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Resumen de diseño en Ingeniería 

The Bogota Food Bank is a social institution that is responsible for receiving donations of fit food for human consumption (generally close to 
expiration) and other goods to serve especially Bogota citizens in food insecurity condition. Only in 2019 were saved and delivered more than 
13,934 tons of food and until July 2020 the value ascended to more than 17,000 tons. Currently, the Bank does not have an efficient system 
that allows it to define sourcing trucks´ routes, nor food warehouse allocation, taking in account expiration. Therefore, this investigation aims 
to establish a solution to routing and inventory positions allocation (slotting) problems. 

The CVRPTW routing problem for transportation cost minimization is tackled with the development of a mathematical model executed in 
Gusek and NEOS, but since it takes more than 20 minutes to generate the routes, a heuristic is created which solves the problem in less than 
10 seconds. The heuristic as a proposed solution reduces costs by 26.30%, in addition to reducing CO2 emissions by 12% and increases truck 
occupancy in 79.19% of the cases. 

With the allocation of positions, it was sought to reduce the travel distances for the picking process, using two methodologies: ABC 
classification and a mathematical model, in order to dispose 24 references stored in February. In the first case, 3 multi-criteria classification 
techniques are applied, while in the second case, Gusek application is used. In both situations, criteria such as durability and food demand are 
considered, obtaining the best results with the Wan Lung technique. (reductions of 45.00% and 56.30% respectively). 

Palabras clave: Banco de Alimentos, Ruteo, Slotting, Optimización, Modelo Matemático, Alimentos Perecederos, Logística, 
Abastecimiento. 

 

1. Justificación y planteamiento del problema 

Actualmente, cerca de 2,000 millones de personas en el mundo no tienen la certeza de acceder a alimentos de 

calidad o en cantidad suficiente (inseguridad alimentaria) y más de 820 millones padecen hambre (FAO, 2019). 

Para el 2019, 2.4 millones de personas (de 48,258,494) sufrieron hambre en el territorio colombiano (El 

Espectador, 2019; DANE, 2018).  

La falta de acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes representa un mayor riesgo de malnutrición y 

problemas de salud (FAO, 2019) y en el caso particular de Colombia, los alimentos con proteínas y nutrientes 

claves son los más costosos y, por tanto, inalcanzables para las familias pobres o de origen étnico (Directora INS, 

2015) a tal nivel que los niños más pobres tienen 2.26 veces más probabilidades de padecer retraso del crecimiento 

que los niños más ricos (FAO, 2019).   

 

Irónicamente, ante el problema del hambre se contrapone el desperdicio de alimentos aptos para el consumo 

humano con cifras desalentadoras: con una oferta anual de 28.5 millones de toneladas de alimentos, en Colombia 



se pierde y se desperdicia el 34%. De dicho porcentaje, un 62% corresponde a frutas y verduras, seguido por raíces 

y tubérculos con una participación del 25% (DNP, 2016). 

 

Frente a lo anterior, surge la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAAB), 

perteneciente a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), la cual lleva más de 19 años 

realizando operaciones de logística enfocadas a recibir alimentos (en su mayoría próximos a vencer), productos 

de aseo e higiene personal, bienes y servicios para llegar a Organizaciones Sociales Sin Ánimo de Lucro (OSSA) 

que atienden población vulnerable, con el apoyo de la academia, el sector privado y público.  

 

Su labor ha sido particularmente de gran impacto para la población capitalina y de lugares aledaños, ya que en 

Bogotá el 50.2% de los hogares (ENSIN, 2015) padecen inseguridad alimentaria. De estos, en el 2019, el Banco 

de Alimentos de Bogotá benefició a más de 307,427 personas con 13,934 toneladas de alimentos (FBAAB, 2019). 

 

Dado que la reciente crisis económica y social provocada por el COVID-19 en la capital (El Espectador, 2020) 

ha generado la pérdida de cosechas por la carencia de transporte (El tiempo, 2020; FAO, 2020) y el aumento en la 

tasa de desempleo al 21.6% (DANE, 2020), la FBAAB se ha visto obligada a intensificar sus esfuerzos, llegando 

a 1,238,438 beneficiarios con 17,574 toneladas de alimentos solo al mes de julio.  

 

La FBAAB tiene una operación semejante a la de un Centro de Distribución logístico (CD), que comienza 

cuando un donante de alimentos (de los 68 involucrados) anuncia, con una antelación promedio de tres días, las 

cantidades y los horarios en los que puede hacerse la recolección de productos, cuyas fechas de caducidad deben 

estar a mínimo cinco días a partir del momento en el que se recogen. De tal forma, el Supervisor de Muelles y 

Rutas diariamente determina, de forma empírica, qué proveedores se visitarán durante la jornada (7:00 am - 6:00 

pm), asignando a cada camión los auxiliares encargados del cargue y descargue de donaciones, así como al 

conductor que establece el orden de los nodos a visitar, basado en su experiencia. 

 

Los alimentos que llegan al Banco son pesados, inspeccionados, registrados en la base de datos y 

posteriormente clasificados de acuerdo con su estado (apto/ no apto para el consumo humano), para luego decidir, 

si son almacenados o alistados inmediatamente, teniendo en cuenta la demanda del día y las existencias en 

inventario. En caso de no satisfacer la demanda, se procede a hacer la compra de los artículos faltantes con 

donaciones monetarias. El control de inventarios se realiza con ayuda de un sistema semáforo que indica 

visualmente la proximidad a la fecha de vencimiento de algunos productos, además de inspecciones diarias de los 

inventarios (a cargo de un operario), verificando las fechas de los productos manualmente. Sin embargo, el sistema 

falla especialmente cuando se incrementa la operación, como ha ocurrido durante la pandemia. 

La FBAAB beneficia a cerca de 640 organizaciones sociales localizadas en Bogotá y sus alrededores. Cada 

organización hace pedidos bien sea de mercados o de refrigerios, cuyo proceso de picking se lleva a cabo en la 

zona de alistamiento por 6 personas (pickers) que seleccionan y desplazan con ayuda de transpaletas de operador 

(gatos), los alimentos que cumplen con los mínimos nutricionales establecidos.   

Cada picker recibe una hoja de acopio que le indica los alimentos y las cantidades solicitadas de un pedido. A 

pesar de que la ruta para la recolección de los productos se hace empíricamente, siempre inician seleccionando los 

ítems empacados en canastillas, seguido de las cajas y pacas, y terminando con el fruver y los alimentos del cuarto 

frío, procurando seguir la estrategia de primeros en entrar, primeros en salir (FIFO).  

Como resultado del diagnóstico realizado en conjunto con el Director de Operaciones del Banco, se concluyó 

que el método utilizado para la definición de rutas diarias de recolección de alimentos puede mejorarse, teniendo 

en cuenta que 1) los camiones presentan un porcentaje de ocupación bajo (47% en promedio) y 2) la planificación 

empírica del orden en el que se visitan los nodos es susceptible a la percepción del conductor, incrementando las 

distancias de recorrido y por tanto los costos asociados al consumo de combustible que suman actualmente 

4,565,202 COP al mes. 

 

El ruteo en cuestión contempla que todos los vehículos inician sus labores y deben concluirlas en las 

instalaciones de la FBAAB y que, además, los recursos con los que se cuenta para gestionar la recolección de los 

alimentos en canastillas (características ANEXO 1) incluyen una flota compuesta por nueve camiones de carga y 

un camión con thermoking. Dadas las características de los vehículos y las distancias que deben recorrer 

mensualmente (ANEXO 2), se liberan actualmente 2,742 kg de CO2.  



Figura 1. Alcance del proyecto en la cadena de suministro del Banco de Alimentos. 

 
Por otra parte, dadas las características bajo las que opera la FBAAB, resulta relevante la revisión del proceso 

de picking puesto que este debe garantizar la salida prioritaria de los alimentos más próximos a vencer (Gebennini 

et al., 2013), atendiendo oportunamente la demanda de las organizaciones sociales.  

 

En este sentido, se identificó en el Banco una oportunidad de mejora para aumentar la eficiencia del proceso 

de picking mediante la disminución de distancias recorridas y por lo tanto la reducción en tiempos de alistamiento, 

por lo que resulta fundamental la intervención en el sistema de acopio actual (Hualpa & Suarez, 2014). En el 

sistema vigente el almacenamiento de SKUs (donados y comprados) no responde a ningún criterio determinado, 

sino que, ante la llegada de los mismos, se asignan a posiciones de rack arbitrarias que estén disponibles. Lo 

anterior incrementa las distancias de recorridos innecesarios que hacen los pickers (114,848.20 m en el mes de 

febrero). 

 

El proceso de almacenamiento se realiza en las 3 zonas señaladas en la figura 2 (ANEXO 20), ubicando las 

donaciones de alimentos no perecederos en racks identificados con colores azul (de 32 posiciones), verde (de 24 

posiciones), naranja (de 20 posiciones) y amarillo (de 8 posiciones). Por otro lado, en el punto de referencia (a la 

derecha de la figura 2) se recoge el registro de productos a alistar para cumplir con la demanda del día, es decir, 

61.8 pedidos promedio que contienen 22 referencias de producto. Posteriormente, los alimentos son llevados a la 

zona de empaque donde se arman los pedidos y se entregan a las organizaciones sociales. Los 22 racks en cuestión, 

poseen 616 posiciones con una capacidad individual de aproximadamente 1000 kg. Actualmente, el Banco ubica 

en cada una de las zonas, referencias de productos específicos, tal y como se puede ver en el ANEXO 3.  

 
Figura 2. Zona de almacenaje de la FBAAB 

 
Fuentes: Adaptado de la FBAAB.  

Luego de analizar los procesos de recogida de donaciones y almacenamiento de las mismas, se espera dar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué rutas deben seguir los camiones para recolectar los 

alimentos donados y cómo debe ser la gestión para la asignación de las posiciones de los alimentos almacenados? 



2.      Antecedentes  

En la Pontificia Universidad Javeriana se han desarrollado propuestas para la FBAAB en materia de logística. 

Carrascal (2009) sugirió mejorar el proceso de almacenamiento mediante el uso de registros de alimentos donados 

con sistema semáforo para el control de caducidad, logrando que los operarios recordaran más fácilmente su 

ubicación en el almacén. Aun cuando esta propuesta está implementada en el Banco, se requiere establecer un 

mecanismo para la asignación de los alimentos en los racks, atendiendo a su fecha de vencimiento, ya que solo el 

mecanismo de semáforo, como se evidenció en el diagnóstico no es suficiente, especialmente en los momentos de 

alto movimiento del centro puesto que dependen del nivel de atención de los empleados en operación.  

