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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Dentro de la cadena de suministro, la logística debe desplazar y posicionar el inventario con el fin de 

cumplir el tiempo, el lugar y posesión a costos más bajos. Para que exista una interrelación entre 

todas las funciones debe haber una implementación exitosa entre las cinco áreas de trabajo logístico 

(Inventarios, Almacenamiento, Manejo de materiales, Empacado, Procesamiento de pedidos). 

El procesamiento de los pedidos es una parte primordial de la administración de la logística 

integrada, ya que el no comprender el pedido generará una distorsión a la hora de la operación. Para 

eso la revolución de la tecnología de información está presente para lograr el manejo de cualquier 

requerimiento del cliente. La cadena de suministro está determinada a funcionar de forma predictiva 

o reactiva. Si es de forma predictiva el diseño de la cadena tiende a tener una menor importancia en 

la información precisa y oportuna del comportamiento de compra de los clientes.  

Fuente: Bowersox, Closs, & Cooper (2007). Administración y logística en la cadena de suministro (p. 

26). 

En tal sentido y considerando que dentro del factor determinante de una empresa de servicio como 

Cooperativa Epsifarma su producto estrella se basa en la oportunidad, se identifica un elevado costo 

en el recurso humano de la operación en el centro de distribución en los diferentes procesos dejando 

este aspecto como un rubro considerable en términos administrativos; ligado a este aspecto esta la 

vulnerabilidad en términos de la presencia del error por el factor humano, el cual se presenta con 

regularidad y que dependiendo del costo del producto y su uso o manejo terapéutico, será su 

impacto en el interior de la operación; de la oportunidad con que se pueda resolver será la mejor 

alternativa de prestar un buen servicio, justificado en la calidad de la información que viaja a través 

de los canales de administración de inventarios los cuales son determinantes para la prestación de 

los servicios de manera confiable aportándole valor a la administración de los inventarios . 

Al considerar que  el proceso de Picking (asignación de pedidos) es un proceso determinante para la 

operación del centro nacional de distribución en la Cooperativa Epsifarma, se considera un área 

bastante susceptible y vulnerable puesto que en ella reposa toda la responsabilidad de alimentar el 

sistema de información por medio del Erp (Seven) sistema por el cual se administra el inventario de 

manera general, al ser un proceso manual el factor humano influye de manera considerable debido a 

los aspectos lógicos que se pueden presentar en una operación tales como: falta de concentración, 

omisión, error en transcripción entre otros aspectos que afectan de manera directa la calidad del 

servicio y la oportunidad; ocasionando con esto sobre costos y reproceso como una  logística 

inversa con bastante tropiezo (manual) y demás procesos que involucran trasladar la mercancía de 

una farmacia a otra (falta de oportunidad). 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 
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El presente proyecto pretende presentar la solución a las siguientes preguntas: 

1. Como optimizar los tiempos de alistamiento de pedidos? 

2. Como mejorar la confiabilidad y efectividad del alistamiento en un proceso manual? 

3. Como garantizar la oportunidad y control de los despachos según su naturaleza (urgente, 

back order o consumo). 

4. De qué manera minimizo el margen de error en los procesos de picking? 

 

2. RESULTADOS ESPERADOS EN LA INVESTIGACION Y VALIDACION DEL PROCESO. 

1.Al considerar que los KPI’S son las herramientas más determinantes a la hora de identificar la 

tendencia de la operación al igual que sus debilidades en el orden de efectividad en la información, 

para la insinuación se relacionan a continuación indicadores que determinan la participación y la 

tendencia del proceso operativo, para tal caso podemos observar que la tendencia en el número de 

pedido es ascendente. 

 

 Basado en los datos anteriormente expuestos se puede definir que los procesos de alistamiento de 

pedidos se encuentran dispersos en tres grandes grupos asi: 

1. Pedidos de Consumo: 

Este tipo de pedido está determinado por el proceso de planeación basado en el ciclo logístico y las 

fuentes de información (Heon – prestar (formulación), Seven- Erp (consumo)) sistemas de 

información del Grupo SaludCoop-1. 

2. Pedidos Back Order:  

Proceso de pedidos basado en el incumplimiento de pedidos anteriormente asignados donde se 

pretende, mejorar su indicador y así mismo mejorar el porcentaje de cumplimiento y este a su vez el 

nivel de servicio. 

