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I 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio es reducir el tiempo de preparación de kits en el almacén 

principal de una empresa automotriz. Para ello, se propone el diseño de un sistema de 

preparación de pedidos utilizando herramientas Lean. Las principales razones por las cuales 

el tiempo de preparación de kits es alto inicialmente se debe al desorden, al layout 

ineficiente, el control de inventario deficiente y el método de trabajo no estandarizado. 

Resolver este problema es clave para la compañía en estudio porque sus operadores ya no 

tienen tiempo para realizar otras actividades que también son importantes para las 

operaciones del almacén; y una cierta demanda mensual no se está atendiendo, lo que resulta 

en la pérdida de ganancias. De esa manera, la metodología propuesta incluye una 

combinación de las siguientes herramientas lean: 5’S, Kanban, rediseño de diseño y 

estandarización de trabajo. La implementación de la metodología propuesta requirió un gran 

compromiso por parte de todos los trabajadores involucrados en el proceso (incluidos los 

gerentes y trabajadores operativos), así como mucha disciplina para mantener las mejoras a 

lo largo del tiempo. Como resultado de la implementación del sistema propuesto, fue posible 

reducir el tiempo de preparación de kits en un 41% aproximadamente y aumentar la 

productividad en un 70%. Además, otra motivación de este estudio es transferir una filosofía 

nacida en la manufactura a otras áreas en las que normalmente no se aplica ni se explora, 

como el sector logístico. Este documento espera reducir la brecha de información en dicha 

área. 

Palabras clave: preparación de pedidos; Lean; almacén; sector automotriz; 5S; layout; 

Kanban; estandarización. 
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Improvement proposal of a kits order preparation system applying Lean philosophy in the 

warehouse of an automotive company 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to reduce the kits preparation time in the main warehouse of an 

automotive company. In order to achieve this goal, the design of an order preparation system 

using Lean tools is proposed. The main reasons why the kits preparation time is high in the 

current state is due to the mess, inefficient layout, poor inventory control and non-

standardized work method. Solving this problem is really important for the company in study 

because its operators are no longer having time to do other activities that are also important 

for the warehouse operations; and a certain monthly demand is not being supplied, which 

later results in loss of earnings.  In that way, the methodology proposed includes a mix of 

the next lean tools: 5’S, Kanban, Layout redesign and work standardization. The 

implementation of the proposed methodology required great commitment from the all the 

workers involved in the process (including managers and operational workers) as well as a 

lot of discipline in order to maintain the improvements over time. As a result of the proposed 

system’s implementation, it was possible to achieve a reduction in the kits preparation time 

of 41% approximately and an increase in productivity of 70%. Also, other motivation of this 

study is to transfer a philosophy born in manufacturing to other areas in which is not 

normally applied nor explored, such as the logistics sector. This paper hopes to reduce the 

information gap in this area. 

Keywords: order preparation; Lean; warehouse; automotive; 5S; layout; Kanban; 

standardization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La logística, parte crucial de la cadena de suministro [3], apoya la mejora de competitividad 

de cualquier negocio. En ese sentido, calcular y valorar las ventajas que puede generar la 

administración de almacenes son necesarios para cualquier empresa que pretenda ser 

competitiva, pues una buena administración de dicho espacio facilita el logro de ahorros 

potenciales y aumento de utilidades [14]. Los almacenes ya no solo son destinados para 

guardar mercadería, sino también son un eslabón fundamental para el servicio al cliente [13]. 

Además, con clientes que exigen simultáneamente tiempos de entrega más cortos, precios 

más bajos y excelente servicio [16], es necesario que las empresas deban organizar y 

controlar las operaciones y flujos de mercancías de sus almacenes para una reducción en sus 

costos y mayor velocidad en su cadena de suministros y, así, poder cumplir adecuadamente 

con los pedidos solicitados [14]. 

En los almacenes donde se manejan muchas unidades pequeñas, los trabajadores realizan 

diversos viajes alrededor del almacén para cumplir con el proceso de selección de pedido 

(picking) [12]. En la actualidad, existen diversos sistemas automatizados para la realización 

de dicha actividad; sin embargo, el 80% de las compañías aún lo realiza de forma manual 

[15], lo que conlleva a que los tiempos de preparación de pedidos y los costos incurridos 

aumenten [8]. Además, la selección de pedidos abarca aproximadamente el 50% del total de 

las operaciones de un almacén [12]. Es por ello que se destaca que el éxito de una compañía 

depende de la forma en cómo esta sepa manejar y gestionar los artículos alojados en los 

almacenes [14]. 