 

Por último, Cadena et al. (2018) diseñaron un proceso de picking que minimizara tiempos y distancias de 

alistamiento de los no- alimentos, alcanzando una disminución de 3.6 minutos por cada orden recibida y una 

reducción total de 1.5 recorridos. No obstante, no se consideraron los alimentos, los cuales representan un 80% de 

los bienes del Banco. 

 

Dado que el presente trabajo propone abordar el problema desde dos aproximaciones (definición de rutas de 

abastecimiento y la asignación de posiciones del inventario), a continuación, se realiza un análisis de artículos 

científicos en referencia a lo planteado. 

 

2.1. Ruteo    

 

De acuerdo con los artículos revisados, se observa que, en muchos procesos logísticos, se aumenta el costo de 

enrutamiento y se afecta el desempeño de las organizaciones, al tomar decisiones asociadas a la localización de 

los espacios de distribución, la asignación de los clientes a los centros de transporte y la programación de las rutas 

de los vehículos (Yaghoubi y Akrami, 2019). El VRP1 ha sido estudiado desde diversos enfoques que permiten su 

adecuación a las necesidades de los diferentes sectores económicos (Nair et al., 2018).   

De otro modo, Nair et al. (2018) implementaron en el caso de la fundación OzHarvest en Sídney, el uso del 

PDVRP2 como variante del VRP para diseñar rutas que conecten a donantes y clientes sin la mediación de bodegas. 

OzHarvest se encarga principalmente de rescatar alimentos ya preparados que son donados por restaurantes para 

conducirlos, en un plazo menor a un día, a organizaciones sociales que atienden a personas en condición de 

inseguridad alimentaria. De tal forma, se propuso el desarrollo de un modelo de programación lineal y una 

heurística basada en búsqueda Tabú para minimizar costos.  

Para el abastecimiento de materias primas, Laguna et al. (2007) abarcan un PVRP3 aplicado a la recogida de 

materiales de un fabricante de autopartes en España, con el objetivo de minimizar los costos de transporte a partir 

de una adaptación de la búsqueda de dispersión. Dadas las características de producción, dividen la situación en 

dos etapas: asignación por calendarios y construcción de rutas diarias. A diferencia de otros enfoques similares, 

determinan un horizonte de planeación a largo plazo, en contraposición a la ruta de los vehículos.  

 

En cuanto al uso de ventanas de tiempo, Abraham et al. (2009) solucionan un problema de PDVRPTW4 que 

determina un conjunto de viajes para cada vehículo de una flota, facilitando el proceso de recogida de productos 

perecederos desde un grupo de proveedores dispersos geográficamente, en franjas de tiempo establecidas, hasta 

una terminal de carga de un aeropuerto en el sur de la India. El objetivo del caso consistió en minimizar el costo 

total de transporte. Para ello, desarrollan un algoritmo genético cuyo resultado es comparado con el costo óptimo 

obtenido por la herramienta CPLEX, concluyendo la eficacia del primero sobre el segundo, debido al tiempo de 

ejecución que aumenta con el incremento de nodos. 

 

Finalmente, Anh P. et al. (2019), aplicaron un VRPTW5 y plantearon un modelo matemático para disminuir los 

costos de enrutamiento en un CD de alimentos frescos en China, buscando una mejor utilización de la carga y 

disminuyendo los tiempos de recorrido. Sin embargo, debido a la complejidad del problema (NP-hard), este se 

 
1 Problema de Ruteo de Vehículos. 
2 Problema de Ruteo de Rescate y Entrega de alimentos. 
3 Problema de Rutas Periódicas de Vehículos. 
4 Problema de Ruteo de Vehículos para Rescate y Entrega con Ventanas de Tiempo. 
5 Problema de Ruteo de Vehículos con Ventanas de Tiempo. 



divide con ayuda de un algoritmo de agrupación de k medias, para luego utilizar el software IBM ILOG CPLEX 

Optimization Studio y determinar las rutas óptimas de cada cluster, lo que implicó una disminución del 40% en el 

total de los costos. El caso de la FBAAB se analizará desde un CVRPTW6, atendiendo a los aspectos comunes que 

presenta con los autores en cuestión y en vista de la relevancia que adquieren las ventanas de tiempo y capacidades 

de los camiones para la generación de rutas. 

 

2.2.  Slotting  

 

El slotting impacta de manera transversal en diversas operaciones al interior de un CD, puesto que determina 

los lugares donde deben resguardarse los productos (basados en características como el SKU7), afectando la 

velocidad y la eficiencia de, por ejemplo, el proceso de picking (Gómez et al., 2018). 

 

Minimizar los costos de picking reduciendo los tiempos, las distancias y la asignación de posiciones adecuadas 

es uno de los enfoques más utilizados. No obstante, Kutzelnigg (2011) realizó un trabajo aplicado en la industria 

de alimentos a fin de minimizar costos, asignar espacios individuales y restringir la ubicación de los elementos, 

teniendo como factores determinantes la altura y el volumen. Primero, se disminuyeron distancias en un 10% 

mientras se agrupaban mercancías similares con un MILP8. Luego, con la heurística k-opt, se redujeron los costos 

en un 20%, usando la técnica de recocido simulado y estableciendo como supuesto el comportamiento predecible 

de los consumidores. 

 De acuerdo con los artículos revisados, las decisiones de slotting son modeladas para productos con 

características homogéneas. Sin embargo, cuando Gómez et al. (2018) trabajaron con el almacén de una compañía 

agroindustrial, minimizando los costos de almacenamiento, encontraron productos heterogéneos, por lo que 

integraron un WMS9. Para la solución del problema se analizaron tres métodos: optimización, una metaheurística 

(búsqueda Tabú) y la regla empírica establecida inicialmente, obteniendo un mejor resultado con la ejecución del 

modelo matemático en el software Carton Slotting. 

Por el contrario, Yegul et al. (2017) crearon y resolvieron un modelo matemático, utilizando su propia heurística 

para abordar el problema del slotting. La heurística en cuestión busca minimizar el coste asociado a la 

configuración de productos en estanterías. Dicho método fue validado al realizar una simulación y se aplicó en un 

caso de estudio real, reduciendo el costo del sistema en más de 250.000 dólares durante el primer año. 

 

Otra postura relevante es la de Lee et al. (2020) quienes proponen el método de C & TBSA10, tratándolo en dos 

bloques: agrupación y asignación. Para la primera etapa, se desarrolla un modelo de optimización biobjetivo que 

reúne los SKUs en clusters, considerando tanto la eficiencia del viaje como el equilibrio del flujo de tráfico. En la 

segunda etapa, dichos SKUs son almacenados en las áreas definidas para cada cluster. Concluyen que la 

metodología resulta efectiva en almacenes donde ocurren congestiones frecuentes debido a pasillos angostos, 

concentración de trabajadores en una misma zona o demandas desequilibradas de productos. 

 

Por su parte, Ceballos (2019) analizó los factores determinantes que permiten optimizar la distribución de 

mercancías en un CD. Aplicando inicialmente el modelo de clasificación ABC, logró agrupar en un menor número 

de categorías las referencias manejadas, para posteriormente utilizar el algoritmo heurístico COI11 como 

herramienta de asignación de posiciones para ubicar los productos próximos a las puertas del centro, según el 

criterio de rotación, obteniendo como resultado la reducción del inventario obsoleto, el aumento de la rotación del 

inventario y la mejora en un 7.4% de la efectividad del proceso de picking.  

 

De manera similar, Xu et al. (2019) abordan el problema de inventarios de varios niveles considerando 

fabricantes, distribuidores y minoristas, en el contexto de una productora de alimentos frescos en China. Su 

propuesta se centra en establecer una política de control de inventarios (de naturaleza estocástica) que minimice 

sus costos, mediante el uso del híbrido entre simulación y optimización, y la implementación posterior del 

algoritmo de enjambre de partículas.  

 
6 Problema de Ruteo de Vehículos capacitados con Ventanas de Tiempo. 
7 Unidad de Mantenimiento en Almacén. 
8 Programación Lineal Entera Mixta. 
9 Sistema de Gestión de Almacenes. 
10 Asignación de Almacenamiento para Tráfico Equilibrado y Correlacionado. 
11 Cube per Order Index. 



 

Por último, Caho J. y Robayo P. (2016) diseñaron una propuesta para la mejora del sistema de alistamiento de 

pedidos de la FBAAB, en la que evaluaron diferentes métodos de ubicación de referencias en la zona de empaque 

(figura 2) a partir de la clasificación de inventarios ABC con variantes, combinando sus resultados con métodos 

de optimización y heurísticas para la minimización de distancias de rutas de picking. Se concluye que la 

combinación entre el modelo TSP y la clasificación ABC por proveedores reducen las distancias recorridas en un 

19%. A pesar de que se realizó la asignación de posiciones de inventario, esta no respondió al uso de modelos de 

optimización, por lo que no se garantizó cercanía a la mejor solución. 

 

Para el caso de la FBAAB, se desarrolla un CVRPTW con restricciones adaptadas al contexto, que minimiza 

los costos de transporte, teniendo en cuenta la reducción de las distancias recorridas y el incremento del uso de la 

capacidad de cada camión. Adicionalmente, se propone una solución de slotting que busca minimizar las distancias 

recorridas para el abastecimiento de la zona de empaque y posterior picking, mediante una estrategia de asignación 

de posiciones basada en criterios como: tipo de referencia, demanda, fecha de vencimiento y número de 

proveedores, mediante dos metodologías: clasificación ABC y un modelo matemático.  

3. Objetivos  

Desarrollar una solución para la definición de rutas de recolección de alimentos donados a fin de 

disminuir los costos de transporte, así como desarrollar un slotting que reduzca las distancias 

recorridas hasta la zona de empaque y aumente la utilización de las posiciones de los racks en el 

almacén del Banco de Alimentos de Bogotá. 

1. Diseñar un modelo matemático que defina el ruteo de abastecimiento para la recolección de los alimentos 

y validar sus resultados, teniendo como línea base la situación actual de la FBAAB.  

2. Definir una clasificación ABC para los SKUs. 

3. Diseñar un modelo matemático para la asignación de posiciones de los alimentos en el almacén de la 

FBAAB y validar sus resultados teniendo como línea base la situación actual. 

4. Calcular los indicadores de: emisiones de CO2, días de inventario de los SKUs más demandados, los 

kilogramos de alimento no apto para el consumo, porcentaje de ocupación de los camiones en cada viaje 

y la distancia promedio recorrida en cada ruta. 

4. Metodología y Resultados 

En las siguientes secciones es descrita la metodología y los resultados relacionados con los 3 primeros objetivos 

específicos que se plantearon en el presente documento. Inicialmente se abordará el desarrollo de la solución de 

ruteo y posteriormente la del slotting. 