3. Pedidos de Urgencia:  

COOP.  EPSIFARMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PEDIDOS 7,372 5,333 5,094 7,022

UNIDADES 8,174,025 5,941,562 4,363,198 8,193,293

SALUDCOOP

PEDIDOS 4,500 4,550 4,406 6,111

UNIDADES 79,457,676 63,546,759 76,642,584 77,343,814

TOTAL GENERAL

TOTAL PEDIDOS 11,872 9,883 9,500 13,133

TOTAL UNIDADES 87,631,701 69,488,321 81,005,782 85,537,107
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Dentro de este tipo de pedidos de caracteriza por el manejo de la inmediatez donde la oportunidad 

es determinante ya que en este tipo de pedidos se manejan especialmente para productos que no se 

encuentran en la planeación y que por consiguiente se dan por evento o que en algunos casos su 

margen de cumplimiento en la planeación es deficiente y se requiere para poder complementar el 

pedido planeado y con este garantizar el manejo del servicio en nuestras farmacias.  

Q. PEDIDOS POR TIPO - ABRIL 2013 

   
INSTALACION 

TIPO DE 
PEDIDO 

Q. 
PEDIDOS 

COOP. 
EPSIFARMA 

BK 126 

CONSUMO 959 

URGENCIAS 5,937 

Total    7,022 

SALUDCOOP 

BK 356 

CONSUMO 1744 

URGENCIAS 4011 

Total    6,111 

Total general   13,133 

 

En el siguiente grafico se puede demostrar que con el operador logístico se hace un gran y valioso 

esfuerzo para brindar un indicador favorable lo que indica que se deban ejecutar procesos repetitivos 

o de auditoria para procesos y productos que según su orden y manejo generalmente presentan 

novedades, para tal fin se dispone de un área de validación que deja en cuarentena en pedidos 

hasta su demostración de efectividad y posterior liberación concepto y actividad que como aliado 

estratégico nuestros 3pl (operador logístico) considera un proceso de suma importancia. 
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2.Con el ánimo de dar garantía a los procesos de manipulación de mercancía en especial en el 

momento de realizar el alistamiento para productos susceptibles y vulnerables como aquellos que su 

envase esta hecho a base de vidrio y de paso la generalidad de los ítem presenta un acuerdo de 

servicio para con el operador logístico donde se maneja un margen de tolerancia en costo de 900 mil 

pesos, toda avería superior a este costo debe ser asumido por el operador y este a su vez debe 

tomar las acciones correctivas necesarias, para evitar que se siga presentando. 

 

MES 
PEDIDOS 

SEPARADOS

PEDIDOS CON 

NOVEDAD

PEDIDOS 

ACEPTADOS

Q ITEMS CON 

NOVEDAD

Q ITEMS 

ACEPTADOS

MARGEN DE 

ERROR
EFECTIVIDAD

Total 

Lineas 

Alistadas 

(items)

lineas sin 

novedad 

open 

storage

Meta Open 

Market 

(kps)

ENERO 11872 111 96 233 174 0.8% 99.2% 146,080 99.88% 99.87%

FEBRERO 9883 48 44 48 44 0.4% 99.6% 146,120 99.97% 99.87%

MARZO 9500 49 43 99 77 0.5% 99.5% 136,076 99.94% 99.87%

ABRIL 13133 68 47 121 61 0.4% 99.6% 146,058 99.96% 99.87%

MAYO 99.87%

JUNIO 99.87%

JULIO 99.87%

AGOSTO 99.87%

SEPTIEMBRE 99.87%

OCTUBRE 99.87%

NOVIEMBRE 99.87%

DICIEMBRE 9545 22 21 161 134 0.2% 99.8% 158,929 99.92% 99.87%

REPORTE MENSUAL DE NOVEDADES 2013

PLAN DE ACCION

Siendo el alistamiento,  la actividad que maneja el grueso de la operación en Epsifarma. Se realiza 
constantemente seguimiento y control,  tendiente a disminuir el nivel de novedades en despachos. 

Dicho seguimiento proporciona herramientas que nos permite constantemente actuar de manera 
inmediata frente a los cambios externos que presente  Epsifarma,  y que se trasladan al interior de la 
operación. Para lo cual se genera  cultura de mejora continua del  personal involucrado.

REPORTE DE AVERIAS 2013

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

valor inventario $ 27,629,804,946 $ 22,554,293,056 $ 17,617,826,688 $ 16,361,569,739

Valor averias $ 227,017 $ 333,248 $ 1,235,724 $ 133,200

tolerancia $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000 $ 900,000

indicador 0.0008% 0.0015% 0.0070% 0.0008% #¡DIV/0!

meta Open Market (Kps) 0.0763% 0.0763% 0.0763% 0.0763% 0.0763%
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El siguiente indicador demuestra todo el esfuerzo  que se realiza entre las partes para conseguir 

indicadores tan representativos que dejen una buena sensación de servicio y disposición para con 

las necesidades de nuestro cliente interno (Grupo SaludCoop: SaludCoop Eps, Cafesalud Eps y 

Cruzblanca Eps). 