Con el propósito de reducir el tiempo empleado para el proceso se propone un sistema de 

preparación de pedidos basado en la filosofía Lean utilizando las herramientas 5’S, rediseño 

de layout, Kanban y Estandarización del trabajo. La primera herramienta permite lograr 

orden y limpieza en un área de trabajo. La segunda herramienta permite mejorar la 

disposición de las zonas y componentes macros. La tercera herramienta promueve el control 

de forma armónica y continua a través de indicadores y elementos visuales que facilitan el 

seguimiento del proceso. Finalmente, la cuarta herramienta consiste en seleccionar las 

mejores prácticas para definir una metodología de trabajo óptima para que las tareas se 

realicen de la misma manera y se reduzcan las variaciones. 
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Esta investigación se realizó en el almacén principal de repuestos de una empresa 

perteneciente al sector automotriz, en donde se gestiona toda la operación logística necesaria 

para que los clientes corporativos (distribuidores) reciban el producto solicitado en el lugar, 

cantidad, calidad y tiempo adecuado. 

El trabajo de investigación está estructurado como se detalla a continuación. En la siguiente 

sección, se presentan diversas investigaciones que han tratado el problema en estudio con 

múltiples soluciones. La sección 3 describe al detalle el diseño y la metodología de desarrollo 

propuesta. El apartado 4, presenta el escenario de prueba, el diagnóstico inicial y la puesta 

en marcha mediante un plan piloto del aporte planteado. Finalmente, en el apartado 5, se 

describen las conclusiones más relevantes del estudio tanto en términos cuantitativos como 

cualitativos. 

2 ESTADO DEL ARTE 

Según la literatura revisada, las herramientas de la filosofía Lean han sido utilizadas en 

diversos estudios con la finalidad de mejorar los procesos en empresas de distintos sectores, 

ya que su enfoque se basa en eliminar desperdicios, aprovechar eficientemente los recursos 

y mejorar continuamente [7]. 

La aplicación de herramientas Lean como 5’S Híbrido [10], 5’S, rediseño de layout, Kanban 

[1; 2; 5; 6; 8; 9; 11; 15] en conjunto con otras han sido implementadas en diversas compañías 

de distintitos sectores y países para solucionar problemas como la falta de materiales, 

elevados tiempos de procesos, elevados niveles de inventario, deficiencia en la 

productividad, difícil localización de materiales, entre otros. Cabe resaltar que diversos 

investigadores hacen uso del VSM para la identificación del problema y una mejor visión 

del proceso a analizar [1; 2; 4; 6; 11]. 

En primer lugar, se tiene como referencia un estudio realizado en el almacén de una empresa 

brasileña de carretes, en donde se presentaban problemas relacionados a la falta de 

materiales, falta de control de localización y la información no verídica de los inventarios. 

Por ello, los autores tras la aplicación del Kanban y rediseño de layout señalan una mayor 

eficiencia, tiempo de picking reducido y mejor disponibilidad de materiales [15]. De igual 

forma, se tiene su implementación en un distribuidor de una empresa multinacional de bienes 

de consumo rápido, donde se emplearon herramientas Lean como VSM, 5’S y rediseño de 

layout, logrando incrementar la productividad y seguridad en el trabajo, así como la 
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capacidad de selección en un 26% [11]. Esto es corroborado por Baby et al. quienes, 

utilizando las herramientas VSM, rediseño de layout y Kaizen, lograron reducir el tiempo de 

selección de orden en 46.26%, disminuir el tiempo de despacho en 20.77%, incrementar el 

área del almacén en 4.11%, entre otras mejoras [2]. Por otro lado, un estudio realizado en el 

almacén de una empresa perteneciente a la industria láctea en Croacia señala que una mala 

distribución le generaba un elevado tiempo de picking; por ello, los investigadores tras 

realizar una nueva distribución de los productos dentro del almacén lograron disminuirlo [8]. 

Similar resultado tuvo la aplicación de herramientas Lean Six Sigma en el almacén de una 

empresa dedicada al rubro de medicamentos animal que tuvo como finalidad reducir el nivel 

de inventario de materiales mediante la aplicación de la herramienta Lean Seis Sigma.: 5’s, 

FIFO y Kanban. Tras la aplicación de esas tres herramientas, se logró el control del almacén 

de materiales auxiliares, reduciendo el tiempo promedio de surtimiento. Este tiempo pasó de 

tener un promedio de 45 minutos a, tan solo, 7 minutos [5]. Por otra parte, en otro estudio se 

aplicaron seis herramientas de la filosofía Lean Logistics para mejorar los procesos 

implicados en la logística de salida de una empresa de consumo masivo. Los puntos 

resaltantes tras la implementación de la metodología fueron los resultados obtenidos al 

aplicar las 5’S y Poka Yoke, los cuales permitieron reducir el tiempo de operación en un 

14% en el módulo administrativo y eliminar totalmente los rechazos y devoluciones 

garantizando la correcta ejecución de operaciones, respectivamente [1]. Finalmente, para la 

mejora de la productividad del servicio de almacenamiento de un operador logístico, Lean 

Six Sigma Logistics fue implementado de manera simulada. Con ello, se logró una reducción 

del 50% del tiempo de operación de picking, al igual que el 30% en la reducción del tiempo 

de acomodo [9]. 