4.1. Ruteo 

En primera instancia se explica a detalle el modelo matemático desarrollado y el uso del programa Gusek y el 

servidor Neos para establecer las rutas que minimizan los costos de transporte. Luego se expone el planteamiento 

de una heurística que proporcione soluciones factibles al problema planteado con un costo computacional inferior.  

4.1.1 Metodología Ruteo 

Para el desarrollo del enrutamiento de vehículos, se realiza primero el levantamiento de información por medio 

de una entrevista general al Coordinador de Gestión del Conocimiento y otra específica dirigida al Supervisor de 

Muelles y Rutas (encargado de la programación de las mismas) referente a las características de la flota, la oferta 

de los donantes con sus respectivas ventanas de tiempo, los costos asociados al consumo de gasolina y las 

programaciones  ejecutadas según los criterios de asignación de la FBAAB para el mes de febrero del 2021. A fin 

de establecer las distancias y tiempos de recorrido, se utilizó el aplicativo Google Maps para construir las matrices 

correspondientes (ANEXO 4).  

Dadas las características de la flota de vehículos y el comportamiento de la oferta de los donantes, se formula 

inicialmente un VRP. Sin embargo, puesto que el problema requiere considerar temas tales como las capacidades 



de carga de cada camión al momento de recoger las donaciones y las franjas horarias estipuladas por los donantes 

para la recolección, se desarrolla un MILP para un CVRPTW12 utilizando el lenguaje MathProg con el fin de 

encontrar las rutas que minimizan los costos de transporte.  

El modelo propuesto de ruteo para la recolección de donaciones por parte de la FBAAB, parte de los siguientes 

supuestos: 

a) Cada ruta cuenta con 2 personas para el proceso de cargue (1 conductor y 1 auxiliar de transporte). 

b)  No se consideran tiempos para la alimentación ni descanso de los trabajadores. 

c) El periodo inicia a las 0:00 horas (de tal forma que, por ejemplo, el minuto 510 corresponde a las 8:30 

a.m.). 

d) No se consideran dentro de las rutas los desplazamientos para que los camiones se abastezcan de 

combustible. 

Por otro lado, aun cuando la FBAAB tiene a su disposición una flota heterogénea en términos de la capacidad 

y el tipo de contenedor de carga, el modelo solo tendrá en cuenta la primera característica, puesto que actualmente 

el Banco no diferencia entre los tipos de contenedores para la totalidad de las rutas, y al manifestar que ello no 

influye en el deterioro de las donaciones, no se considerará en el diseño de la solución. 

En este sentido, el modelo cuenta con los conjuntos de nodos (entendidos como los lugares en los que se 

recogen las donaciones de las diferentes organizaciones y el FBAAB) y camiones, tal como se muestra en la tabla 

1.  

Tabla 1. Conjuntos modelo matemático ruteo. 

CONJUNTOS 

𝑲: 𝑵𝒐𝒅𝒐𝒔{0,1,2, . . .13} 

𝑴: 𝑪𝒂𝒎𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  {1,2, . . .9} 

 

La tabla 2 contiene los datos de entrada que alimentarán el modelo, los cuales incluyen las distancias y tiempos 

entre pares de nodos (arcos), las capacidades de almacenamiento de los camiones, el tamaño de la donación en 

kilogramos y las ventanas de tiempo de los donantes. Además, se tiene el tiempo que le toma a un operario cargar 

un kilogramo de producto, el consumo de galones de gasolina por kilómetro recorrido y el valor del combustible 

por galón.  

Tabla 2. Parámetros modelo matemático ruteo. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

𝐷𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐾 𝑦 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝐾 

𝑇𝑖𝑗 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ∈ 𝐾 𝑦 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝐾 

𝐶𝑚 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 (𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 𝑚 ∈ 𝑀 

𝑂𝑘 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑘 ∈ 𝐾 

𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑘 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑘 ∈ 𝐾 

𝐹𝑖𝑛𝑘 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑘 ∈ 𝐾 
𝑇𝑆𝐸𝑅 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐶𝐺𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑚 ∈  𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟 1 𝑘𝑚 
𝑄𝐺 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑃𝑀 $/𝑔𝑎𝑙ó𝑛 

 

A continuación, se presenta la tabla 3 que muestra las variables de decisión que responden a la definición de si 

un camión es utilizado e igualmente si es asignado al arco i, j de una ruta en específico. Asimismo, se tienen dos 

variables adicionales que responden al tiempo en el que un vehículo sale de un nodo tras la recolección y la 

cantidad de alimento que recoge en este. Las restricciones (2)(3) exponen la naturaleza de las variables. 

Tabla 3. Variables modelo matemático ruteo. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

𝛼𝑚𝑖𝑗 1: 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑚 ∈ 𝑀 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑖 ∈ 𝐾 , 𝑗 ∈ 𝐾  
0: 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 
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𝐴𝑚 1: 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑚 ∈ 𝑀 𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎  
0: 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑌𝑚𝑖𝑗  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑚 ∈ 𝑀 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖
∈ 𝐾  𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝐾  

𝑋𝑘𝑚  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑚 ∈ 𝑀 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝐾  
Teniendo en cuenta lo anterior, la función objetivo (1) minimiza el costo total de la gasolina consumida en las 

diferentes rutas para visitar la totalidad de los nodos asignados en el día. Las restricciones (4) y (5) aseguran que 

los camiones inician y terminan sus rutas en el nodo 0 (FBAB). Además, la restricción (6) exige que se utilice 

como mínimo un vehículo para el ruteo, mientras que las restricciones (7) y (8) aseguran que en la ruta se visite 

un nodo a la vez. Por su parte, la restricción (9) genera el balance del flujo con respecto a la cantidad de camiones 

que ingresan y salen de los nodos. Las restricciones (10), (11) y (12) se encargan de asignar a cada camión los 

kilogramos donados que se deben recoger en los nodos, procurando que la capacidad de carga no sea excedida. 

Por otro lado, las restricciones (13) y (17) relacionan las variables que controlan los camiones utilizados en las 

rutas y los tiempos de recorrido, mientras que la restricción (14) asegura que se recoja la totalidad de la donación. 

Particularmente, las restricciones (15) y (16) asignan y acumulan los tiempos de recorrido de las rutas de cada 

camión y, por su parte, las restricciones (18) y (19) controlan que estos no superen las ventanas de tiempo 

especificadas para cada nodo.  

min 𝑧 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐺𝑚 ∗ 𝑄𝐺 ∗ 𝐷𝑖𝑗 ∗ 𝛼𝑚𝑖𝑗

𝑗𝑖𝑚

    (1) 

𝑠. 𝑎. 

𝛼𝑚𝑖𝑗 , 𝐴𝑚  ∈ {0,1}   ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾     (2) 

𝑌𝑚𝑖𝑗 , 𝑋𝑘𝑚  ≥ 0   ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾     (3) 

∑ 𝛼𝑚𝑖0 ≤ 1         ∀ 𝑚 ∈ 𝑀

𝑖 |𝑖≠0

       (4) 

∑ 𝛼𝑚0𝑗 ≤ 1         ∀ 𝑚 ∈ 𝑀

𝑗 |𝑗≠0

       (5) 

∑ 𝐴𝑚 ≥ 1

𝑚

      (6) 

∑ ∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗 =

𝑚

 1   

𝑖 |𝑖≠𝑗

   ∀ 𝑗 ∈ 𝐾 |𝑗 ≠ 0       (7) 

∑ ∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗 =

𝑚

 1   

𝑗 |𝑖≠𝑗

   ∀ 𝑖 ∈ 𝐾 |𝑖 ≠ 0       (8) 

∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗

𝑖

 =  ∑ 𝛼𝑚𝑗𝑖

𝑖

     ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐾        (9)     

𝑌𝑚𝑖𝑗 ≥ 𝛼𝑚𝑖𝑗 ∗ 𝑂𝑗       ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾 |𝑖 ≠ 𝑗       (10)  

∑ ∑ 𝑌𝑚𝑖𝑗

𝑗

 ≤   𝐶𝑚

𝑖

      ∀ 𝑚 ∈ 𝑀        (11) 

∑ 𝑌𝑚𝑖𝑗

𝑖 |𝑖≠𝑗

 −  ∑ 𝑌𝑚𝑗𝑖

𝑖 |𝑖≠𝑗

 ≤  𝑂𝑗   ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐾        (12)     

𝛼𝑚𝑖𝑗  ≤  𝐴𝑚    ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾 |𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 ≠ 0      (13)   

∑ ∑ ∑ 𝑌𝑚𝑖𝑗

𝑗𝑖𝑚

 =  ∑ 𝑂𝑗

𝑗

      (14) 

𝑋𝑗𝑚 ≥ 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑗 + (𝑇𝑆𝐸𝑅 ∗ 𝑂𝑗) + 𝑇𝑖𝑗  −  (𝐵𝑀 ∗ (1 − 𝛼𝑚𝑖𝑗))    ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾 |𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 = 0      (15)  

𝑋𝑗𝑚 ≥ 𝑋𝑖𝑚 + (𝑇𝑆𝐸𝑅 ∗ 𝑂𝑗) + 𝑇𝑖𝑗  −  (𝐵𝑀 ∗ (1 − 𝛼𝑚𝑖𝑗))    ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑖 ∈ 𝐾, 𝑗 ∈ 𝐾 |𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖 ≠ 0      (16) 

 𝑋𝑗𝑚 ≤   ∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗

𝑖 |𝑖≠𝑗

∗ 𝐵𝑀      (17) 

𝑋𝑗𝑚 ≥   ∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑗

𝑖 |𝑖≠𝑗

      ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐾      (18) 



𝑋𝑗𝑚 ≤   ∑ 𝛼𝑚𝑖𝑗 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑗

𝑖 |𝑖≠𝑗

      ∀ 𝑚 ∈ 𝑀, 𝑗 ∈ 𝐾      (19) 

A partir de la formulación del modelo y teniendo en cuenta la información de los nodos visitados por los 

camiones en febrero, se construyen las instancias de datos que funcionan como parámetros de entrada para la 

ejecución del modelo. Se incluyen las matrices de distancias y tiempos, las características de los camiones, los 

tiempos específicos de las ventanas de tiempo y los costos asociados al consumo de combustible. 

El modelo matemático propuesto se ejecuta inicialmente en el aplicativo Gusek Versión 0.2 (Jan 18 2010), en 

un computador con procesador Intel(R) Core (™) i5-6200u 2,30GHz y una memoria RAM de 4GB. El programa 

se ejecuta 24 veces, número correspondiente a los días trabajados en febrero, obteniendo que, para los 3 primeros 

días del mes no se logra determinar la solución óptima luego de 48 horas de ejecución ininterrumpida para cada 

caso, y que en el 50% de los días el programa tarda 20 minutos o más en generar las rutas que minimizan la función 

objetivo. 