 

 

 

Desde el mes de Marzo de 2012 se observa un  comportamiento estable del cumplimiento, en el 

mes de Abril de 2013 se inicia con nivel de atención al 99%, el cual se espera mantener e 

incrementar. 

 

Total de Envíos desde el CND  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

VALORES DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION

2012 2013

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

despachos 2011 7363 8,747 7,751 8925 9696 9,762 8901 10,039 11480 11142 10098 8153

despachos 2012 6551 10639 11480 10776 12904 12136 12311 13371 12470 12985 11063 9805

despachos 2013 11644 11644 11644 13067
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Para el mes de Abril  aumentan los despachos con respecto al mes anterior en 1.423   envíos 

equivalentes al 12%, los envíos están distribuidos en 74% envíos de urgencias y 26% en envíos de 

consumo. Observando la participación por línea dentro de los envíos de urgencia se tiene que los 

envíos de alto costo aumentan un 68%, hospitalario en 8% y  los envíos ambulatorios en 18%.   

 

En envíos por instalación con respecto al mes de Marzo presentan incremento del 34% para  

Epsifarma y  del  41% para Saludcoop. 

 

 

 

 

Envíos por Urgencia 

Los envíos de urgencia  están distribuidos de la siguiente forma: 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13

Epsifarma 7633 7161 7026 7194 6522 7439 5865 5381 6498 4742 5140 6877

Saludcoop 5271 4975 5285 6177 5948 5546 5198 4424 5146 3488 4405 6190

Envios desde CND

77%

6% 13%

0%

ALTO COSTO AMBULATORIA

HOSPITALARIA RED EXTERNA
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En el mes de Abril se generaron un total de 9.630 pedidos por urgencia aumentando  en un 52% 

con respecto al mes anterior, 7.422 corresponden a la línea alto costo con una participación del  

77%, 1.298 envíos hospitalarios con una participación del 13%  y  625 envíos ambulatorios con 

un porcentaje del 6%.  

 

Se presentó disminución del 13% en el número de urgencias para el primer  trimestre vs cuarto 

trimestre de 2012. Se espera que este comportamiento se siga presentando para todo el año 

2013,  aunque este comportamiento va de la mano con la planeación del consumo o con los 

picos epidemiológicos que se puedan presentar.  

 

 

 

 

Los envíos de pedidos por urgencia para el mes de Abril presentan incremento del 42% para  

Epsifarma y  del 69%  para Saludcoop. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2011 4988 6393 5240 6338 6450 6999 6132 6432 7583 7740 6412 5849

2012 4392 7369 7378 7122 8588 8649 8564 9683 8,887 9657 7567 6,667

2013 8247 6129 6,335 9,630

0
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May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13

EPSIFARMA 5401 5515 5452 5860 5316 6213 4649 4104 5113 3948 4009 5699

SALUDCOOP 3187 3134 3112 3823 3571 3444 2918 2563 3134 2181 2326 3931

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ENVIOS  URGENCIAS POR  INST.
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 Envíos por Consumo  

Los envíos planeados  están distribuidos de la siguiente forma: 

 

Durante el mes de Abril los envíos por consumo corresponden a 3.437 presentado incremento del 

7% con respecto a Marzo, de los cuales 1.694  son envíos ambulatorios con una participación del 

49% de los envíos totales, 739 envíos Hospitalarios participando el 22%, 290 envíos de laboratorio y 

odontología con una participación del 8% y  594 envíos de alto costo  en un porcentaje del 17%,  30 

envíos de Red Externa con una participación del 1% y  90 envíos de controlados con una 

participación del 3% .  

 

 

17%

49%

22%

8%

1% 3%
ALTO COSTO

AMBULATORIA

HOSPITALARIA

LAB. Y ODON.

RED EXTERNA

CONTROLADOS
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El comportamiento de envíos a los puntos de suministro para el mes de Abril     presenta 

incremento de 227 pedidos equivalentes al 7%  respecto al mes anterior. 