Asimismo, existe otra perspectiva para tratar esta problemática, en donde se aplica la 

filosofía Lean en interacción con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). 

Este fue el caso de Chen et al., quienes, mediante dicha propuesta, lograron   mejorar el 

tiempo de recepción, almacenamiento, embalaje y despacho en una ratio de 81.3%, 95.6%, 

60% y 99.8% respectivamente [4]. Del mismo modo, se encuentra la combinación de 5’S 

con otras herramientas; este es el caso de un estudio aplicado en una empresa textil en Lima, 

donde interactúan 5´S con la gestión de inventarios, formando así el concepto 5’S híbrido. 

Tras su implementación, los autores señalan mejoras en la productividad, mayor precisión 

de inventarios y disminución de tiempo de búsqueda [10]. 
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3 METODOLOGÍA 

Nuestro modelo consta de tres (03) etapas que serán implementadas en el caso de estudio; el 

diseño propuesto es presentado a continuación. 

Figura 1. Esquema de desarrollo de la propuesta 

 

3.1 Etapa 1 

En la fase I, se analiza el área de preparación de pedidos desde una perspectiva macro; es 

decir, se centra en estudiar las zonas y muebles, pero no los objetos que se encuentren en 

cada una de ellas. Para lograr dicho propósito, se emplean los dos primeros pasos de la 

herramienta 5’s: seleccionar y organizar. Por un lado, se identifican qué 

zonas/estaciones/muebles deben mantenerse por intervenir en el proceso de preparación de 

pedidos y cuáles no por no añadir ningún valor. Por otro lado, dichos elementos identificados 

que sí agregan valor al proceso deben ser reorganizados respetando la naturaleza de ciertos 

materiales, minimizando los recorridos, consolidando objetos que conviene que estén juntos, 

entre otras consideraciones. Asimismo, tales delimitaciones deben ser plasmadas 

físicamente en el área de trabajo mediante señalizaciones y/o demarcaciones de zonas en el 

suelo. 

Para la fase II, a diferencia de la primera, se tiene un análisis más específico; es decir, se 

estudian los objetos por cada área de todo el proceso y se reorganizan a fin de facilitar su 

identificación, mejorar la movilidad para los operarios y tener a disposición los materiales 

de trabajo.  Para esta fase, se emplean las dos (02) primeras ‘S’ (seleccionar y organizar) de 

la herramienta 5S. En la selección se determinan qué objetos no aportan valor a la 

preparación de pedidos para ser retirados y tener un área donde únicamente se encuentren 

los artículos y herramientas necesarios. Para ello, como herramienta de apoyo se usan tarjetas 
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rojas, las cuales deben ser colocadas en los objetos innecesarios para el área con el objetivo 

de identificarlos visualmente y denunciar que interfieren en el trabajo. De igual forma, estas 

tarjetas deben ser registradas y documentadas para facilitar la ejecución de acciones de 

mejora en un futuro. Posteriormente, para la organización, se define un lugar para cada 

artículo que sí es necesario para el proceso de preparación de pedidos. La determinación de 

dicho lugar es en base a la frecuencia de uso y las rutinas de trabajo. De esta forma, resulta 

fácil la identificación de las herramientas de trabajo y la devolución de las mismas a su lugar 

correspondiente. Asimismo, es necesario colocar etiquetas de identificación en los lugares 

asignados para cada objeto con el propósito de economizar tiempo y movimientos. 