Teniendo en cuenta los hallazgos mencionados anteriormente y que el operario encargado de la programación 

de rutas debe generar las mismas en un lapso de 20 minutos, se decide evaluar la sensibilidad de las soluciones 

estableciendo límites de tiempo para la ejecución del modelo en 5, 10 y 20 minutos respectivamente. Acatando la 

nueva restricción, se pone en marcha el programa para las 24 instancias, obteniendo resultados para todos los días 

con excepción del 1, 2 y 3 de febrero.  

Posteriormente, con el fin de obtener una solución para los tres primeros días y acceder en general a soluciones 

que logren disminuir las funciones objetivo de cada día del mes de febrero, se recurre al servidor online NEOS, 

considerando que este permite acceder a más de 60 solucionadores de última generación, utilizando de manera 

remota las máquinas de alto rendimiento de diversas universidades a nivel mundial (Wisconsin Institutes for 

Discovery, 2021). Sin embargo, el servidor online no logra encontrar una solución óptima al problema de ruteo 

en el lapso establecido en el proceso.  

En vista de que el CVRPTW es definido por la teoría como un tipo de problema NP-hard (Lenstra & Kan, 

1981), lo cual explica que el modelo no encuentre una solución en tiempos polinomiales para los días con mayor 

cantidad de oferta (los tres primeros días de febrero), se opta por el uso de métodos heurísticos a fin de obtener 

una solución factible que garantice un menor tiempo de ejecución, aunque esto implique sacrificar la optimalidad 

(Klein P. & Young N., 2009). 

La heurística es desarrollada en VBA13, proporcionándole al operador de rutas una interfaz amigable y de fácil 

acceso, que contempla cada una de las restricciones descritas en el modelo matemático. La figura 3 describe la 

lógica de la heurística propuesta, cuya base es la heurística VMC14 con un enfoque temporal (Lozada D. & Cadena 

G., 2012). Esta heurística fue seleccionada debido a su fácil implementación y rapidez computacional, en 

comparación con otras heurísticas aplicadas a los CVRPTW como los algoritmos de barrido, algoritmos de 

inserción, algoritmos de ahorros de Clark & Wright, algoritmos de pétalos, entre otras, y, a su vez, de 

metaheurísticas como la Búsqueda Tabú  (Halim H. & Ismail, 2019). 

Adicional a la lógica que muestra el diagrama de flujo y que la heurística desarrollada asigna máximo el 85% 

de la capacidad de cada camión utilizado, es necesario mencionar que el orden en el que los camiones ingresan 

como parámetro busca que el programa opte por asignar en primera instancia aquellos camiones con menor 

consumo de combustible por kilómetro recorrido.  

 

 

 

 

 

 
13 Visual Basic for Applications. 
14 Vecino Más Cercano. 



Figura 3. Diagrama de flujo de la heurística propuesta.  

 

 

Por otra parte, el uso del aplicativo (contenido en el ANEXO 7) presentado como la mejor solución al problema 

de ruteo, consiste en una heurística que requiere que el operador de rutas indique el día a planear, así como los 

nodos a visitar y las ofertas de estos. La columna “Verificador” permite comprobar si los nodos fueron añadidos 



satisfactoriamente en la solución, mientras que las celdas “FO” y “Distancia recorrida” proporcionan los resultados 

totales del ruteo. Finalmente, en el área de “Resultados” se registran de manera vertical las rutas constituidas por 

los números de los nodos en las que está involucrado cada camión usado. El aplicativo además permite modificar 

parámetros relacionados con las ventanas de los nodos, las características de los camiones, entre otros. 

4.1.2 Resultados Ruteo 

A partir de la metodología explicada anteriormente, se procede a exponer los resultados obtenidos en materia de 

costos de transporte y su respectivo porcentaje de mejora frente a la situación actual. 

4.1.2.1 Resultados situación actual  

Con base en la información de las rutas realizadas en la FBAAB para el mes de febrero, se calcula la función 

objetivo de cada día laborado en el mes estudiado. Los resultados obtenidos se exhiben en la tabla 4 y con mayor 

detalle en el ANEXO 4. Se tiene de esta manera, que el Banco destinó un total de 4,564,470 COP al ruteo de 

recolección de donaciones. Se definirá en posteriores apartados el porcentaje de mejora obtenido con cada uno de 

los métodos propuestos. 

4.1.2.2 Resultados modelo matemático: Gusek y NEOS 

En la hoja resumen de resultados del ANEXO 5 se presenta una tabla comparativa que resume los resultados 

generados por el modelo matemático, en donde se especifican los costos de transporte diarios para el mes de 

febrero, precisando el tiempo en el que se obtuvo una solución considerando los límites establecidos, de 300, 600 

y 1200 segundos para Gusek, teniendo que en el 45.8% de los casos el programa mantiene la misma solución en 

los 3 intervalos de tiempo.  

Dicha tabla de resultados evidencia que, a mayor cantidad de tiempo transcurrido, el programa logra encontrar 

soluciones que disminuyen en mayor proporción la sumatoria de las funciones objetivo de cada día de febrero. Las 

mejoras mensuales superan el 39% y se evidencia que todos los días el algoritmo toma mejores decisiones que las 

tomadas por los conductores (basados en su experiencia). Los resultados adquieren mayor relevancia al tener en 

cuenta que el Banco no respeta las ventanas de tiempo, generando inconformidad en los donantes. Cabe resaltar 

que, para realizar el análisis pertinente, se tuvieron en cuenta solamente los 21 días en los que se generaron 

soluciones. El Banco no cuenta con información ordenada e histórica de su operación, por lo que solo se 

consideraron los datos correspondientes a febrero del 2021. 

Se tiene además que el 25 de febrero existe un ahorro de 256,036 COP, (el mayor durante todo el mes) y al 

compararlo con la situación actual, se disminuye el uso de 6 a 3 camiones y el diseño de las rutas reduce la distancia 

recorrida de 239.6 km a 154.5 km.  

Por su parte, en la hoja resumen de resultados del ANEXO 6 se presentan los resultados obtenidos con el 

servidor NEOS, cuyas soluciones establecidas se acercan al valor óptimo. Además, se tiene que los tiempos de 

ejecución en la mayoría de los días son menores a 3 minutos, con excepción del día 27 que, dada la alta cantidad 

de nodos y oferta que presenta, sobrepasa la hora y media. Del mismo modo, se tiene una mejora del 42.4% en el 

costo mensual, teniendo un incremento del 2% frente a las soluciones obtenidas con Gusek.  

 

Asimismo, se aprecia que en el 28.5% de los datos analizados se presenta una mejora significativa frente a los 

resultados obtenidos por Gusek cuando el límite de tiempo fue de 20 minutos, logrando ahorros de hasta 34,389  
 

Tabla 4. Resultados ruteo situación actual y modelo matemático en Gusek mes de febrero 

 sin los 3 primeros días del mes. 

 

Costo transporte Mejora (%)

3,560,599.00$        -

 Intervalo 5 minutos (300 s) 2,163,688.41$        39.20%

 Intervalo 10 minutos (600 s) 2,120,580.13$        40.40%

 Intervalo 20 minutos (1200 s) 2,108,211.66$        40.80%

2,049,468.51$        42.40%

  Gusek

  FBBAB

  NEOS

COP. Adicionalmente con NEOS se 

redujo el tiempo de aplicación en más 

de 5000 segundos.  

 

En la tabla 4 se comparan los 

costos obtenidos al ejecutar el 

modelo en ambas herramientas, 

mostrando además el porcentaje de 

mejora frente a la solución del Banco.   

 



4.1.2.3 Resultados heurística 

 

La heurística proporciona resultados en un segundo, y como se había mencionado en el apartado de la 

metodología, en ésta se sacrifica optimalidad, hasta el punto de tener funciones objetivo más altas en comparación 

de la situación actual, como ocurrió el 5 de febrero según la tabla de la hoja resumen de resultados del ANEXO 

8. Sin embargo, sumando las funciones objetivo de todos los días laborados, se tiene que la heurística logra mejoras 

del 26.32% con respecto a la situación actual, ahorrándole al Banco 1,201,754.54 COP, tal como lo muestra la 

tabla 5.  

 

Al analizar la tabla de resultados del ANEXO 8 se identifica que los 3 primeros días del mes logran ser resueltos 

por la heurística, presentando mejoras considerables en el segundo día (32%) y alcanzando incluso una mejor  

 
Tabla 5. Resultados ruteo situación actual y heurística mes de febrero. 

 
 

4.2. Slotting 

En este apartado se explican las 3 metodologías utilizadas para elaborar la clasificación ABC de los SKUs 

estudiados, con los que posteriormente se define la ocupación de posiciones de los 22 racks considerados. 

Posteriormente se describe el planteamiento del modelo matemático. El criterio de comparación de las 

metodologías está dado por la minimización de distancias de recorrido en el proceso de picking. 

4.2.1 Metodología Slotting 

Inicialmente se recolecta la información necesaria para modelar la situación actual de las tres bodegas 

consideradas en el problema (abarrotes, alistamiento y almacenamiento). En vista de que se busca generar una 

distribución de productos en los racks (donados y comprados) que disminuya distancias en el proceso de picking, 

se establece el punto de referencia mostrado en el plano de la figura 2, que requiere a su vez una medición 

preliminar de las distancias entre el punto en mención y cada una de las posiciones de rack (ANEXO 9). 

Por su parte, el Coordinador de Bodega y el Supervisor de Picking, suministraron la información relacionada 

con la ubicación actual de los alimentos, el funcionamiento del proceso de picking y las referencias de alimentos 

entregadas durante el mes de febrero. 

Entendiendo las actividades de la FBAAB y la elevada oferta y demanda de productos, se plantean dos 

metodologías para determinar la ubicación adecuada de cada artículo en el almacén con el fin de, como ya se había 

mencionado, reducir las distancias de picking. En primera instancia, se desarrollan 3 técnicas de clasificación de 

inventario ABC multicriterio que pretenden priorizar las 339 referencias de productos tipo abarrote, a partir de la 

estimación obtenida al evaluar los criterios más relevantes para el problema, para posteriormente asignar los SKUs 

almacenados en el mes de febrero, a las posiciones más favorables. En segunda instancia, se desarrolla un MILP 

utilizando el lenguaje MathProg para encontrar un resultado óptimo a través de la herramienta Gusek. Finalmente, 

se comparan los resultados obtenidos en las clasificaciones ABC con los resultados del modelo matemático, 

definiendo así la mejor solución a la problemática planteada.  