 

 

 

 

Los envíos por consumo para el mes de Abril  presentan incremento para Epsifarma de un 4%  y del 

9% en Saludcoop con respecto al mes anterior. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2011 2248 2354 2511 2587 3246 2,763 2769 3607 3897 3914 4120 2963

2012 2159 3270 4102 3654 4316 3,487 3747 3687 3583 3328 3,496 3,138 

2013 3397 2101 3,210 3,437 

0
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May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13

EPSIFARMA 2232 1646 1574 1334 1206 1226 1216 1277 1385 794 1131 1178

SALUDCOOP 2084 1841 2173 2354 2377 2102 2280 1861 2012 1307 2079 2259
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Resultado del seguimiento con la ejecución de la herramienta Vocollect (picking 

por voz): 

Para el mes de Marzo se alistaron por Vocollect un total de 3704 pedidos con 2´128.509 unidades 

entre el corte del mes de febrero y el corte de inicio de inventario de marzo, 3626 (97.89%) en 

estado Completo y  78 en estado Faltante (2,11%), una vez identificados se gestionaron nuevos 

pedidos por 11206 unidades lo que corresponde al 2,10% del total de los faltantes, sumados los 

porcentajes el proceso cumplió con el 99.98% del total de los requerimientos. Adjunto gráficos con el 

número de pedidos alistados por día Vs. Faltantes y el porcentaje de participación de los mismos, los 

faltantes presentan una disminución del 51,28% con respecto al mes anterior y del 266,67% frente al 

mes de enero.  
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El factor de empaque representa el 56,41% del total de las novedades del mes, ocasionado 

principalmente por el cambio en el código de algunos productos sin que se asocie la unidad de 

empaque a los nuevos códigos. En conjunto con el analista de inventarios y Jaqueline Vargas de 

Proveeduría se tramitó el cambio de 63 códigos por ambas empresas para mitigar este tipo novedad. 
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Durante este periodo los pedidos exhiben una mediana de 142 pedidos alistados por día mediante el 

proceso de Picking por Voz –Vocollect. De estos el 76,78% con 1.302.620 unidades corresponde a 

pedidos alistados para la empresa Epsifarma y el restante 23,22% con 825.889 unidades a pedidos 

de Saludcoop. 
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Un Contenedor hace referencia a una caja en la que se embalan uno o más productos dentro 

de un pedido. 

 

RANGO No. PEDIDOS % Suma de unidades 

1-5 3665 88,22% 2.116.552 

6-10 26 4,86% 4.831 

>11 13 6,92% 7.126 

Total general 3.704,00 100,00% $         2.128.509,00  
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Gestión a los Faltantes 

La siguiente tabla muestra las cantidades y porcentaje de participación de los faltantes disgregado 

por empresas. 

 

EMPRESA  CANT % 

EP 64 82,05% 

SC 14 17,95% 

Total 

general 78 100,00% 

 

 

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los faltantes por Regional en cantidades y 

porcentaje de participación. 
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La siguiente tabla resume el comportamiento de los pedidos con faltantes separado por los tipos de 

novedad en cantidades y porcentajes siendo los más representativos el factor de empaque con una 
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participación del 56.41% y el error en despacho y la asignación automática de existencias con 

10.26% cada una. 

TIPO DE NOVEDAD CANT. % PARTICIPACION 

ERROR EN CONFIRMACION 1 1,28% 

ASIGNACION AUTOMATICA DE 

EXISTENCIAS 
8 10,26% 

AVERIA DE PRODUCTO 4 5,13% 

ERROR EN CONFIRMACION POR VOZ 7 8,97% 

ERROR EN DESPACHO 8 10,26% 

ERROR EN SOLICITUD 3 3,85% 

ERROR EN UBICACIÓN 2 2,56% 

FACTOR DE EMPAQUE 44 56,41% 

LOTE 1 1,28% 

Total general 78 100,00% 
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Gráfico comparativo meses de febrero y marzo, los cuadros con color naranja indican un aumento en 

el marzo en esa variable. 

 

 

 

Se identificó y reportó  información con novedades en pedido sobrantes y faltantes por valor de 

$1´252.864. 
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A continuación se muestran los indicadores de los restantes tipo de novedad cuantificados por 

responsable tanto de Epsifarma como del operador logístico Open Market.  

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

             

 



23 
 

 

 

3. METODOLOGIA Y FUENTES 

Este proyecto se adelantó con el estudio de caso, basado en la consultoría y trabajo de campo con 

el proveedor Netlogistik, en las instalaciones del Centro nacional de Distribución una vez se obtuvo 

un diagnóstico de las diferentes áreas del CND, por parte de dicho consultor. 

Al recibir y evaluar el Diagnostico se define las prioridades y se encamina las acciones correctivas y 

de solución con las alternativas de los mercados internacionales en términos de la logística para tal 

caso se evaluó las herramientas de los grandes centros de distribución de Colombia, México, 

Venezuela , Usa y otras grandes multinacionales por medio del consultar arrojando como resultado 

que la herramienta de picking por Voz es la alternativa más propicia para buscar la optimización de 

los procesos manuales en las áreas de picking. 