3.2 Etapa 2 

Esta etapa consiste en la implementación del sistema Kanban, el cual permite un mejor 

seguimiento de todo el proceso de preparación de pedidos a través de un tablero. Allí, los 

operarios tienen una mejor visión del estado del proceso e identifican de forma rápida 

algunos datos importantes como prioridad, cantidad a armar, entre otros. Asimismo, se 

proponen tarjetas de colores para mejorar el control de inventario de los materiales; donde 

el color verde indica que hay suficiente stock, el amarillo señala que el inventario está 

próximo a agotarse y el rojo alerta que se debe abastecer de inmediato. De igual forma, se 

plantea el uso de etiquetas en los contenedores donde se realiza el picking para que los 

operarios observen con rapidez y claridad cuántos objetos tomar para realizar el armado de 

los pedidos.  Así los operarios no desperdician tiempo intentando recordar la cantidad exacta 

a coger. Previo a la implementación del tablero y las etiquetas mencionadas, es necesario 

capacitar al personal involucrado en el proceso sobre la herramienta Kanban presentando su 

concepto, beneficios, importancia, entre otras consideraciones; mientras que posteriormente, 

se debe hacer seguimiento a su cumplimiento mediante auditorías programadas. 

3.3 Etapa 3 

La última etapa de la solución propuesta consta en estandarizar el trabajo, posterior a la 

eliminación de todos los desperdicios, del proceso productivo mediante la organización y 

nueva configuración del área de trabajo. Esta etapa es importante porque permite obtener la 

mezcla perfecta de gente, procesos, materiales y tecnología, de manera tal que se obtenga el 

método de trabajo más eficiente de preparar kits sin generar desperdicios. Asimismo, 

promueve que lo logrado mediante la aplicación de las herramientas previas (orden, 
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limpieza, uso de tarjetas, entre otros logros) se mantenga en el tiempo y se normalice de 

acuerdo a un trabajo padrón establecido. 

Dentro de esta etapa también se aplican los tres (03) últimos pasos de la herramienta 5S: 

limpieza, estandarización y disciplina. Con ello, se logra la formación de una cultura para 

combatir la suciedad y falta de higiene; además de evitar el retroceso de los pasos aplicados 

anteriormente a través de procedimientos, la disciplina y el cumplimiento de normas. 

4 VALIDACIÓN 

4.1 Escenario de pruebas 

Las pruebas de la metodología propuesta fueron llevadas a cabo en el almacén de repuestos 

de una empresa perteneciente al sector automotriz ubicada en Lima - Perú, cuyas actividades 

principales se basan en la gestión de toda la operación logística necesaria para que los 

clientes corporativos (distribuidores) reciban el producto solicitado en el lugar y tiempo 

adecuado. 

4.2 Diagnóstico inicial 

Se determinó que, para preparar una orden por 72 kits, era necesario emplear un tiempo 

equivalente a 120.76 min, tiempo que se había incrementado un 10% con respecto al año 

anterior (2018). En términos de productividad, se traducía a 0.60 kits/min. Se identificó que 

las principales casusas eran un layout deficiente, desorden, método no estandarizado y 

control inadecuado de materiales. 

4.3 Puesta en marcha 

Con el objetivo de comprobar la reducción de tiempo estimada para el proceso de 

preparación de kits implementando el modelo propuesto basado en las herramientas Lean, 

se llevó a cabo un plan piloto en el área estudiada. 

4.3.1 Etapa 1 

4.3.1.1 Fase I 

Según la nueva disposición de layout propuesto, se procedió a realizar los cambios de 

posición de objetos y delimitación de zonas propuestos. Esto permitió la liberación de 

pasadizos, lo cual crea un área de trabajo más amplia y organizada. 
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Figura 2. Estado final de la zona de kits 

 

4.3.1.2 Fase II 

Se encontraron diversos objetos en mal estado que ni siquiera podían ser reaprovechados en 

otra área por lo que fueron eliminados. Finalmente, se reordenaron los escritorios, los cuales 

quedaron de una forma más ordena y permitía una fácil identificación de los objetos. 

Figura 3. Estado final de mesas de trabajo 

 

4.3.2 Etapa 2 

4.3.2.1 Implementación de tablero Kanban 

Se implementó el tablero Kanban y los imanes según el diseño propuesto. Allí, los operarios 

van marcando las órdenes conforme el avance del armado de kits. Ello permite un mejor 

control del proceso de preparación de pedidos. 

Figura 4. Tablero Kanban implementado 
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4.3.2.2 Implementación de etiquetas de picking 

Para implementar las etiquetas/cartillas de picking propuesta, se coordinó con el proveedor 

de servicio de mantenimiento y soporte en proyectos de mejora para la realización de los 

arcos diseñados, así como el plastificado de las hojas bond con las cantidades a pickear de 

cada contenedor. 

Figura 5. Etiquetas de picking de contenedores 

 

4.3.3 Etapa 3 

Se consideró conveniente asignar a dos personas para la preparación de kits en lugar de solo 

una, porque así sería posible crear una mezcla de actividades entre ambos operarios y generar 

una sinergia que permita reducir el tiempo. El nuevo método de trabajo fue plasmado en un 

documento denominado “Trabajo Padrón”, en donde se muestra qué actividades debe 

realizar cada operario. 