4.2.1.1. Clasificación ABC multicriterio 

Teniendo en cuenta la incidencia que tienen múltiples factores a la hora de determinar la distribución de los 

SKUs en las posiciones de rack para favorecer los procesos de almacenamiento y picking, se procede a evaluar los 

criterios sugeridos por Castro et al. (2011) adaptados a las características de la operación logística del Banco, 

concluyendo que los criterios y sus respectivos puntajes de evaluación son: 

 

- La sustituibilidad entendida como la facilidad de que un producto sea reemplazado por otro: por ejemplo, 

los frijoles pueden ser un sustituto de las lentejas al pertenecer al grupo de las legumbres y tener 

características nutricionales similares. (Mahan et al, 2014). Este criterio es medido en una escala de 1 a 5, 

Costo transporte Mejora (%)

  FBBAB 4,565,202.00$        -

 Heurística 3,363,447.46$        26.30%

función objetivo que la proporcionada por NEOS y 

Gusek el 6 de febrero (66%, 66%, 65.6% 

respectivamente). Las rutas obtenidas para cada día se 

encuentran en el anexo ya mencionado, mientras que la 

heurística está disponible en el ANEXO 7. 



en la que los ítems que cuentan con diversidad de sustitutos reciben una calificación de 1 y en caso contrario, 

los productos obtienen una calificación de 5.  

- El criterio de la durabilidad es fundamental para la FBAAB, porque al recibir productos cercanos a la fecha 

de vencimiento, su distribución debe ser lo más pronta posible para evitar que el producto deje de ser apto 

para el consumo humano. En este caso, los alimentos que sean más susceptibles a entrar en estado no apto 

para el consumo humano, toman el valor de 5 mientras que los más duraderos toman valor de 1. 

- El número de proveedores se refiere al nivel de criticidad del producto. Si el ítem es altamente demandado 

y difícil de sustituir, pero tiene más de dos proveedores que lo donan a lo largo de todo el año, la operación 

se puede realizar, pero si por el contrario cuenta con solo un proveedor, la FBAAB debe hacer compras 

para garantizar el abastecimiento.  

- La demanda es un indicador imprescindible, dado que, si el producto es solicitado mensualmente por más 

de 10 fundaciones, deben tomarse decisiones que indiquen qué hacer en caso de escases, además de ubicarlo 

en posiciones cercanas al punto de referencia que agilicen su adquisición y por lo tanto disminuyan tiempos 

de picking. 

 

Una vez definidos los criterios se califican los 339 ítems considerados, para posteriormente desarrollar las tres 

metodologías de clasificación ABC, explicadas a continuación: 

 

a) Matriz cruzada tabular (MCT) 

 

La MCT permite comparar y ponderar las clasificaciones tradicionales obtenidas a la hora de evaluar criterios 

de manera individual, organizando los SKUs mediante la ley de Pareto; se reclasifican los ítems a partir de las 

combinaciones definidas por la técnica, que se muestran en la figura 4. Teniendo en   cuenta que la metodología 

presenta complicaciones a la hora de evaluar más de dos criterios (Flores et al 1992), se consideran únicamente la 

demanda y durabilidad, dada la incidencia que tienen en el contexto de la FBAAB. 

 
Figura 4. Clasificación resultante de la combinación de dos criterios. 

 

 
 

Fuentes: Adaptado de Flores et al. (1992) 

 

b) Proceso de análisis jerárquico (AHP) 

 

El modelo AHP permite ponderar los criterios, para comparar elementos cualitativos y cuantitativos al asignar 

una valoración a cada criterio bajo estándares preestablecidos, que dan paso a la normalización y posterior cálculo 

del peso (Saaty, 1980). La metodología utilizada, se menciona a continuación: 
 

Tabla 6. Valoración de los juicios. 
 

 
 

Fuentes: Adaptado de Saaty (1980) 

 

decisión de la clasificación ABC de Partovi & Burton (1993) visualizada en la figura 5. 

5. Calcular el puntaje ponderado: Se calcula el puntaje ponderado para cada ítem multiplicando la 

calificación asignada al producto por el peso del criterio. 

Clasificación Clasificación Clasificación

A A A A C B B C C

A B A C A B C B C

B A A B B B C C C

Combinación Combinación Combinación

Juicios Puntuación

1

2

3

4

5

6

7

8

Extremo 9

Fuerte

Muy fuerte

Igual

Moderado

1. Matriz de preferencia entre criterios: Con base en la valoración hecha por 

Saaty (1980), se califica la preferencia entre criterios con el fin de 

determinar su respectivo peso para el cálculo del puntaje ponderado de 

cada ítem. 

2. Construcción de las matrices normalizadas: Para construir la matriz 

normalizada se divide cada término de la matriz de preferencia entre la 

suma de su columna. 

3. Cálculo de los vectores de prioridad y consistencia: Para determinar el 

vector de prioridad se calcula el promedio de cada fila de la matriz 

normalizada. 

4. Determinar la escala de cada SKU dentro de los criterios preestablecidos: 

A partir de los rangos de puntuación establecidos para cada criterio se 

determina el peso correspondiente, según lo propuesto por la jerarquía de 



6. Clasificación ABC: Se ordenan los puntajes de cada ítem de mayor a menor y se clasifican teniendo en 

cuenta que los tipo A son el primer 20%, los B el 30% siguiente y los tipo C el 50% restante. 

Figura 5. Jerarquía de decisión de la clasificación ABC 

 

Fuentes: Adaptado de Partovi & Burton (1993). 

c) Técnica de Wan Lung 

 

El modelo propuesto por Wan Lung se basa en la técnica DEA15. Consiste en clasificar todas las mediciones 

del i- ésimo ítem bajo el j-ésimo criterio (Wan Lung, 2007) para lo cual se transforman todas las calificaciones 

iniciales a valores en una escala de 0 a 1 utilizando la ecuación (20). Luego, se calculan los promedios parciales 

para cada ítem haciendo uso de la expresión (21) y se determina el máximo parcial calculado. Finalmente, se 

organiza la columna de puntajes máximos en orden descendente y se clasifica teniendo en cuenta que los tipo A 

son el primer 20%,  los B el 30% siguiente y los tipo C el 50% restante. 

𝑦𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖=1,2,…𝐼{𝑦𝑖𝑗}

𝑚𝑎𝑥𝑖=1,2,…𝐼{𝑦𝑖𝑗} − 𝑚𝑖𝑛𝑖=1,2,…𝐼{𝑦𝑖𝑗}
   (20)                                                    

𝐼

𝑗
∑ 𝑥𝑖𝑘,   𝑗 = 1,2, … , 𝐽   (21)

𝑗

𝑘=1

 

 

Finalmente, considerando los procesos de almacenamiento y posterior picking, se realizan las asignaciones de 

cada uno de los 24 ítems que ingresaron en el mes de febrero a las respectivas posiciones de rack, teniendo en 

cuenta los resultados de las metodologías ABC establecidas. Los productos con clasificación A son priorizados y 

por ende, ubicados en los lugares con menor distancia al punto de referencia. Posteriormente son evaluadas las 

distancias recorridas en el mes, atendiendo al número de pedidos en los que cada SKU fue solicitado y se determina 

el porcentaje de mejora, frente a la situación actual. 

 

4.2.1.2. Formulación matemática Slotting 

 

El modelo presentado busca definir el orden en el que se almacenarán en los racks los alimentos clasificados 

como abarrotes. En este sentido, se cuenta con los conjuntos de productos, tipo de rack y posiciones de 

almacenamiento, tal como se muestra en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Conjuntos modelo matemático slotting. 

CONJUNTOS 

𝑷: 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 {1,2, . . . ,32} 

𝑹: 𝑅𝑎𝑐𝑘  {𝐴, 𝐵, 𝐶, … 𝐿} 

𝑺: 𝑺𝑲𝑼 {𝐴𝑟𝑟𝑜𝑧, 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒, 𝐴𝑡ú𝑛. . . } 
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La tabla 8 contiene los datos de entrada para el modelo, los cuales incluyen las distancias entre las posiciones 

de almacenamiento y el punto de referencia, el número de pedidos y el número de posiciones requeridas para 

almacenar un producto. 

Tabla 8. Parámetros modelo matemático slotting. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

𝐷𝑟𝑝 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑝 ∈ 𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑟 ∈ 𝑅  

𝑇𝑠 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑠 ∈ 𝑆  
𝑁𝑠 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑠 ∈ 𝑆 

A continuación, se presenta la tabla 9 que muestra las variables de decisión que responden a la definición de si 

un producto es asignado o no a una posición de inventario en un rack y a la distancia de recorrido de un SKU, 

respectivamente. Las restricciones (23) y (24) exhiben la naturaleza de las variables. 

Tabla 9. Variables modelo matemático slotting. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

𝛼𝑠𝑝𝑟 1: 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑠 ∈ 𝑆 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑝 ∈ 𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑟 ∈ 𝑅 0: 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑋𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑆𝐾𝑈 𝑠 ∈ 𝑆 

Teniendo en cuenta lo anterior, la función objetivo (22) minimiza el total de las distancias recorridas desde las 

zonas de abarrotes, almacenamiento y alistamiento hasta el punto de referencia.  La restricción (25) asegura que, 

al menos se asigne un SKU en una posición de un rack en específico. Adicionalmente, la restricción (26) garantiza 

que el número de posiciones asignadas para cada SKU sea igual a las requeridas para almacenar la totalidad del 

producto. Finalmente, la restricción (27) asigna la distancia de ida y vuelta para el alistamiento de cada SKU, al 

incluir el número de pedidos de cada producto y multiplicarlo por la distancia del punto de referencia a la posición, 

teniendo en cuenta que la matriz de distancias es simétrica.  

min 𝑧 = ∑ 𝑋𝑠

𝑠

     (22) 

𝑠. 𝑎. 

𝛼𝑠𝑝𝑟  ∈ {0,1}  ∀ 𝑠 ∈  𝑆, 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑟 ∈ 𝑅     (23) 

𝑋𝑠  ≥ 0  ∀ 𝑠 ∈  𝑆     (24) 

∑ 𝛼𝑠𝑝𝑟 ≤ 1

𝑠

          ∀ 𝑝 ∈ 𝑃, 𝑟 ∈ 𝑅    (25) 

∑ ∑ 𝛼𝑠𝑝𝑟

𝑟𝑝

 = 𝑁𝑠       ∀ 𝑠 ∈ 𝑆     (26) 

∑ ∑ 𝛼𝑠𝑝𝑟 ∗ 𝐷𝑟𝑝 ∗ 𝑇𝑠

𝑟

∗ 2

𝑝

 = 𝑋𝑠       ∀ 𝑠 ∈ 𝑆     (27) 

El modelo propuesto es ejecutado inicialmente para las posiciones de rack destinadas al almacenamiento de 

los alimentos, lugar al que recurren los montacarguistas para surtir la zona de picking. Posteriormente, la 

formulación es puesta en marcha para las ubicaciones en donde se lleva a cabo el proceso de picking. Lo anterior 

se desarrolla en el aplicativo Gusek Versión 0.2 (Jan 18 2010), en un computador con procesador Intel(R) Core(™) 

i5-6200u 2,30GHz y una memoria RAM de 4GB. 

