron propuestos.
La combinación de estas tres estrategias proporcionaría un direccionamiento en
cuanto a los principales aspectos a mejorar de acuerdo a su importancia y que a
su vez se encuentran ligados en su gran mayoría al sistema de información de la
empresa (C-GRM), mostrando así la información necesaria a incluir para hacer un
uso óptimo de esta herramienta
Por lo anterior se plantearon cuatro estrategias de mejora para los procesos de
Alistamiento y Despacho Logística Repremundo S.A.S.: Diagrama de Ishikawa y
ponderación de causas raíz, clasificación de causas dentro de los siete
desperdicios del Lean Manufacturing, los nuevos indicadores de calidad y los
ajustes a los sistemas de información de apoyo (C-GRM).
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