Figura 6. Trabajo padrón 

 

4.4 Indicadores del modelo 

Los indicadores que son importantes para el modelo planteado son el tiempo, la 

productividad y el nivel de cumplimento de cada una de las herramientas, cuya medición 

será obtenida de las auditorías realizadas. El target de los dos primeros indicadores es 72.46 



9 

 

min y 0.99 kits/min; mientras que por políticas de la empresa se espera alcanzar un 

cumplimiento mayor o igual al 95% para cada una de las herramientas. 

4.5 Análisis del resultado 

Posterior a la implementación de la mejora propuesta, se realizó un estudio de tiempos con 

el objetivo de corroborar si se había logrado la disminución del tiempo objetivo. Para ello, 

se realizó tomas de tiempo a cinco (05) órdenes de preparación de kits por 72 unidades y se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla 1. Toma de tiempos luego de la implementación 

 

Figura 7. Comparación del antes y después 

 

Como se observa en la figura 7, tras la implementación de las herramientas, el tiempo del 

proceso de preparación de kits se redujo en un 41.98% aproximadamente. Es decir, se 

alcanzó la meta propuesta de lograr una reducción del tiempo de preparación de kits en un 

40%. Por otro lado, si bien aún no se logró todo el potencial de reducción estimado 

(reducción del 57% aproximadamente), la línea de tendencia indica que sí es posible 

aprovechar el tiempo aún más. Asimismo, se logró aumentar la capacidad de producción en 

un 70%. 

5 CONCLUSIONES 

Los resultados de nuestro estudio nos permitieron extraer algunas conclusiones analizadas 

desde dos enfoques: cuantitativo y cualitativo.   

Toma 01 (min) Toma 02 (min) Toma 03 (min) Toma 05 (min) Toma 06 (min)

Tiempo total 

(implementación)
70.71 73.24 68.57 69.42 68.34

Tiempo estimado 64.54 64.54 64.54 64.54 64.54
Tiempo estándar 

objetivo
72.46 72.46 72.46 72.46 72.46
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En relación al primer enfoque, la implementación del modelo propuesto (compuesto por una 

mezcla de 5S, rediseño de layout, kanban y estandarización del trabajo) redujo el tiempo de 

preparación de kits en un 42% aproximadamente. Es decir, si inicialmente preparar un lote 

de 72 kits tomaba 120.76 minutos, con la mejora solo es necesario emplear 70.04 minutos. 

Asimismo, con las herramientas propuestas, se incrementó la productividad de 0.60 kits/min 

a 1.03 kits/min, representando una mejoría del 71.67%. Llevando dicha cifra a gran escala, 

permite producir una mayor cantidad de kits en un menor tiempo, retribuyendo así mayores 

ganancias. También, fue posible reducir el recorrido total necesario que debía hacer el 

operario para preparar los kits en aproximadamente 15 metros. En la situación inicial era 

necesario recorrer 99.11 metros; mientras que posterior a la mejora solo 84.10 metros; es 

decir, un 13.64% menos. 

Por otro lado, en relación al segundo enfoque, la aplicación de la herramienta 5’S permitió 

lograr un área de trabajo más organizada y limpia; además de mejorar la seguridad dado que 

se liberaron pasillos para el libre tránsito y se facilitó el acceso a los equipos de protección 

contra incendios.   Por su parte, la herramienta Kanban mejoró el control de inventarios y el 

seguimiento de las órdenes de kits a producir, permitiendo tener una vista global de los datos 

más relevantes tales como prioridad, cantidad a armar, estado, entre otros. Para mantener la 

mejora lograda, es necesario hacer un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de cada una 

de las herramientas trabajadas, por lo que las auditorías y el manejo de indicadores se tornan 

mecanismos clave para llevar un control adecuado, además de ayudar a fortalecer la cultura 

Lean instaurada. 

Finalmente, en relación a la experiencia de implementar la metodología propuesta en el 

escenario en estudio, se concluye queno fue difícil lograrlo, pero sí requirió un alto grado de 

compromiso y disciplina por parte de todos los trabajadores. Aquello se debe a que la 

compañía en análisis aplica constantemente la mejora continua en sus operaciones y todos 

los colaboradores tienen conocimiento y capacitaciones constantes sobre la filosofía Lean, 

dado que esta se encuentra arraigada en las políticas y la cultura que rige la gestión de la 

empresa. Disponer e implementar programas de mejora es muy importante, puesto que 

mejora procesos y permite generar ventajas competitivas. 
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