4.2.2 Resultados Slotting 

Ahora se exhiben los resultados obtenidos en materia de distribución de ítems y distancias recorridas para las 

metodologías explicadas previamente. 

4.2.2.1 Resultados situación actual 

La información suministrada por el coordinador de bodega corresponde a la contenida en los habladores de 

cada uno de los racks analizados para el mes de febrero. Con lo anterior fue posible establecer la ubicación de 



cada SKU en cada posición de rack y con el conocimiento de la demanda, se calculó posteriormente el total de 

distancias recorridas en el proceso de picking. Los cálculos correspondientes están contenidos en el ANEXO 9, 

teniendo que la distancia total recorrida para el mes de febrero fue de 114,848.20 metros. 

4.2.2.2 Resultados Clasificación ABC 

Al realizar la calificación de la totalidad de ítems catalogados como abarrotes dentro de la FBAAB, se 

determinó que productos de la canasta familiar básica tales como aceite, arroz, pastillas de chocolate, harina de 

maíz y harina de trigo son los más demandados para el mes en cuestión. Además, SKUs como huevos, galletas y 

arepas cuentan con la menor duración, mientras que soperas, caldos de cubos y galletas son los alimentos con 

mayor cantidad de proveedores. En el ANEXO 10 es posible observar la tabla completa de calificaciones.  

4.2.2.2.1 Resultados MTC 

A partir de la puntuación de criterios realizada para cada SKU, se establece mediante la Ley de Pareto la 

organización de los elementos según los dos criterios seleccionados (durabilidad y demanda). De tal forma, se 

determina, según la demanda de los alimentos, que 5 pertenecen al grupo A, 13 al B y los 326 restantes al C; 

mientras que la clasificación hecha bajo el criterio de durabilidad concluye que 44 productos son tipo A, 76 tipo 

B y 224 tipo C. Se tiene además que las clasificaciones de ambos criterios difieren entre sí, puesto que en el primer 

caso el arroz fue priorizado, y en el segundo las arepas obtuvieron la mayor participación. No obstante, al realizar 

la respectiva combinación de resultados la técnica clasifica solamente a las galletas y los huevos dentro de la 

categoría A, dejando 50 productos en la categoría B y 292 en la C.  

Dados los resultados anteriores, se identifica la configuración asignada a los 24 productos almacenados durante 

febrero y así, se define que las posiciones de los racks P y Q (que son las más cercanas al punto de referencia) son 

destinados al almacenaje de los dos SKUs del grupo A, empleando un total de 12 posiciones. Adicionalmente, los 

productos clasificados como clase B, ocupan 190 posiciones entre los racks H, I, J , K, M, N, Ñ y O, y por su parte 

los ítems tipo C fueron ubicados en los racks A, B, C, D y E, requiriendo 154 posiciones. Para mayor comprensión 

de los resultados explicados aquí y en posteriores párrafos, revisar figura 2 y tabla 10.   

Tabla 10. Características según tipo de rack. 

 

Así, las posiciones predeterminadas para el proceso de picking, es decir, las ubicaciones de la zona baja de los 

racks P, Q, R, S, T, U, O, M, Ñ y N fueron ocupadas en un 55%, siendo el refresco instantáneo y el Espagueti los 

alimentos localizados en las posiciones más lejanas, dada su jerarquía.     

Según la asignación realizada, se consiguió reducir en un 11.2% el total de las distancias recorridas para el 

alistamiento de los pedidos del mes, considerando que en algunos casos particulares las mejoras obtenidas llegan 

al 81%, aportando en gran medida a la mejora del resultado total, pues son estos productos los que en la solución 

de la FBAAB cuentan con un mayor número de metros recorridos debido a su alta demanda y ubicación distante. 

No obstante, algunas referencias no presentaron mejoras en los recorridos debido a que una cantidad considerable 

se encuentra en la categoría C, lo que implica que su ubicación no es priorizada, sin afectar negativamente la 

distancia total.  En la hoja resultados MTC del ANEXO 10 se encuentra la tabla que presenta en detalle los 

resultados obtenidos. 

4.2.2.2.2 Resultados AHP 

Luego de aplicar la metodología AHP se obtuvo que, dentro de los 4 criterios evaluados, la demanda es la 

opción con mayor peso dentro de la clasificación, seguida del número de proveedores, la durabilidad y la 

sustituibilidad. De tal forma, 69 productos fueron catalogados dentro de la categoría A, en la que destacan ítems 

como huevos, galletas, azúcar, arroz y aceite; de los 172 alimentos que conforman el grupo B, destacan bebidas 

Referencia Racks involucrados Número de pocisiones Número de niveles

R1 A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O 32 4

R2 C,P 24 4

R3 U,T,S,R 20 4

R4 Q 8 2



de almendras, leche en polvo y cremas soperas; y del grupo C hacen parte 103 productos, siendo la canela y fruta 

deshidratada los más destacados.  

De los 24 ítems manipulados por la FBAAB para el mes de febrero, 19 fueron priorizados en la categoría A, 4 

hacen parte del grupo B y sólo 1 pertenece a la categoría C, de manera que las 352 posiciones más cercanas al 

punto de referencia fueron ocupadas por productos como el aceite, el arroz y la panela, tal como se puede apreciar 

en la hoja resultados AHP del ANEXO 10. Las posiciones de los niveles bajos de los racks desde la F hasta la L 

fueron ocupadas en su totalidad, al igual que las posiciones de los niveles superiores de los racks desde la M hasta 

la U.  

Por otro lado, la mayoría de las posiciones asignadas para los productos de la zona de picking son parte de los 

racks Ñ, O, P, Q, R, S y T, de manera que, el producto localizado en la ubicación más lejana se encuentra en el 

rack M a 13 metros de distancia del punto de referencia. 

Con la asignación realizada se consigue reducir en un 40.9% las distancias de recorrido, mostrando mayor 

eficiencia con esta técnica en comparación con la anterior, pues se presentan mejoras significativas en el 66% de 

los casos. 

4.2.2.2.3 Resultados Wan Lung 

Con la técnica de Wan Lung se consideran nuevamente todos los criterios evaluados, y como resultado se 

jerarquizan 69 productos en la categoría A, siendo la referencia AB2896 (Arroz de 500 mg) el artículo con mayor 

prioridad debido a su alta demanda, de igual forma alimentos como el azúcar, los huevos y la panela hacen parte 

de este grupo dado su alto puntaje en alguno de los criterios evaluados. Por su parte, alimentos como el cereal, el 

maní, las galletas y otros 172 hacen parte de la categoría B, mientras que 103 productos, entre ellos las golosinas 

y snacks, corresponden al grupo C.  

La clasificación de los 24 alimentos evaluados fue similar a la obtenida con la técnica AHP, diferenciándose 

en la categorización de las arvejas y la avena, que pasaron de ser A con AHP, a ser B con esta metodología. Con 

los resultados de Wan Lung se tiene que 16 alimentos hacen parte del grupo A, 7 pertenecen a la categoría B y 1 

pertenece al grupo C.  

Todas las posiciones de los racks desde la J hasta la U, el 50% de las posiciones del rack G y más del 90% de 

las posiciones de los racks H e I, fueron asignadas para el almacén de los alimentos en cuestión. En cuanto a las 

posiciones de picking se asignaron las mismas de la técnica anterior, variando el orden de los productos, pues en 

donde anteriormente se localizó el café ahora está el frijol y en donde antes estaba el arroz, se encuentra ahora el 

azúcar.   

Esta distribución logró una mejora en las distancias del 45%, siendo esta la metodología cuyos resultados 

presentan un mayor porcentaje de mejora, como se muestra en la hoja resultados Wang Lung del ANEXO 10. 

4.2.2.3 Resultados modelo matemático 

La ejecución del modelo en Gusek tardó 1.5 segundos para cada una de las instancias de datos consideradas 

(posiciones de almacenamiento y picking). El modelo formulado considera a la demanda como el criterio principal 

para la asignación de posiciones, dado que se relaciona directamente con la totalidad de las distancias recorridas. 

Así más del 90% de las posiciones de los racks de la zona de alistamiento y cerca del 60% de las posiciones de la 

zona de almacén, fueron ocupadas por los artículos disponibles, mientras que las posiciones de la zona de abarrotes 

no fueron consideradas por su lejanía.   

La distribución obtenida da cuenta de una reducción del 56.3% en las distancias recorridas para el alistamiento 

de pedidos, obteniendo que la mayor diminución de recorridos se presenta para las actividades de los pickers, 

pasando de 105,531 metros a 44,116 metros en el mes de febrero.  Los resultados con mayor minucia están 

contenidos en el ANEXO 11.  

Finalmente, la tabla 11 resume los resultados obtenidos con las diferentes técnicas y métodos empleados, 

teniendo que todos proporcionan menores distancias de recorrido en comparación con la situación actual. Nótese 



que entre las técnicas de clasificación ABC, la de Wan Lung tiene mejores resultados que las demás, lo que 

evidencia que una técnica que considera todos los criterios en igual proporción es más beneficiosa para el caso de 

la FBAAB. Sin embargo, puesto que el objetivo del modelo matemático es disminuir las distancias recorridas por 

medio de la optimización, sus resultados son considerablemente mejores, por lo que este será definido como la 

propuesta para dar solución al problema de slotting planteado. 

Tabla 11. Resumen resultados obtenidos con todos los métodos y técnicas empleados. 

 

5. Medición del impacto 

Medir el impacto de una solución resulta ser una actividad fundamental dentro del proceso de evaluación de 

los resultados, dado que permite comparar las magnitudes obtenidas frente a los valores de referencia, 

monitoreando de esta manera el cumplimiento de los objetivos establecidos. Para ello, es necesario cuantificar los 

cambios por medio de indicadores que permitan evidenciar la variación de la situación con respecto al escenario 

inicial (DANE, 2010). De tal forma, se procede a evaluar las diferentes perspectivas en las que pueden impactar 

las soluciones de ruteo y slotting. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tabla 12 presenta los indicadores propuestos que permiten evaluar la 

incidencia de las soluciones planteadas desde mediciones complementarias a las de las funciones objetivo de los 

modelos matemáticos. El indicador señalado con el color verde corresponde al de impacto ambiental, mientras que 

el indicador de color azul (junto con el de Cantidad de alimento no apto para el consumo humano) hacen referencia 

a los indicadores sociales y los indicadores señalados con color naranja están relacionados con indicadores de 

índole operacional. 