Se identificó y valido que en Colombia es una tecnología innovadora y que está ingresando al país 

con gran fuerza por sus resultados, para justificar dichos argumentos se conoce que las grandes 

empresas que cuentan con operación logística como: Almaviva, Pepsico, Copidrogas entre otras 

cuentan con esta herramientas y reafirmando la teoría se ha tenido la oportunidad de Viajar a 

México, donde empresas como  Farmacias del ahorro (México), con alrededor de 5 centros de 

distribución y alrededor de 3000 farmacias (clientes) desarrolla en gran parte su operación de picking 

y packing con la herramienta de picking por voz.  

______________________________________ 

1. REDSHIF 2011 Y REDSHIF 2012, MEXICO DF. 

 



24 
 

4. JUSTIFICACION 

Basado en los indicadores de los procesos de alistamiento (piking) del CND (Centro nacional de 

Distribución) y siendo este un aspecto critico en términos de costos, puesto que la participación de 

recurso humano en cada una de las áreas es considerable por su volumen al ser un proceso 

manual; Al igual que la susceptibilidad en la presencia de los errores ya que se depende el 100% del 

factor humano y sus capacidades tanto de concentración como de disposición y ejecución. Una vez 

citado la fuente de trabajo, se puede entrar a validar los KPI, puesto que en ellos podemos encontrar 

su participación en términos de error y así mismo podemos entrar a identificar basados en 

herramientas tecnológicas la eliminación de estos factores que vulneran los indicadores de la 

operación en el centro de distribución, para poder citar algunos aspectos de mejora no solo nos 

basaremos en el documento a determinar los errores del factor humano y su impacto, de igual  

manera  también se citaran los tiempos que llevan realizar auditorías como acciones preventivas que 

se adaptan con el ánimo de minimizar el error o impacto siendo esta una actividad adicional o 

reproceso que impacta de manera directa los tiempos de respuesta de la operación. 

 

considerando que los procesos en especial es proceso de picking es absolutamente determinante en 

términos de servicio y confirmando que la línea de alto costo esta ligada al proceso más sensible 

para nuestro cliente interno ya que en este se encuentra el manejo a las patologías o enfermedades 

que son denominadas catastróficas o de alto costo como por ejemplo el VIH y Cáncer, entre otras se 

valida el comportamiento de estabilidad con el área de planeación quien manifiesta que la 

estabilidad de la demanda es del 30% lo que indica que el 70% restante es inestable y por 

consiguiente se debe atender por evento, de allí que se evidencia la participación de la sub línea de 

urgencias por la línea de Alto Costo, en este orden de ideas se consideró que la prioridad en la 

optimización de los procesos seria para la línea de alto costo en urgencias, situación que nos llevó a 

evaluar y centrar las estrategia en primera medida a esta área dejando ver que de las diferentes 

tecnologías que existen para el manejo de una operación como la nuestra, por medio de un 

consultor experto se adquirió un proyecto de asesoría donde fue ofertado el proyecto de piking por 

voz, el cual al observar sus bondades y maniobrabilidad además de sus indicadores de 

adaptabilidad se implementó a partir del mes de Agosto de 2012, arrojando consigo unos resultados 

inmediatos que beneficiaron la operación dejando ver que la productividad paso de 300 pedidos 

diarios a 500 pedidos diarios, el nivel de auditoria disminuyo de un 50% a un 20% lo que implica que 

al oportunidad paso de 3 días a 1.5 días, los indicadores de confiabilidad en inventarios entre otros 

proceso como el de recepción y transcripción de documentos también dejo ver las falencias con 

todos sus indicadores y la confiabilidad en el alistamiento también se logró observar con el ánimo de 

resaltar las dificultades que se encontraron y así permitir que fueran atacadas de inmediato. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Disponer de una tecnológica innovadora de proyección que brinde oportunidad eficiencia, minimice 

costos y apoye los objetivos de la operación en si con el ánimo de cumplir nuestra promesa de 

servicio a nuestros clientes, permitiendo ser un aliado estratégico y parte de la solución a sus 

necesidades. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar los indicadores de oportunidad en las necesidades de nuestros clientes. 

 Medir el nivel de confiabilidad y efectividad en tiempo real y diagnosticar la operación de 

manera oportuna y eficiente. 

 Permitir identificar de manera eficiente la confiabilidad en la ejecución de los procesos de 

recibo. 

 Definir e identificar los procesos más vulnerables y su factor de riesgo para poderlo atacar 

en tiempo real. 

 Minimizar los costos operativos. 
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