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DESCRIPCIÓN: En la empresa Gate Gourmet Colombia se realizó una propuesta 
para mejorar la rotación de las canastillas que afectan el recibo de materia prima 
en el área de abastecimiento, primeramente, se diagnosticaron las variables que 
incurren en el retorno de las canastillas, además, se crearon medibles de los 
principales problemas y se propuso acciones de mejora para los procesos en el 
manejo de canastillas.  
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se ejecuto de acuerdo con los lineamientos de la 
empresa, se realizo un diagnóstico de las variables donde se usaron las 
herramientas 5 porqués, matriz de priorización y diagrama de Pareto, en la 
recolección de información se utilizaron encuestas y toma de muestras, se 
tuvieron en cuenta los indicadores para el control y evaluación de los procesos, 
por último, para las propuestas, se usaron procedimientos para documentar los 
estándares y el uso de la herramienta Microsoft Excel para la realización de una 
matriz de requerimientos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: PROCESOS, INVENTARIOS, ESTANDARIZACIÓN, 
INDICADORES, ROTACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta que existe una problemática en la rotación 
de las canastillas que afectan el recibo de materia prima en el área de 
abastecimiento, se ejecutó un análisis según la descripción del problema, donde 
se diagnosticó las variables que incurren en el retorno de las canastillas, además, 
se crearon medibles de los principales problemas y se proponen acciones de 
mejora para los procesos en el manejo de canastillas.  
 
El nivel de rotación de las canastillas es lento según los análisis del tiempo de flujo 
de la canastilla, estos fueron comparados con la frecuencia en el recibo de materia 
prima. Los problemas que afectan la rotación fueron analizados a través de la 
técnica de los cinco porqués donde la mayor afectación es la falta de estándares 
dentro de la planta, esto impacta en el control de los procesos en el manejo de 
canastillas y como consecuencia está el mal uso de estas. 
 
Para poder evaluar el control de los procesos se requieren de indicadores para 
medir el comportamiento de dicha actividad y visualizar el nivel de cumplimiento 
de acuerdo con las expectativas de la compañía. Haciendo uso de la hoja de vida 
para indicadores, se creó el indicador de cumplimiento de color de canastilla; este 
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establece el nivel de canastillas en el color indicado, además otro indicador que se 
propuso es el de rotación de la canastilla, que es vital para medir el 
comportamiento de los tiempos de inventario y medir los costos que incurren 
mantenerlo, el último indicador es el de canastillas de proveedor, que es usado 
para medir el porcentaje de canastillas de proveedor que se están usando dentro 
de la planta, este cumple con la finalidad de mostrar las falencias en faltantes de 
canastillas en el recibo de materia prima. 
 
Para solucionar la rotación de las canastillas se establecen distintas propuestas de 
estandarización para los procesos internos de la planta, además de la creación de 
una matriz para medir el número de canastillas requeridas en la operación según 
el BOM de materias primas y contemplando la rotación de la canastilla según el 
color. 
 
El beneficio de la estandarización de los procesos internos en el manejo de 
canastillas es la diminución en el tiempo de rotación de la canastilla, con lo que 
proporcionalmente aumenta el flujo de la operación interna de los procesos que 
agregan valor a la compañía, además de que es un elemento para el Gate OPEX, 
lo cual contribuye a aumentar el nivel de excelencia operacional de la unidad. 
 
La matriz de requerimiento de canastillas según BOM, beneficia en saber el 
número de canastillas requeridas en la operación según el tiempo de flujo, esto 
disminuye el faltante dentro de los procesos de abastecimiento al momento de 
recibir la materia prima o producto terminado. 
. 
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