En la tabla se presenta el nombre del indicador, la finalidad de su cálculo, ecuación, meta y frecuencia de 

medición sugerida. Resulta importante mencionar que las clasificaciones del indicador en categorías como 

“excelente, bueno y regular” responden a un análisis conjunto con el Banco. Además, las frecuencias de medición 

responden a la periodicidad con la que se espera sean ejecutados los modelos. 

Tabla 12. Indicadores usados para la medición del impacto de las soluciones. 

Indicador Objetivo Ecuación Meta Frecuencia 

 

Emisiones 
de CO2 

Medir la disminución porcentual 

de las emisiones de CO2 de la 
solución propuesta frente a la 

situación actual. 

 

(𝐸𝑚𝑠 𝐶𝑂2 𝑠. 𝑎. −𝐸𝑚𝑠 𝐶𝑂2 𝑠. 𝑝. )

𝐸𝑚𝑠 𝐶𝑂2 𝑠. 𝑎.
  

(28) 

 

Excelente: >25% 

Bueno: 25% -10% 
Regular: <10% 

 

Diaria 

 

Días de 

inventario 

Medir la cantidad de días que 

permanece en promedio un 

alimento en el almacén antes de 

ser entregado a las instituciones 
sociales. 

 
∑(𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑔 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

(29) 

 

 

 

 

Mensual 

 
Distancia 

recorrida 

 

Medir la diferencia porcentual de 

la distancia total recorrida (km) 
en la solución propuesta con 

respecto a la de la situación actual 

(km). 

 
(𝐷𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠. 𝑎. −𝐷𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠. 𝑝. )

𝐷𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠. 𝑎.
 

(30) 

 
Excelente: < 20% 

Bueno: 20%-80% 

Regular: >80% 

 
 

Mensual 

 

Ocupación 
de 

camiones 

 

Medir la ocupación promedio de 

los camiones que participan en el 
ruteo. 

∑
𝑘𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

(31) 

 

Excelente: >75% 

Bueno: 75% -50% 

Regular: <50% 

 

Diaria 

Resultado final (m) Mejora (%)

Situación actual Situación actual FBAAB 114,848.20 -

MTC 101,976.34 11.20%

AHP 67,879.76 40.90%

Wan Lung 63,181.30 45.00%

Slotting Modelo matemático 50,156.20 56.30%

Clasificación ABC
Situación propuesta



5.1 Impacto ambiental 

La solución involucrada considerablemente en este aspecto es la proporcionada por el ruteo, de tal manera que 

se presenta la medición del indicador de emisiones de dióxido de carbono (CO2), puesto que desde un enfoque de 

sustentabilidad se requiere que las propuestas para mejorar los procesos operacionales de las organizaciones 

reduzcan de manera significativa los efectos negativos sobre el medio ambiente (Perevochtchikova, 2012).  

5.1.1 Emisiones de CO2 

El creciente efecto que tienen las emisiones de CO2 sobre el calentamiento global, se debe en gran medida a 

la quema de combustibles fósiles (El País, 2019). Por lo anterior y reconociendo que el combustible utilizado por 

los camiones que recolectan donaciones es diésel, se espera reducir los kilogramos de CO2 emitidos en el ruteo 

de recolección propuesto, ya que su cálculo depende directamente de la distancia recorrida en todas las rutas 

realizadas durante la jornada.  

Para hacer uso de la ecuación (28), hay que establecer previamente los kilogramos de dióxido de carbono 

emitidos en los días estudiados para la situación actual del ruteo y la situación propuesta, haciendo uso del factor 

de conversión (0.246 kg CO2/Km) y multiplicándolo por los kilómetros recorridos (GEI, 2011). Los resultados 

están contenidos en la hoja indicador CO2 del ANEXO 12.  

Nótese que durante 5 días el resultado del indicador es negativo, por lo que se concluye que la solución 

propuesta genera mayores emisiones y por lo tanto rutas más extensas, a pesar de que en el 40% de los casos se 

usan menos camiones en la situación planteada. Sin embargo, al hacer una revisión mensual, se tiene que la 

situación propuesta logra disminuir las emisiones de CO2 en un 12% (1340.96 Kg en la situación actual y 1176.25 

Kg en la propuesta), lo que indica que el desempeño del indicador es “bueno”. 

5.2 Impacto social 

La nueva lógica empresarial que enfoca sus esfuerzos hacia la obtención de resultados busca evaluar cómo 

cada una de sus acciones contribuyen en el desarrollo de la sociedad y especialmente cómo afecta a los grupos de 

interés involucrados en el desarrollo del negocio (Sauvanet & Cashmore, 2016). En este sentido, los indicadores 

propuestos están enfocados en la solución de slotting, ya que se busca establecer en qué medida la asignación de 

posiciones realizada bajo diversos criterios incide en la disminución de alimentos que caducan dentro de las 

instalaciones del Banco. Así, resulta interesante analizar la reducción de alimentos caducados en la medida en que 

una mayor disponibilidad de productos permitiría que la FBAAB aumente su cobertura.    

Por su parte, utilizar simulación como herramienta para evaluar el desempeño de una propuesta resulta ser un 

método efectivo al permitir observar el funcionamiento de diversas configuraciones sin afectar de manera directa 

a los sistemas (Jiménez y Gómez, 2015). Además, diversos autores han utilizado simulación para el análisis de las 

operaciones de almacén, con el fin de proponer mejoras para la cadena de suministro. Por ejemplo, Calderón y 

Lario (2007) realizaron una revisión de literatura de artículos publicados durante 6 años, en donde encontraron 

que alrededor de 11 investigaciones sugieren a la simulación como método de evaluación de propuesta para las 

configuraciones de almacén.  

Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de que la oferta de productos en el almacén (comprados y donados) 

se comporta de manera estocástica al igual que las fechas de caducidad de los alimentos tipo abarrote, se realiza 

una simulación que permita recrear el comportamiento del sistema considerando el ingreso de los productos, su 

respectivo almacenamiento en las posiciones asignadas y su posterior salida (picking) de acuerdo a la demanda de 

las organizaciones sociales, a fin de poder calcular los indicadores presentados para la situación propuesta. 

Para el desarrollo de la simulación se hace uso del software FlexSim versión 2021, dada su capacidad de reflejar 

de manera clara e intuitiva las características del sistema, considerando además la facilidad de su uso y los bajos 

costos asociados (Danlan X. et al, 2019). Para el modelado en la herramienta se tiene en cuenta el orden de las 

posiciones de picking y las distribuciones estadísticas que inciden en la entrada de las 24 referencias almacenadas 

en el mes de febrero. 



La estructura de la simulación cuenta con 24 elementos denominados Sources que recrean el ingreso de los 

lotes de alimento y a su vez se encargan de etiquetar a cada ítem con el número de identificación (asociado con el 

producto) y los días restantes para su vencimiento. Al ingresar al sistema, los alimentos son almacenados en colas 

auxiliares para luego ser divididos (mediante Splitters) en unidades que representen cada kilogramo de la masa 

total del lote. De este modo, llegan a las zonas de abarrotes, almacenamiento o alistamiento y se disponen en colas 

que representan las posiciones de los niveles superiores de los racks. 

Posteriormente, en respuesta a la demanda, los productos son desplazados a las posiciones de picking (nivel 1 

de los racks de la zona de alistamiento) en donde los procesadores clasifican su estado (apto o no apto para el 

consumo) a partir de los tiempos de permanencia al interior de las instalaciones y las fechas de vencimiento, 

considerando que si el tiempo de permanencia supera la fecha de caducidad, el producto es enviando a la cola de 

desperdicios; en caso contrario, es alistado por los Combiners que en  la simulación cumplen el papel de pickers.  

Por otro lado, considerando la información suministrada por la FBAAB, se definen las distribuciones 

estadísticas de los tiempos entre arribos, las cantidades de alimento recibido, los tiempos de permanencia de cada 

referencia y las fechas de vencimiento, haciendo uso del paquete rriskDistributions del software R Studio 

(ANEXO 13). Las distribuciones y parámetros de las variables mencionadas se muestran en el ANEXO 14.  

Figura 6. Estructura de la simulación para la FBAAB. 

 

Resulta importante aclarar que dada la limitada cantidad de información acerca de la variable Fecha de 

Vencimiento, se opta por trabajar con distribuciones empíricas, teniendo que para los datos críticos es necesario 

tomar el único valor disponible. Mientras que para los Tiempos Entre Arribos y las Cantidades de Alimento que 

ingresan al Banco, es necesario agrupar las 339 referencias en cinco grupos: bebidas, dulces, paquetes, harinas y 

productos básicos, para así definir la distribución estadística de las variables en cuestión.   

Por otro lado, para simular la demanda de productos por parte de las organizaciones sociales, se hace uso del 

consolidado mensual de pedidos en donde se registran 758 órdenes para el mes de febrero, cuya probabilidad de 

ser solicitadas dentro de la simulación es equitativa. En el ANEXO 14 se muestran los pedidos que alimentan el 

modelo simulado.  

Inicialmente, la simulación fue ejecutada durante un lapso de 12 meses, considerando que los productos tipo 

abarrote cuentan con fechas de caducidad extendidas, superando incluso hasta un año de conservación. Por lo 

anterior, resulta importante verificar a largo plazo la incidencia de los tardíos tiempos de vencimiento sobre los 

resultados de la simulación, por lo que se ejecuta nuevamente considerando esta vez 5 años de operación.   

A continuación, se presenta el indicador de kilogramos de alimento desperdiciado que se calcula a partir de los 

resultados de 30 réplicas teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 90%. Luego, se tiene el indicador de 

días de inventario que para la situación planteada se calcula utilizando la simulación descrita anteriormente y para 

la situación actual se determina empleando la información suministrada por el Coordinador de Bodega. 

 



5.2.1. Cantidad de alimento no apto para el consumo humano 

Frente a las problemáticas de desperdicio de alimentos y hambruna a nivel mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas estableció dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible para el 2021 la reducción del 

desperdicio de alimentos per cápita, proponiendo a las organizaciones la medición de un indicador que permita 

determinar los kilogramos de alimento no apto para el consumo humano a lo largo de las cadenas de producción 

y suministro (ONU, 2021).  De tal forma, se procede a determinar el impacto de la solución de slotting sobre el 

nivel de desperdicio actual del Banco en lo relacionado a los productos de la categoría abarrotes. 

Para la medición del indicador de cantidad de alimento no apto para el consumo, la simulación posibilita el 

cálculo de los kilogramos de alimento que no fueron entregados a las organizaciones sociales antes de su fecha de 

vencimiento, mediante la réplica de las principales variables de interés en la operación del Banco. Se consideran 

así dos escenarios temporales: 12 meses y 5 años.  La figura 7 presenta el diagrama de caja y bigotes para el 

indicador del segundo escenario. 

Dados los resultados se tiene que en ambos escenarios el indicador en la situación propuesta es cero, por lo 

que no es posible definir un intervalo de confianza pues no hay desviación entre los datos y la media toma el valor 

de cero. Lo anterior indica que el tiempo de permanencia de los productos no superó la fecha de vencimiento 

debido a la alta demanda de abarrotes y a su extensa vida útil. Adicionalmente, se puede afirmar que la disposición 

de los abarrotes en los racks no incide en la disminución de los desperdicios. 

Figura 7. Kilogramos desperdiciados en la FBAAB en un lapso de 5 años. 

 
Para establecer el valor del indicador para la situación actual, se tiene inicialmente que durante el 2019 se 

desecharon 21,137 kg de alimento no apto para el consumo humano (FBAAB, 2019). Sin embargo, para adaptar 

esta cifra al alcance de la simulación desarrollada, es necesario tener en cuenta que los abarrotes representan sólo 

el 38% de los alimentos que ingresan, de los cuales más del 80% son comprados, lo que garantiza que sus fechas 

de vencimiento son notoriamente superiores a las de las demás categorías de alimento. En este sentido, la 

probabilidad de que los alimentos tipo abarrote caduquen al interior del Banco se considera despreciable.  

Finalmente, con base en el anterior análisis, se establece que la aplicación de este indicador en el marco del 

alcance de la solución propuesta no proporciona información concluyente frente al aumento o disminución de 

desperdicios. 

5.2.2. Días de inventario 

Analizar el flujo de los productos almacenados resulta relevante a la hora de estudiar el comportamiento de la 

demanda, ya que al determinar los factores que influyen en la permanencia de un ítem al interior de un almacén es 

posible evaluar la eficiencia con la que se atienden los requerimientos de los clientes (Ponce, 2014). En el caso 

particular de la FBAAB esto resulta esencial, dado que atender oportunamente a los beneficiarios es una de sus 

labores misionales.    

Por lo anterior, el indicador en cuestión busca establecer el promedio de días que permanece un kilogramo de 

producto dentro de las instalaciones de la FBAAB antes de ser entregado a las instituciones sociales. Para su 

cálculo, tanto en la situación actual como en la propuesta, se hace uso de la ecuación (29). 



En la hoja indicador días de inventario del ANEXO 15 se presentan la tabla de los días de inventario promedio 

que cada kilogramo, de los 24 alimentos considerados, permanece almacenado durante un mes. Los indicadores 

para la situación actual son obtenidos gracias a la información suministrada por la FBAAB para el mes de febrero. 

Por su parte, los indicadores para la solución propuesta se calcularon por medio de la simulación, teniendo que 

algunos productos no fueron demandados durante el lapso estudiado, por lo que no fue posible determinar el valor 

del indicador.  

A pesar de que en algunos casos los días de inventario obtenidos en la solución propuesta son mayores a los 

de la situación actual del Banco, esto no significa que el escenario propuesto tenga un impacto negativo, pues en 

la simulación no se tienen en cuenta factores que pueden influir en el indicador, como por ejemplo el uso de 

productos sustitutos: en la realidad cuando la FBAAB no cuenta con algún producto, le ofrece a las organizaciones 

uno con propiedades nutricionales similares, pero no espera a que el mismo sea donado o comprado, tal y como 

lo hace la simulación. Lo anterior genera incrementos en los tiempos que los productos no demandados 

permanecen almacenados. De tal manera, no se puede concluir si la solución propuesta afecta o no los días de 

inventario de algunos de los productos y, en consecuencia, no es posible evaluar un impacto a nivel social.  

5.3 Impacto operacional 

Los indicadores operacionales son una herramienta esencial para controlar el desarrollo de los procesos 

operativos, pues al brindar un panorama de la situación actual, retroalimentan la ejecución de tareas y posibilitan 

la predicción del desempeño a largo plazo, buscando un alineamiento con las metas de la organización (Pérez, 

2012). Por consiguiente, la solución evaluada a través de los indicadores propuestos en este apartado es la de ruteo, 

dado que se busca determinar el impacto de la solución sobre los efectos no deseados identificados. A 

continuación, se presentan la evaluación de los indicadores de ocupación de camiones y distancias recorridas. 

5.3.1. Distancia recorrida   

Uno de los beneficios de optimizar rutas se refleja en la mejora de la utilización de los vehículos, al resultar 

frecuente que dentro de las compañías se desconozca las razones del tamaño actual de la flota y en consecuencia, 

dadas las características de la operación, se cuenta con vehículos innecesarios para el desarrollo de esta, lo que 

eleva los costos (Velásquez, 2015).   

Por lo anterior, se propone la medición de distancias recorridas para cada camión de la FBAAB con el fin de 

determinar la utilidad de los camiones en el desarrollo de la operación para el mes de febrero. Para el cálculo del 

indicador se hace uso de la ecuación (30), en la cual es necesario conocer la totalidad de la distancia recorrida  

Tabla 13. Indicador distancia recorrida. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Ocupación de camiones 

El indicador de la ocupación de los camiones resulta fundamental para verificar la utilización de los recursos 

en el ruteo. De hecho, como se encontró que los camiones más grandes tienen un consumo mayor de gasolina por 

kilómetro recorrido, la heurística opta por maximizar la ocupación de los camiones de menor tamaño (máximo al 

85% para facilitar los procesos de cargue y descargue), mientras que en el Banco no se identificó ningún criterio 

GZZ-715 302.60 173.60 43%

WOT-819 33.80 0.00 100%

ERK-850 562.60 273.80 51%

ERK-999 763.00 560.80 27%

WOT-865 1159.40 1861.60 -61%

BTM-935 352.60 1070.40 -204%

BNW-403 552.00 163.20 70%

BRF-156 658.40 448.90 32%

WMK-255 1066.65 18.80 98%

Camión 
Distancia (Km) 

Solución FAAB

Distancia (km) 

Heurística

% de 

mejora

Distancia recorrida por camión

en un mes por un camión. Se considera que un 

resultado mayor al 80% representa que el vehículo no 

aporto de manera significativa en la recolección de las 

donaciones. 

Como se observa en la tabla 13, dos vehículos: 

WMK 255 y WOT 819 cuentan con resultados 

superiores al 80%, teniendo que el segundo no es un 

camión necesario para completar la visita a los nodos 

ofertantes. Mientras que el vehículo BTM 935 obtuvo 

el menor porcentaje dada su alta utilización en la 

operación, resultado atribuible a su capacidad de 

cargue y bajo consumo de combustible, considerando 

que en el planteamiento de la heurística dichos 

factores son relevantes para la asignación.  

 



para dicha asignación. Los resultados obtenidos para la situación actual y propuesta están contenidos en la hoja 

indicador de ocupación del ANEXO 12. 

Para calcular el indicador, se hace uso de la ecuación (31) en la que se promedia la razón de kilogramos 

transportados sobre la capacidad de los camiones que son usados cada día. Nótese que en el 79.19% de los casos 

el indicador de ocupación es favorable para la situación propuesta y de estos, el 26.32% de los días el indicador se 

encuentra en la categoría “excelente” y solo el 10.53% en la categoría “regular”, lo que muestra mejoras 

considerables en el aprovechamiento de los recursos al minimizar costos mientras se aumenta la ocupación. 

7. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

- El problema de ruteo se modela como un CVRPTW cuyo objetivo es la minimización de costos de trasporte. 

Sin embargo, al tardar más de 20 minutos en generar las rutas, lo que impide que el auxiliar de rutas haga 

uso del aplicativo, se crea una heurística basada en el Vecino Más Cercano.  

- La heurística para el problema de ruteo resuelve el problema en menos de 10 segundos y logra disminuir 

los costos de transporte en un 26.30% al compararse con la información de la operación durante el mes de 

febrero, superando más de 3 veces la meta establecida (7.00%) 

- Con la solución de ruteo se logra reducir tanto las emisiones de CO2 emitidas por los camiones como las 

distancias recorridas en un 12.00%, además de incrementar la ocupación de los camiones en el 79.19% de 

los casos  

- Se espera que la solución de ruteo (heurística) sea ejecutada para obtener las rutas diariamente, mientras 

que el modelo de slotting está considerado para ser ejecutado mensualmente. 

- Para la solución de ruteo, se recomienda en futuros trabajos el desarrollo de una metaheurística que permita 

reducir aún más los costos de transporte. 

- En vista de que para este trabajo la flota fue considerada homogénea dada la operación actual del Banco, 

se sugiere evaluar si la distinción de camiones puede afectar la calidad de los productos, espacialmente 

cuando se trata de alimentos perecederos. Si lo anterior es cierto, se requiere la modificación del modelo 

de ruteo, considerando flota heterogénea con vehículos estándar, aislados y con thermoking. 

- La asignación de posiciones (Slotting) tiene por objetivo la minimización de las distancias de recorrido para 

el proceso de picking. Por lo anterior, se considera al modelo matemático como la mejor solución al brindar 

el resultado óptimo, reduciendo lo metros recorridos en un 56.3%.  

- La técnica de Wang Lung al tener en cuenta todos los criterios propuestos brinda resultados eficientes, al 

reducir las distancias de recorrido en un 45%. 

-  La solución de Slotting no afecta la cantidad de alimentos que se desechan por ser no aptos para el consumo 

humano, dado que los productos considerados dentro de la medición son tipo abarrote. 

- Los resultados obtenidos con la simulación no permiten concluir si la solución de Slotting afecta de manera 

directa los días de inventario. 

- Complementando la solución de slotting, se sugiere en investigaciones futuras la creación de un ruteo para 

el proceso de picking que contribuya en la diminución de tiempos y distancias de recorrido.  

- Se sugiere revisar cada 6 meses las metas de los indicadores para ajustarlas conforme con los objetivos de 

la FBAAB. 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Producto del diagnóstico realizado en la FBAAB, se propone la revisión de algunas problemáticas identificadas 

que no fueron del alcance de este estudio. Inicialmente, en vista de que el Banco extravía alrededor del 40% de las 

canastas que los donantes les prestan para transportar y almacenar alimentos, generando costos y afectando la 

relación con las instituciones, se sugiere generar un sistema que permita el control y trazabilidad de las mismas. 

Por otra parte, se sugiere la transición a sistemas de información que permitan consolidar y acceder 

oportunamente a todos los documentos de interés para el Banco, evitando la duplicidad de documentos, regulando 

quiénes tienen acceso a los mismos y posibilitando el análisis de datos para generar mejorar en los procesos de 

toma de decisiones. 

Finalmente, al revisar el proceso de descargue de las donaciones, se propone un estudio ergonómico que 

permita evaluar el nivel de riesgo en las posturas y cargas que asumen los operarios en sus puestos de trabajo, a 

fin de generar soluciones que prevengan el desarrollo de enfermedades de carácter laboral. 
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